
Sahuayo, Michoacán, a 13 de abril del 2022.
DDM051.

Por este medio tengo a bien saludarle y a la vez informarle las 
actividades de enero a marzo del 2022 de deportes, llevadas a cabo al 100%.

Atletismo.
Box.
Finales de fútbol.
Finales de básquetbol.
Inauguración de básquetbol.
Lucha libre.
Ciclismo.
Visita de escuelas.

Agradeciendo su atención, me despido sin más por el momento 
quedando para cualquier aclaración.

Atentamente:

Mtro. Cristian Jesús Arceo González.
Director del Deporte.

C.c.p. Archivo.
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EVALUACIONES E INFORMES 

La realización de las siguientes actividades hacen constar que en la Jefatura de Archivo se cubrió al 100% 

las actividades trimestrales contempladas en el programa anual de archivos 

Capacitación en temas de archivo por áreas para la creación y actualización de los instrumentos 

archivísticos y clasificación correcta de los documentos que se manejan en el H. Ayuntamiento de 

Sahuayo.  Febrero- Marzo  2022.

Con un total de 8 capacitaciones en total para el tema de actualización de Archivo 

Asesorías en temas de archivo en departamento de Presidencia, Secretaria, Desarrollo Industrial e 

Instituto de la Juventud, así como Regidores.  Febrero- Marzo 2022.

Gestión de transferencias de Archivo de Tramite de Tesorería  a  Archivo de Concentración -Marzo 2022.

Gestión de Transferencia de Archivo de Tramite de Jurídico a Archivo de Concentración - Febrero 2022.

Revisión trimestral de área de resguardo de Archivo de Concentración e Histórico -Enero 2022
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Informes emitidos enero 2022

Entrega de juguetes 

Partida de rosca de reyes, con mujeres de la colonia Enrique Mendez y Yerbabuena

1



Inicio del colector de tapitas para ayudar a mujeres con cáncer

Campaña de no a la violencia de genero 
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Campaña del violentometro, redes sociales 

Invitacion al cafe terapeutico 
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INFORME FEBRERO 2022

Campaña la violencia tambien se mide 

Seguimiento de la campala alto a la violencia de genero, por redes sociales



Celebración del día de la candelaria con las colonias Enrique Mendez y la Yerbabuena

inicio del café terapéutico 

Iniciando preparativos el día internacional de la mujer 



La detección temprana del cáncer cérvicouterino mediante un examen de 
papanicolaou te brinda una mayor probabilidad de cura. Mediante este examen se 
detectan cambios en las células que indican si en el futuro podría formarse algún 
cáncer. 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. con tu INE o CURP.

 y forma parte de la campaña de salud preventiva en la mujer con pruebas de 
Papanicolau gratuitas, seguras y confiables. ¡Prevengamos! 

  Sixto Verduzco 
n.144, Col. Forestal, Sahuayo, Mich.
Es importante saber que a partir de los 25 años de edad debes realizarte esta 
prueba cada 3 años (después de dos resultados negativos). 

La prueba de Papanicolaou es un procedimiento médico en el que se obtienen 
células del cuello uterino con el fin de observarlas cuidadosamente en el laboratorio 
para determinar si hay cáncer o precáncer, una de las principales causas de muerte 
en México.
En ese contexto, el Ayuntamiento, en coordinación con el Centro de Salud, te invita 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. con tu INE o 

 y ser parte de la campaña de salud preventiva en la mujer con pruebas de 
Papanicolau gratuitas, seguras y confiables...

  Sixto Verduzco 
n.144, Col. Forestal, Sahuayo, Mich.
Recuerda que a partir de los 25 años de edad, debes realizarte esta prueba cada 3 
años (después de dos resultados negativos). 

¡Unidas, prevenimos todas!



Realizan la entrega del corazón de metal, que sirve como centro de acopio de 
tapitas de PET, en apoyo a la Fundación Donarte en el marco del "Ecoamor", un 
proyecto de los alumnos de Trabajo Social y Ecología, del Cetis Sahuayo que, tiene 
como objetivo impulsar en nuestra sociedad la cultura de la prevención y apoyo a 
personas, niños y mujeres que padecen algún tipo de cáncer. 
Asistieron al evento, la Regidora, Sandra S. Buenrostro y la Lic. Iris González, titular 
de la Dirección del Instituto de la Mujer; junto a la Mtr.ª María del Consuelo Sánchez, 
Directora de la Institución educativa y; la Mtr.ª Arantxa A. Martínez, Coordinadora 
docente de la especialidad de Trabajo Social de dicha institución.

La prueba del papanicolau es un examen médico que sirve para confirmar que todo 
va bien con tu salud; para tratar a tiempo lesiones en el cuello uterino y; 
principalmente para detectar a tiempo cáncer uterino, una de las principales causas 
de muerte en mujeres. 
Debido a ello, en el Ayuntamiento, a través, del Instituto de la Mujer, iniciamos con 
la campaña de salud preventiva en la mujer con pruebas de papanicolau gratuitas, 
seguras y confiables...

 Col. Flamingos. 
Recuerda que a partir de los 25 años de edad, debes realizarte esta prueba cada 3 
años (después de dos resultados negativos). Acude a nuestro Módulo de la Salud de



Alumnos y profesores del colegio Gabriela Mistral; Angelina Prado; de la Secundaria Hnos. López
Rayón y; Prados del Tepeyac, fueron visitados por el Regidor, el Lic. José Ávila Ornelas; 
acompañado de la Lic. Iris González, Directora del Instituto de la Mujer y por la C. Verónica 
Vargas, Representante de la Fundación DONARTE, en agradecimiento a su gran aportación y 
apoyo en la colecta de tapitas para ayudar a niños y mujeres con cáncer. 

Con gran entusiasmo, se llevó a cabo la muestra de una extraordinaria exhibición de arte en 
nuestra Plaza Principal, a cargo del Instituto de la Mujer, con motivo del cierre de actividades de 
la semana a la conmemoración del #DíaInternacionalDeLaMujer. 

Te esperamos HOY,  11 de marzo de 2022, en nuestra rodada conmemorativa en 

el marco del día internacional de la #Mujer  

 7:00 p.m.

 En el Parque Lineal 
Asiste y sé participe de una causa sana y deportiva que apela por la equidad, 
justicia y paz. ¡Recuerda que tú tienes el poder! Evento organizado por el Instituto 

de la Mujer y la Dirección del Deporte. #8M2022

Continúan las actividades en el marco del #DíaInternacionalDeLaMujer. Llevando 
atención nutricional, psicológica y jurídica, ahora con las mujeres que laboran en 
Aseo Público, a fin de impulsar el desarrollo de nuestras sahuayenses. 
Agradecemos la organización de esta actividad y acompañamiento a la Lic. Iris 
González, Directora del Instituto de la Mujer; la Lic. Betsy Mancilla, Coordinadora de 



Comunicación y Protocolo; así como a la C. Ruth Ma. García Gtz., Jefa de Despacho 
de Presidencia.

