
 

 

 



 

 

 

 

 

         

       

 

 

 

 

La Caravana en la ciudad de Zacatecas, 

se llevó a cabo en el municipio de 

Fresnillo, los días 2 y 3 de mayo de 

2019. 

Se atendieron 43 consultas por medio del 

módulo itinerante del CAS (MiCAS). 



 

 

                                  

                                  

 

      

      

 

Las actividades de la Caravana en el 

Estado de Querétaro, tuvieron lugar en 

las comunidades de San Juan del Rio, 

Amealco de Bonfil, Corregidora y 

Santiago de Querétaro, los días del 27 

al 31 de mayo 2019. 

Se otorgaron 243 consultas  
 



   

 

              

                    

               

 

 

 

 

Los Ayuntamientos de Nacajuca, Jalpa, 

Jalapa y Villahermosa en el Estado de 

Tabasco, fueron anfitriones de la 

Caravana, del 10 al 14 de junio 2019. 

Se brindaron 149 consultas en el 

módulo itinerante del CAS 

 



 

  

               