En el marco del #DíaInternacionalDeLaMujer, la Lic. Iris González G., titular del Instituto de la 
Mujer, continúa llevando atención nutricional, psicológica y jurídica, ahora en la Colonia del 
Santuario, para impulsar el desarrollo de nuestras mujeres sahuayenses. 

El Instituto de la Mujer  siguen invitando a todas las 
sahuayenses a su rodada conmemorativa en el marco del día internacional de la 
#Mujer. 

 Viernes, 11 de marzo de 2022

 7:00 p.m.

 Iniciando en el Parque Lineal 
Ven y sé parte de una causa sana y deportiva que apela por la equidad, justicia y 

paz. ¡No faltes, recuerda que tú tienes el poder! #8M2022



En el marco del #DíaInternacionalDeLaMujer llevamos atención nutricional, psicológica y jurídica 
a La Yerbabuena para impulsar el desarrollo de nuestras mujeres sahuayenses a través del 
Instituto de la Mujer. Evento encabezado por la Lic. Iris González G., titular de dicha dependencia.

 

El Instituto de la Mujer puso a disposición de la población sahuayense el "Módulo de Atención 
Nutricional, Psicológica y Ayuda Jurídica" además de una actividad llamada mural de expresión 
con motivo del #DíaInternacionalDeLaMujer para fomentar su empoderamiento. 



El origen del #DíaInternacionalDeLaMujer nos remite a una serie de numerosas 
protestas de mujeres se llevaron a cabo durante el siglo pasado para reivindicar sus 
derechos laborales en Estados Unidos. 
Hoy su conmemoración en el mundo tiene como objetivo reconocer el papel de la 
mujer en nuestra sociedad; la protección de los derechos humanos y; la garantía de 
un desarrollo más equitativo. #SerMujerHoy #8M2022

Llevan a cabo la entrega de un bonito detalle a las mujeres en el marco del 
#DíaInternacionalDeLaMujer en reconocimiento a su gran labor en nuestra sociedad;
porque #SerMujerHoy también es apoyarnos entre nosotras e impulsar entre todas 
un mejor mañana con plena seguridad y equidad de género. 
Acción encabezada por la Mtr.ª Ximena Silva, Presidenta de DIF Sahuayo “Somos 
Familia”; por la C. Sandra Susana, Regidora; la Lic. Mayra A. González, Directora del 
DIF y la Lic. Iris A. González, Directora del Instituto de la Mujer. #8M2022

La vinculación profesional entre la vida formativa y laboral es un asunto de suma 
importancia. Así quedó de manifiesto en la reunión que sostuvieron la Lic. Iris 
González, Directora del Instituto de la Mujer y la Arq. Andrea J. Zepeda, Directora de 
Movilidad Urbana y Espacios Públicos junto a la Lic. María del Consuelo Sánchez 
Gálvez, Directora del Plantel del CETIS 121.



Se trataron, entre otros temas: El Comité Consultivo y el Asesoramiento Técnico 
Empresarial; Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo; así como acuerdos entre el 
sector empresarial, instituciones gubernamentales e instituciones educativas para 
impulsar una mejor especialización del egresado y su incorporación al mundo 
laboral.

Dando seguimiento a las actividades con base al próximo día internacional de la 
mujer y en defensa de los derechos humanos, así como la apelación por un cese a la
violencia de género, en presencia de la Lic. Grisel Tello, esposa del Gobernador de 
#Michoacán y la Mtr.ª Tamara Sosa Alanís, Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres, se llevó a cabo el pintado del llamado "Violentómetro:" 
una herramienta visual que tiene por objetivo clasificar, medir y evitar graves 
consecuencias.
Asistieron al evento: la C. Karla T. Hinojosa, Sindica Municipal; nuestras Regidoras, la
C. Sandra Buenrostro y la Prof.ª Ruth Gutiérrez Orozco, así como la Mtr.ª Ximena 
Silva, Presidenta del DIF; la Lic. Ruth Ma. García Gtz., Jefa Ejecutiva de Presidencia; y
la Lic. Isis González Gutiérrez, Directora del Instituto de la Mujer.

Asisten mujeres sahuayenses a la invitación de las Jornadas en conmemoración al 
día internacional de la #Mujer, evento que se llevó a cabo en las inmediaciones de la
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y cuyo objetivo es 
reconocer y enaltecer el importante papel de las mujeres en nuestra sociedad.
Entre las asistentes se dieron cita: la Lic. Grisel Tello, esposa del Gobernador de 
#Michoacán; la Mtr.ª Tamara Sosa Alanís, Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres (Seimujer); la C. Karla T. Hinojosa, nuestra Síndica 
Municipal; la Mtr.ª Ximena Silva, Presidenta del DIF; la Lic. Isis González Gutiérrez, 
Directora del Instituto de la Mujer; y por diversas mujeres que se desempeñan con 
gran esmero en nuestra administración.



Comprometidos con el cuidado médico de nuestra población seguimos llevando a cabo acciones
de prevención, a través del DIF y del Instituto de la Mujer, con actividades en la comunidad de La
Tuna enfocadas en la: atención médica, psicológica y nutricional para garantizar una adecuada 
salud pública. 



INFORMES EMITIDOS 

 
 
 
Reportando el mes de enero, de las campañas propuestas dentro de nuestro POA, se realizó campañas de 
vacunación contra la COVID19 y esterilización en apoyo con DIF Municipal. 
 
La primer campaña fue enfocada a la población de 15 a 17 años con un total de #2,489 dosis de vacuna 
Pfizer. 
 
La segunda campaña fue enfocada a la población de 40 a 59 años con un total de #6,620 dosis de vacuna 
Astra Zeneca. 
 
Campaña de esterilización de la cual se obtuvo respuesta positiva por parte de la ciudadanía, logrando el 
100% en esta actividad. 
Se hizo la donación de 100 cirugías de esterilización las cuales fueron cubiertas por la población que 
llevó a sus mascotas a la campaña. 
 
Las campañas faltantes por realizar se posponen hasta que el gobierno del estado nos de la autorización 
y su apoyo para traerlas al municipio. 
 
 



DOCUMENTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE 

 
MES QUE INFORMA: ENERO 
 
Durante el mes de Enero se entregaron tarjetas a los adultos mayores del programa de INAPAM y reali-
zado los convenios de asociación con diferentes establecimiento de comercio de la ciudad. Se logró en-
tregar el total de las tarjetas a los ciudadanos que acudieron a nuestras oficinas a realizar el trámite, se 
contó con un total de 200 cumpliendo el 100% de la actividad. 
 
Se llevaron a cabo los diferentes talleres implementado a los Adultos Mayores, con la finalidad de incen-
tivar a realizar actividades que les permiten contactar con su entorno, darles diversión e inclusión en la 
sociedad, los talleres en los cuales participa el adulto mayor son: 

 Costura 
 Danza 
 Bisutería 
 Conferencias y talleres expuestos por la ciudadana a cargo del programa. 

Algunos de ellos también se exponen por diferente personal (Profesional) dependiendo del tema a ser 
tratado. 
Las actividades durante el mes a informar se realizaron al 100% 
 

En el programa de Dotación de insumos en el trascurso del mes de enero se le entregó a cada ciudadano 
que se encuentra registrado en el padrón de beneficiarios su porción mensual. 
La actividad de entrega de dotaciones de insumos se realizó al 100% 
 
 
En Asesoría legal/psicología se obtuvo el 15% de la actividad, ya que nuestro rango de atención a la 
ciudadanía es de 3,000 familias de las cuales sólo se logró atender a un total de 450 familias. 
 
El programa de PAMAR que se encarga de prevención y atención a menores y adolescentes en riesgo, 
tuvo una actividad de un 30%, la encargada del programa realiza inspecciones alrededor de la ciudad, 
donde se tiene la posibilidad de un maltrato a nuestros menores y jóvenes, en el mes de Enero se logró 
tener un avance en la materia, tomando la medida de orientación a los jóvenes y niños, al igual que para 
sus padres. 
 
En la actividad Programa de prevención y bienestar en salud a población en riesgo; se asistió a las colo-
nias y comunidades de nuestro municipio para llevar la atención médica que nuestra población necesita, 
entre los servicios que se llevaron a los ciudadanos fueron: psicología, nutrición, consultas médicas y 
capacitaciones en tema de primeros auxilios, llevando esta actividad a su realización del 100% 
 
En nuestra dependencia se cuenta con áreas enfocadas en Nutrición, psicología, rehabilitación y consultas 
médicas, brindándoles la atención a la ciudadania que lo requiere, dando mayor prioridad a las personas 
que sufren de alguna discapacidad, la Atención primordial en el ámbito de salud es una actividad que se 
realizó al 100% 
 
Se atienden en las oficinas DIF Municipal casos de violencia en la mujer asesoradas por el Jurídico a 
cargo del área donde se le brinda el apoyo de resolución de problemas en situaciones familiares. El por-
centaje alcanzado con esta actividad fue del 10%, ya que en los siguientes meses seguiremos con la 
actividad. 



 
Para realizar la actividad que implica el apoyo con Juzgados, seguridad pública, fiscalía y psicología en 
temas legales se llegó a realizar el 100%, ya que como dependencia de gobierno tenemos que proporcio-
nar la ayuda que nos es pedida por juzgados en temas legales, con menores o en relación a familiares de 
personas maltratadas o violentadas. 
 
Se planificó una actividad llamada “Café terapéutico” donde se le brinda el apoyo a las mujeres en temas 
de su vida cotidiana, se implemento dicha actividad con el fin de dar apoyo a la mujer vulnerable, que 
sufre de violencia o problemas en otro ámbito de su vida. El porcentaje alcanzado con esta actividad fue 
del 15%, ya que en los siguientes meses seguiremos con la actividad. 
 
La campaña de Esterilización se realizó en conjunto con Gobierno del estado, ya que se otorgó al muni-
cipio por DIF Estatal, con el fin de beneficiar la salud de los caninos y felinos, la actividad se realizó al 
100% ya que ofrecieron un total de 100 cirugías de esterilización las cuales fueron cubiertas en su tota-
lidad. 
 
El día 6 de Enero se llevó a cabo el evento tradicional de Día de Reyes, fue llevado a tres puntos dife-
rentes en la ciudad de Sahuayo con la finalidad de que todos los niños de nuestro municipio festejara el 
día, la actividad en las diferentes colonias que se levó el evento se realizó al 100%.  . 
 
MES QUE INFORMA: FEBRERO 

 
Durante el mes de Febrero se entregaron tarjetas a los adultos mayores del programa de INAPAM y 
realizado los convenios de asociación con diferentes establecimiento de comercio de la ciudad. Se logró 
entregar el total de las tarjetas a los ciudadanos que acudieron a nuestras oficinas a realizar el trámite, se 
contó con un total de 165 cumpliendo el 100% de la actividad. 
 
Se llevaron a cabo los diferentes talleres implementado a los Adultos Mayores, con la finalidad de incen-
tivar a realizar actividades que les permiten contactar con su entorno, darles diversión e inclusión en la 
sociedad, los talleres en los cuales participa el adulto mayor son: 

 Costura 
 Danza 
 Bisutería 
 Conferencias y talleres expuestos por la ciudadana a cargo del programa. 

Algunos de ellos también se exponen por diferente personal (Profesional) dependiendo del tema a ser 
tratado. 
Las actividades durante el mes a informar se realizaron al 100% 
 

En el programa de Dotación de insumos en el trascurso del mes de Febrero se le entregó a cada ciudadano 
que se encuentra registrado en el padrón de beneficiarios su porción mensual. 
La actividad de entrega de dotaciones de insumos se realizó al 100% 

 
En Asesoría legal/psicología se obtuvo el 20% de la actividad, ya que nuestro rango de atención a la 
ciudadanía es de 3,000 familias de las cuales sólo se logró atender a un total de 550 familias.  
 
Se realizaron Conferencias y talleres en el mes de febrero , fueron llevadas a la preparatoria Cetis 121 
con la finalidad de brindar información y orientar a nuestros jóvenes en temas de salud y sana convivencia 



familiar, esta actividad se realizó al 15%, en espera de los siguientes meses para realizar las siguientes 
conferencias y/o talleres. 
 
En nuestra dependencia se cuenta con áreas enfocadas en Nutrición, psicología, rehabilitación y consultas 
médicas, brindándoles la atención a la ciudadanía que lo requiere, dando mayor prioridad a las personas 
que sufren de alguna discapacidad, la Atención primordial en el ámbito de salud es una actividad que se 
realizó al 100% 

 
En el mes de febrero se dió la oportunidad a DIF Sahuayo de llevar a los adultos mayores a operación de 
catarátas, dicha operación fue gratuita para un número moderado de adulto, contando con un total de 6 
beneficiarios, los cuales fueron cubiertos en su totalidad, logrando así que la actividad llegara a su 100% 
 
Se atienden en las oficinas DIF Municipal casos de violencia en la mujer asesoradas por el Jurídico a 
cargo del área donde se le brinda el apoyo de resolución de problemas en situaciones familiares. El por-
centaje alcanzado con esta actividad fue del 30%, ya que en los siguientes meses seguiremos con la 
actividad. 
 
En temas de apoyo psicológico legales, se llevan a cabo convivencias entre las familias que piden de 
nuestro apoyo, todo en coordinación con juzgado y procurador del estado, dichas situaciones son fre-
cuentes a partir del mes reportado, ya que se hizo la petición de ser realizadas en nuestras oficinas obte-
niendo el 5% de la actividad. 
 
Se planificó una actividad llamada “Café terapéutico” donde se le brinda el apoyo a las mujeres en temas 
de su vida cotidiana, se implemento dicha actividad con el fin de dar apoyo a la mujer vulnerable, que 
sufre de violencia o problemas en otro ámbito de su vida. El porcentaje alcanzado con esta actividad fue 
del 30%, ya que en los siguientes meses seguiremos con la actividad. 
 
Durante el mes de febrero DIF Municipal fue comisionado a la ciudad de Morelia Mich. A traslado de 
un menor el día 24 de febrero y el día 21 de a la asistencia en oficinas CRIT y CREE en la ciudad de 
Morelia. Dichas actividades se realizaron con éxito, obteniendo un 10%. 
 
MES QUE INFORMA: MARZO 
 
Durante el mes de Marzo se entregaron tarjetas a los adultos mayores del programa de INAPAM y reali-
zado los convenios de asociación con diferentes establecimiento de comercio de la ciudad. Se logró en-
tregar el total de las tarjetas a los ciudadanos que acudieron a nuestras oficinas a realizar el trámite, se 
contó con un total de 300 cumpliendo el 100% de la actividad. 
 
Se llevaron a cabo los diferentes talleres implementado a los Adultos Mayores, con la finalidad de incen-
tivar a realizar actividades que les permiten contactar con su entorno, darles diversión e inclusión en la 
sociedad, los talleres en los cuales participa el adulto mayor son: 

 Costura 
 Danza 
 Bisutería 
 Conferencias y talleres expuestos por la ciudadana a cargo del programa. 

Algunos de ellos también se exponen por diferente personal (Profesional) dependiendo del tema a ser 
tratado. 
Las actividades durante el mes a informar se realizaron al 100% 



 
En Asesoría legal/psicología se obtuvo el 20% de la actividad, ya que nuestro rango de atención a la 
ciudadanía es de 3,000 familias de las cuales sólo se logró atender a un total de 550 familias. 
 
En la actividad Programa de prevención y bienestar en salud a población en riesgo; se asistió a las colo-
nias y comunidades de nuestro municipio para llevar la atención médica que nuestra población necesita, 
entre los servicios que se llevaron a los ciudadanos fueron: psicología, nutrición, consultas médicas y 
capacitaciones en tema de primeros auxilios, llevando esta actividad a su realización del 100% 
 
En nuestra dependencia se cuenta con áreas enfocadas en Nutrición, psicología, rehabilitación y consultas 
médicas, brindándoles la atención a la ciudadanía que lo requiere, dando mayor prioridad a las personas 
que sufren de alguna discapacidad, la Atención primordial en el ámbito de salud es una actividad que se 
realizó al 100% 
 
Se atienden en las oficinas DIF Municipal casos de violencia en la mujer asesoradas por el Jurídico a 
cargo del área donde se le brinda el apoyo de resolución de problemas en situaciones familiares. El por-
centaje alcanzado con esta actividad fue del 10%, ya que en los siguientes meses seguiremos con la 
actividad. 
 
Para realizar la actividad que implica el apoyo con Juzgados, seguridad pública, fiscalía y psicología en 
temas legales se llegó a realizar el 100%, ya que como dependencia de gobierno tenemos que proporcio-
nar la ayuda que nos es pedida por juzgados en temas legales, con menores o en relación a familiares de 
personas maltratadas o violentadas y damos continuación al tema de convivencias familiares. 
 
En el mes de Marzo se realizaron diferentes campañas, dando inicio a ellas por parte del gobierno muni-
cipal con campaña de prevención de riñón, donde se realizaron estudios de laboratorio a los asistentes al 
evento y posterior a campaña de papanicolau que beneficia en la salud de las mujeres, obteniendo así un 
100% en la realización y participación de la actividad 
 
Se planificó una actividad llamada “Café terapéutico” donde se le brinda el apoyo a las mujeres en temas 
de su vida cotidiana, se implemento dicha actividad con el fin de dar apoyo a la mujer vulnerable, que 
sufre de violencia o problemas en otro ámbito de su vida. El porcentaje alcanzado con esta actividad fue 
del 15%, ya que en los siguientes meses seguiremos con la actividad. 
 
En la actividad Programa de vinculación para la salud, por medio de DIF Municipal se hizo el trámite 
correspondiente para la realización de convenio con la universidad de Guadalajara, con la finalidad de 
traer beneficio a nuestra institución, el proceso esta en espera de una respuesta por parte de la institución 
académica. 
 
Durante el mes de marzo DIF Municipal fue comisionado a la ciudad de Morelia a asistir al foro “Niño 
Impulsor” como parte del área de Ludoteca y el día 31 la asistencia a Zamora Mich. A enlace regional 
para capacitación del área de Productos alimenticios Dichas actividades se realizaron con éxito, obte-
niendo un 10%. 



Dirección de desarrollo social en el trimestre de enero – marzo llevo a cabo las 

siguientes actividades.

En el mes de enero entrega de pelucas oncológicas 

    

En el mes de febrero se llevó a cabo la reparación y supervisión de CEDECOS

    

1



En el mes de marzo se apoyó en la campaña de descacharrización contra el 

mosquito transmisor del dengue.

  

2



A T E N T A M E N T E
_________________________________________

LIC. MARIA DE JESÚS OROPEZA AVILA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SAHUAYO 2021-2024

3



Informe de actividades correspondiente al trimestre enero/marzo

Dirección de Planeación  

Enero Febrero Marzo 

Fecha Actividad Evidencia Fecha Actividad Evidencia Fecha Actividad Evidencia 

11 de enero

del 2022 

Requerimie

nto por 

parte de 

contraloría 

Documento

PDF

1 de marzo

del 2022

Presentación del atlas

de riesgo por parte de

la UAER  

No existe evidencia 

21 de 

Febrero 

del 2022

Reunión en 

coordinación 

con 

Transparencia

y Regidores 

para revisar 

temas de 

evaluación  

No se cuenta 

con 

evidencia 

7 de marzo

del 2022 

Reunión con 

directores para 

explicar las matrices 

de indicadores (MIR)

https://

www.facebook.com/

482424001945976/

posts/

1902265096628519/?

sfnsn=scwspwa

22 de 

febrero 

del 2022

Presentación 

de propuesta 

de evaluación

de 

desempeño

https://

docs.google.

com/forms/

d/e/

1FAIpQLSf_

aa6CWg3IrF

ld7_F-

OrCfoB4IJR

DlfvMrX5D

_XNVH5S8

O9w/

viewform?

usp=sf_link

9 de marzo

del 2022

Reunión para la 

actualización del 

reglamento de 

Protección Animal 

No se cuenta con 

evidencia 

11 de 

marzo del 

2022

Reunión con 

activistas ambientales

para la logística de  la

No se cuenta con 

evidencia 



mesa de trabajo 

14 de 

marzo del 

2022 

Solicitud a la 

Inscripción a la Guía 

de desempeño 

Municipal 

Documento en PDF 

16 de 

marzo del 

2022

Respuesta a 

requerimiento, 

búsqueda de 

información 

23 de 

marzo del 

2022 

Firma de convenio 

con la UAER, en las 

instituciones de la 

Institución. 

https://

www.facebook.com/

1874397736161441/

posts/

3188911214710080/?

sfnsn=scwspwa

25 de 

marzo del 

2022 

Capacitación por 

parte del CEDEMUN

en sus instalaciones 

en Morelia 

Fotografía tomada en 

la capacitación 

28 al 31 de

marzo del 

2022 

Encuesta a 

trabajadores de 

evaluación de 

desempeño en 

coordinación con 

https://

docs.google.com/

forms/d/e/

1FAIpQLSf_aa6CWg

3IrFld7_F-



contraloría y 

coordinación general 

(apoyo a la actividad)

OrCfoB4IJRDlfvMrX

5D_XNVH5S8O9w/

viewform?usp=sf_link



DEPARTAMENTO: PROTECCION CIVIL
OFICIO NO. PC.0044/2022

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE
ENERO,FEBRERO,MARZO -2022

SAHUAYO MICHOACAN A 22 DE ABRIL DEL 2022

C. VICTORIA NOEMI AMEZCUA GALVEZ
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE. -

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, y con ello anexo el INFORME DE
ACTIVIDADES de protección civil correspondiente a los meses de Enero,Febrero,Marzo - 2022.

DENOMINACIÓN
DEL SERVICIO O

TRAMITE

NUMERO DE
SERVICIOS

SOLICITADOS

REQUISITOS TIEMPO DE
RESPUESTA

COSTO

Inspecciones 153 Solicitar mediante
oficio el tramite

Inmediata Variable dependiendo
del giro del negocio.

Capacitaciones a
instituciones en

general en materia de
p. civil.

5 Solicitar mediante
oficio el tramite

Inmediata Variable dependiendo
del numero de
personas

Apoyo en atencion de
servicios de
bomberos.

220 Llamada telefónica Inmediata Gratuito

Atencion de servicios
de emergencia

360 Llamada telefónica Inmediata Gratuito

Servicio de traslados 5 Llamada telefónica Inmediata Variable dependiendo
del destino

Emisión de
dictámenes a bienes
inmuebles de riesgo y

vulnerabilidad.

8 Oficio de solicitud Inmediata Con costo



DEPARTAMENTO: PROTECCION CIVIL
OFICIO NO. PC.0045/2022

ASUNTO: INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE
ENERO,FEBRERO,MARZO -2022

SAHUAYO MICHOACAN A 22 DE ABRIL DEL 2022

C. VICTORIA NOEMI AMEZCUA GALVEZ
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE. -

Informe de evaluación trimestral de protección civil correspondiente al mes de Enero,Febrero,Marzo
- 2022.

NOTA: En todo se ha logrado cumplir al 100% ,solo en el servicio de traslados el porcentaje va por
debajo de lo indicado en el POA ya que no se cuenta con el numero de ambulancias operativas
necesarias para abastecer los servicios solicitados en nuestro municipio.

Agradeciendo las atenciones brindadas a la presente quedo a sus apreciables ordenes para
cualquier aclaración o duda.

NOMBRE DEL TRAMITE
SOLICITADO

NUMERO DE SERVICIOS
SOLICITADOS

NUMERO DE SERVICIOS
ATENDIDOS

% DE SERVICIOS REALIZADOS

Servicios de emergencia 360 360
100%

Servicios de bomberos 220 220 100%

Inspecciones 153 153 100%

Capacitaciones en materia de
protección civil

5 5 100%

Traslados 50 5 10%

Dictámenes 8 8 100%



INFORME DE ACTIVIDADES

CAPACITACIÓN “MANEJO HIGIÉNICO DE ALIMENTOS ANTE COVID-19” POR PARTE DE
COJUPRIS

Sahuayo, Mich. 25 de Enero del 2022.

La Dirección de Desarrollo Económico e Industrial a cargo de la Mtra. Luz Adriana González
Ayala, en conjunto con la Comisión Jurisdiccional contra Riesgos Sanitarios (COJUPRIS),
llevaron a cabo una capacitación a los restauranteros de Sahuayo.

En representación del Presidente Municipal Dr. Manuel Gálvez Sánchez, acudió el Secretario
del H. Ayuntamiento, Mtro. José Roberto López Buenrostro, acompañado por los regidores
Lic. Raúl González Núñez, Lic. José de Jesús Melgoza Castillo, C. Gilberto Carrasco Avalos,
Lic. José Avila Ornelas, el Coordinador General Mtro. José de Jesús Cervantes Canela y los
directores Dr. Miguel Angel Magallón Farias y Lic. Juan Carlos Reyes Munguía.

La  capacitación  se  dividió  en  2  aspectos:  el  manejo  higiénico  de  los  alimentos,  nuevos
lineamientos a seguir ante el COVID-19, en donde el personal de la COJUPRIS entre ellos el
Dr. Elías Zaragoza, la enfermera Palmerín López y la medica veterinaria Alejandra González
Jiménez, les impartieron estos temas que son de vital importancia.

Además de que se realizo una prueba piloto del código QR, el cual próximamente se estará
empleando en los restaurantes y comercios del municipio.

La titular de la Dirección de Desarrollo Económico e Industrial resalto la importancia de la
capacitación  de  todos  los  sectores  productivos  de  Sahuayo,  para  de  estar  forma  poder
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. https://www.facebook.com/CarlosFloresNoticias/photos/
a.701644833214105/5107808489264362

https://www.facebook.com/CarlosFloresNoticias/photos/a.701644833214105/5107808489264362
https://www.facebook.com/CarlosFloresNoticias/photos/a.701644833214105/5107808489264362


EXPO DE AVES DOMÉSTICAS Y DE CORRAL
5 DE FEBRERO

El Ayuntamiento de Sahuayo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico e Industrial,
en coordinación con diversas instancias públicas invitan a todos los interesados a asistir a la
"Expo de Aves domésticas y de corral:"

 Recepción de aves: sábado 5 de febrero de 2022🗓 Recepción de aves: sábado 5 de febrero de 2022

 De 5:00 p.m. a 10:00 p.m. (horario sujeto a cambios)🕗 De 5:00 p.m. a 10:00 p.m. (horario sujeto a cambios)

 Domingo, 6 de febrero de 2022🗓 Recepción de aves: sábado 5 de febrero de 2022

 A partir de las 9:00 a.m.🕗 De 5:00 p.m. a 10:00 p.m. (horario sujeto a cambios)
 Corte de listón 11:00 a.m.✂ Corte de listón 11:00 a.m.
 Premiación: 5:00 p.m.🎖 Premiación: 5:00 p.m.

Centro de Exposiciones Sahuayo📍Centro de Exposiciones Sahuayo

https://www.facebook.com/SahuayoH.Ayuntamiento/photos/
basw.Abr0KefWWFVagiuFSjHyjWLzxj8FTOinkmbuousO0zTRIYqAVOLND0D8kWyz64wsCwT
pYesceD4BwexTo9M1ng7nZ6hVqx_nbtufDwRutviKrWGg5pWId4XprLmtWbzrfjkpzC_Jt1oYhn
oKdopkfz4ikZTsXCxT80XOnZ6ylgl5Q/1879383542250008/?
opaqueCursor=AbrPEtMiUpxtEjataRPn7FGe3s5PZAa6aaFnDkPlBSIaoRCT7IV5SXhq1bRL0
OqLL6OSBJ4Yz1ur-mDRQuoi52RVAclGG7UaiiiTOKdXeY_SnehqRoN-
_5fzrn98BtPVv5P1jLJkIMyIWV8ogRJinx6VAgXiBw0GgkYmrvciAS3fNWoYjLcAbXofxglCw1R
4rG3MGBuUPGJmuGfHGTgnMmxgunAbX3lGFrDr5AodZvFF6Bg1VFioqrjbOEnVsnJRhqBOq
FgvSma8R68ZfXZBQXj9AkPK_88dWrz3DsVL2tgzW7xq2c7ZrtJ5Rvhwp5EWDsRvWt_tJXBM
ApVEYtQZpQQU57Kq7mK91UtVU4OKiBbtrkQiiff2hRntS3ulZTokhTZyTzVOwmEVyKMua3hN
gS860foAbQbqRcqtVQI-
eVbGmEZOKHTvWRmoByYtYhV5EOmsDoMpGxovAm3ehZn2j6td6-

https://www.facebook.com/SahuayoH.Ayuntamiento/photos/basw.Abr0KefWWFVagiuFSjHyjWLzxj8FTOinkmbuousO0zTRIYqAVOLND0D8kWyz64wsCwTpYesceD4BwexTo9M1ng7nZ6hVqx_nbtufDwRutviKrWGg5pWId4XprLmtWbzrfjkpzC_Jt1oYhnoKdopkfz4ikZTsXCxT80XOnZ6ylgl5Q/1879383542250008/?opaqueCursor=AbrPEtMiUpxtEjataRPn7FGe3s5PZAa6aaFnDkPlBSIaoRCT7IV5SXhq1bRL0OqLL6OSBJ4Yz1ur-mDRQuoi52RVAclGG7UaiiiTOKdXeY_SnehqRoN-_5fzrn98BtPVv5P1jLJkIMyIWV8ogRJinx6VAgXiBw0GgkYmrvciAS3fNWoYjLcAbXofxglCw1R4rG3MGBuUPGJmuGfHGTgnMmxgunAbX3lGFrDr5AodZvFF6Bg1VFioqrjbOEnVsnJRhqBOqFgvSma8R68ZfXZBQXj9AkPK_88dWrz3DsVL2tgzW7xq2c7ZrtJ5Rvhwp5EWDsRvWt_tJXBMApVEYtQZpQQU57Kq7mK91UtVU4OKiBbtrkQiiff2hRntS3ulZTokhTZyTzVOwmEVyKMua3hNgS860foAbQbqRcqtVQI-eVbGmEZOKHTvWRmoByYtYhV5EOmsDoMpGxovAm3ehZn2j6td6-
https://www.facebook.com/SahuayoH.Ayuntamiento/photos/basw.Abr0KefWWFVagiuFSjHyjWLzxj8FTOinkmbuousO0zTRIYqAVOLND0D8kWyz64wsCwTpYesceD4BwexTo9M1ng7nZ6hVqx_nbtufDwRutviKrWGg5pWId4XprLmtWbzrfjkpzC_Jt1oYhnoKdopkfz4ikZTsXCxT80XOnZ6ylgl5Q/1879383542250008/?opaqueCursor=AbrPEtMiUpxtEjataRPn7FGe3s5PZAa6aaFnDkPlBSIaoRCT7IV5SXhq1bRL0OqLL6OSBJ4Yz1ur-mDRQuoi52RVAclGG7UaiiiTOKdXeY_SnehqRoN-_5fzrn98BtPVv5P1jLJkIMyIWV8ogRJinx6VAgXiBw0GgkYmrvciAS3fNWoYjLcAbXofxglCw1R4rG3MGBuUPGJmuGfHGTgnMmxgunAbX3lGFrDr5AodZvFF6Bg1VFioqrjbOEnVsnJRhqBOqFgvSma8R68ZfXZBQXj9AkPK_88dWrz3DsVL2tgzW7xq2c7ZrtJ5Rvhwp5EWDsRvWt_tJXBMApVEYtQZpQQU57Kq7mK91UtVU4OKiBbtrkQiiff2hRntS3ulZTokhTZyTzVOwmEVyKMua3hNgS860foAbQbqRcqtVQI-eVbGmEZOKHTvWRmoByYtYhV5EOmsDoMpGxovAm3ehZn2j6td6-
https://www.facebook.com/SahuayoH.Ayuntamiento/photos/basw.Abr0KefWWFVagiuFSjHyjWLzxj8FTOinkmbuousO0zTRIYqAVOLND0D8kWyz64wsCwTpYesceD4BwexTo9M1ng7nZ6hVqx_nbtufDwRutviKrWGg5pWId4XprLmtWbzrfjkpzC_Jt1oYhnoKdopkfz4ikZTsXCxT80XOnZ6ylgl5Q/1879383542250008/?opaqueCursor=AbrPEtMiUpxtEjataRPn7FGe3s5PZAa6aaFnDkPlBSIaoRCT7IV5SXhq1bRL0OqLL6OSBJ4Yz1ur-mDRQuoi52RVAclGG7UaiiiTOKdXeY_SnehqRoN-_5fzrn98BtPVv5P1jLJkIMyIWV8ogRJinx6VAgXiBw0GgkYmrvciAS3fNWoYjLcAbXofxglCw1R4rG3MGBuUPGJmuGfHGTgnMmxgunAbX3lGFrDr5AodZvFF6Bg1VFioqrjbOEnVsnJRhqBOqFgvSma8R68ZfXZBQXj9AkPK_88dWrz3DsVL2tgzW7xq2c7ZrtJ5Rvhwp5EWDsRvWt_tJXBMApVEYtQZpQQU57Kq7mK91UtVU4OKiBbtrkQiiff2hRntS3ulZTokhTZyTzVOwmEVyKMua3hNgS860foAbQbqRcqtVQI-eVbGmEZOKHTvWRmoByYtYhV5EOmsDoMpGxovAm3ehZn2j6td6-




FIRMA DE CONVENIO DE MEJORA REGULATORIA 

En  cumplimiento  a  lo  que  establece  la  Ley  de  Mejora  Regulatoria  para  el  Estado  de
Michoacán y sus Municipios, el martes 8 de Febrero del 2022 rindieron protesta integrantes
del  Consejo  Estatal  en  esta  materia;  también  12  municipios  incluido  Sahuayo  signaron
convenio para implementar acciones respectivas a esta política pública. Al evento acudieron
el Dr. Manuel Gálvez Presidente de Sahuayo y la Mtra. Luz Adriana González Ayala Directora
de Desarrollo Económico e Industrial.

https://www.facebook.com/SedecoMich/photos/2750352781934943 

https://www.facebook.com/SedecoMich/photos/2750352781934943


AVANCE DEL CÓDIGO QR

Propuesta de nuevo sitio web para aprobación https://www.sahuayo.info/

https://www.sahuayo.info/


    EXPO ARTESANAL EN PLAZA PRINCIPAL

Se llevó a cabo una Expo Artesanal del 18 de febrero al 11 de marzo 2022 en Plaza Principal
de  Sahuayo del 10:00 am a 10:00 pm, donde participaron artesanos de diferentes estados
del país y de Sahuayo.

https://www.facebook.com/notisuarezinforma/videos/540590857214344

 

https://www.facebook.com/notisuarezinforma/videos/540590857214344


EXPO ARTESANAL EN LAS FIESTAS DE LA YERBANUENA EN HONOR A SAN JOSÉ 

Se llevó a cabo una Expo Artesanal del 11 al 20 de marzo 2022 en las fiestas en honor a San
José en la comunidad de la Yerbanuena de  Sahuayo con un horario de 7:00 pm a 10:00 pm,
donde participaron artesanos de diferentes giros de Sahuayo.

MÓDULOS DE BOLSA DE EMPLEO DE SAHUAYO

Se coloca un módulo de Bolsa de Empleo cada viernes fin de mes en Plaza Juárez donde se
atienden a personas en busca de empleo para vincularlas con la empresas solicitantes y de
igual forma se invita a una empresa en cada módulo para ofrecer sus vacantes y vicularlos
directamente con la ciudadanía, estos módulos se han llevado a cabo los días 28 de enero,
25 de febrero y 25 de marzo del 2022.



REINTEGR-ARTE

Se apoyó al Centro Penitenciario de Sahuayo y al Centro de Rehabilitación Nuevo Amanecer
con un espacio en la Feria del Juguete del 1al 6 de enero 2022 donde comercializaron los
productos  que  elaboran  entre  los  que  destacan  galletas,  bolsas,  calzado,  entre  otras
artesanías.

ACUERDO CIUDADES HERMANAS SAHUAYO Y SANTA ANA CALIFORNIA 

Históricamente #Sahuayo y Santa Ana, California, EE. UU. (City of Santa Ana - Municipal
Government),  se  han  entrelazado  a  través  de  diversos  aspectos  sociales,  culturales  y
económicos. Por lo que hoy, junto a Vincent Sarmiento, Alcalde de dicha ciudad, reiteramos
nuestro  compromiso  para  dar  seguimiento  a  diversas  acciones  que  nos  permitan  seguir
nutriendo  nuestros  entornos  en  beneficio  de  nuestra  ciudadanía.  ¡Muy  pronto  ambas
entidades  serán  oficialmente  ciudades  hermanas!  Me  acompañaron  a  este  encuentro:
nuestra  Regidora,  la  C.  Guadalupe Sahagún Sánchez;  el  Lic.  Christian  Oswaldo Ochoa,
Secretario Particular de la Presidencia Municipal; así como el C. Ignacio Sánchez, Presidente
de  la  Fundación  Sahuayo  y  la  C.  Gabriela  Sánchez  Anaya  representante  de  la  misma.
Próximamente será oficial la hermandad entre la ciudad de Santa Ana, California EE. UU. Y
Sahuayo,  Michoacán  En  donde  muchos  artesanos  y  artesanas  Sahuayenses  se  verán
beneficiados gracias a nuestro presidente municipal Manuel Gálvez..!! City of Santa Ana -
Municipal  Government



https://www.facebook.com/DrManuelGalvez/photos/pcb.3174054546195747/3174037012864
167 

https://www.facebook.com/DrManuelGalvez/photos/
pcb.3174054546195747/3174036572864211





INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SI FINANCIA EN SAHUAYO



CAPACITACIÓN  RECIBIDA DE  MEJORA REGULATORIA POR  PARTE  DE  CONAMER  

En conjunto con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), capacitamos a municipios
interesados en la instalación de la Ventanilla Única de Construcción Simplificada (VECS), ello con
el fin de avanzar en la implementación de esta política pública. 

Entre los municipios participantes estuvieron Sahuayo, José Sixto Verduzco, Acuitzio, Zamora y
Madero.



https://www.facebook.com/photo?fbid=2760616514241903&set=pcb.2760616544241900

DIFUSIÓN DEL CRÉDITO EMERGENTE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
https://www.facebook.com/SahuayoH.Ayuntamiento/videos/1655415671524195

https://www.facebook.com/SahuayoH.Ayuntamiento/videos/1655415671524195
https://www.facebook.com/photo?fbid=2760616514241903&set=pcb.2760616544241900


























UNIDAD RESPONSABLE  ACTIVIDAD

PERIODO DE EJECUCIÓN  

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

Dirección de Turismo Guía turística a Delegada de Turismo Región Zamora 27 enero 2022 27 enero 2022

Dirección de Turismo Promoción Turística en San Francisco del Rincón, Guanajuato 22 enero 2022 23 enero 2022

Dirección de Turismo Guía turistica a Colectivo Faro 2 febrero 2022 2 febrero 2022

Dirección de Turismo Exposición de arte colectivo: Mural Cristero 4 febrero 2022 18 febrero 2022



Dirección de Turismo Gestión para elaboración del Tapete Monumental enero 2022 9 febrero 2022

Dirección de Turismo Tapete Monumental 8 febrero 2022 9 febrero 2022

Dirección de Turismo Gestión y adecuación de salas museográficas enero 2022 marzo 2022

Dirección de Turismo Reunión con Secretaría de Cultura 10 marzo 2022 10 marzo 2022

Dirección de Turismo Reunión con Presidenta Municipal de Cojumatlán 10 enero 2022 10 enero 2022

Dirección de Turismo Asistencia a capacitación para Festival del Pelícano Borregón 7 enero 2022 7 enero 2022



Dirección de Turismo Colaboracion en la gestión, planeación, y ejecución del Macro Mural 
Sahuayo febrero 2022 marzo 2022

Dirección de Turismo Reunion de Delegación Turistica región Zamora 17 marzo 2022 17 marzo 2022

Dirección de Turismo Campaña Promocional #ElSentimientoDeLaPasión 
Videos/Spots/Banners enero 2022 marzo 2022

Dirección de Turismo Aseroría a emprendimiento Ruta Cristera Sahuayo enero 2022 marzo 2022

Dirección de Turismo Impresión de folletería enero 2022 marzo 2022

Dirección de Turismo Presentacion de Artesanos Sahuayenses en Casa Michoacán en 
Morelia Mich. 12 marzo 2022 13 marzo 2022



SAHUAYO MICHOACÁN, 04 DE ABRIL 2022 

DIRIGIDO A:

CIUDADANÍA EN GENERAL.

Por medio del presente me permito informarle de los talleres que se están impar+endo para niños

de 6 años en adelante con costos muy accesibles, y que por ahora son los más solicitados por la

ciudadanía los cuáles se describen a con+nuación:  Danza Folclórica,  Metales,  Dibujo y pintura,

Violín, Contrabajo, Literatura, Teatro y  Danza polinesia. Se cuenta con los mejores maestros más

reconocidos  del  Municipio,  con  mejores  instalaciones  para  impar+r  las  clases,  se  realizan

capacitaciones constantes por parte de la Secretaría de Cultura del Estado  de Michoacán, está la

formación de la Orquesta Sinfónica formada por maestros y alumnos más destacados, siguiendo la

promesa de campaña del Presidente Municipal, se encuentra también la escuela infan+l y juvenil

de música tradicional  del  Gobierno del  Estado este taller es  gratuito,  esto para rescatar a los

grandes compositores de música de Sahuayo a través de su Historia.

   

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA ARZATE

DIRECTOR DE CULTURA









































Sahuayo Mich., 19 de Marzo de 2022
Oficio: 0016/ATM/2022

DIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
C. VICTORIA NOEMI AMEZCUA GÁLVEZ
PRESENTE:

     Por medio del presente me permito saludarle, esperando tenga un buen día, le informo
respecto a la entrega de formatos de transparencia solicitados por usted, se los hice llegar a
su correo electrónico y solicitándole el hipervínculo para dar acceso a dicha información, en
el Programa de Paloma Mensajera aun no determinan una fecha especifica, para la cita en la
embajada,  Pensión  del  Seguro  Social  Americano  se  abrió  una  convocatoria  donde  se
inscribieron 17 ciudadanos de los cuales solo calificaron 9, Apostille y Traducciones de Actas
Americanas se  solicitaron 2  traducciones,1  apostille  y  1 acta  americana  del  condado de
california, Orientación para asilo Político o Pase Fronterizo se a asesorado acerca de 10
personas, en que documentación presentar y en el caso del pase fronterizo hay que realizar
un pago de derechos de 600 dolares, al decirles acerca del pago descartan la posibilidad de
realizarlo,  Generar cita para el  pasaporte Mexicano se ha asesorado a la ciudadanía en
general del nuevo numero de teléfono de la oficina de relaciones exteriores ya que es mas
rápido y seguro realizar la cita sin necesidad de que su servidora la realice, se les apoya a
realizar la ficha de pago en el banco y en que documentación presentar en los casos que son
por primera vez y cuanto se paga por el impuesto municipal.

        Sin mas por el momento, me despido de usted agradeciéndole sus atenciones.

------------------------------------------------------------------------
C. KARLA JEANETTE BUENROSTRO GONZÁLEZ

ATENCIÓN AL MIGRANTE

C.c.p. Archivo



FORMATO DE ACTIVIDADES POR MESES DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRALORÍA 

NOTA:

(LAS ACTIVIDADES SE DESPRENDEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE
VALLAN SURGIENDO EN EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ MISMO CON LA

INFORMACIÓN QUE SOLICITE LOS DIFERENTES ÓRGANOS
GUBERNAMENTALES Y SUPERIORES EN JERARQUÍA)

ACTIVIDADES MES ENERO MES FEBRERO MES MARZO % DE ACTIVIDADES

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
EN QUEJAS QUE SE 
PRESENTAN A ESTE ÓRGANO 
DE CONTROL INTERNO

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS LOS
DÍAS DEL

MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %

"ATENCIÓN A PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO PARA 
REALIZACIÓN DE 
DECLARACIONES 
PATRIMONIALES"

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS LOS
DÍAS DEL

MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

8 % DE

DECLARACIONES

PENDIENTES Y DE

CONCLUSIÓN

BITÁCORA DIGITAL DEL 
ARCHIVO DE OFICIOS 
RECIBIDOS Y ENVIADOS.

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS LOS
DÍAS DEL

MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %

ATENCIÓN A CIUDADANÍA EN 
GENERAL

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS LOS
DÍAS DEL

MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
DE RECAUDACIÓN DE LOS 
DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS.

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS LOS
DÍAS DEL

MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %

DIGITALIZACIÓN DE GASTOS 
EN VIÁTICOS

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS LOS
DÍAS DEL

MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %

LLENADO DIGITAL DE LOS 
INGRESOS DE LAS 
DEPENDENCIAS

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS LOS
DÍAS DEL

MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %

SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 
INTERNA

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %

SEGUIMIENTO AL OFICIO POR 
PARTE DE SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN 

TODOS
LOS DÍAS
DEL MES

100 %



REVISIÓN DE MOVIMIENTOS 
REALIZADOS EN NOMINA

PRINCIPIOS
DE

QUINCENA

PRINCIPIOS DE
QUINCENA

PRINCIPIOS
DE

QUINCENA

100 %

REVISIÓN DE ASISTENCIA A 
LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

ANÁLISIS INTERNO PARA 
LLEVAR A CABO LA ENTREGA 
DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA 
TODO EL PERSONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN A TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS REFERENTE
AL POA

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

REVISIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO ANUAL

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE ARCHIVO DE LAS 
DECLARACIONES 
PATRIMONIALES

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

INICIO DE INVESTIGACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS POR 
POSIBLES FALTAS NO GRAVES

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

AVOCAMIENTO DE 
EXPEDIENTE CUENTA 
PÚBLICA 2019

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

REVISIÓN DEL ISR POR 
RETENCIONES A SALARIOS 
DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 001/2022

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
REFERENTE AL 
REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN POR PARTE DE 
LA AUDITORIA SUPERIOR DE 
MICHOACÁN

DIFERENTES
DÍA DEL MES

DIFERENTES
DÍA DEL MES 100 %


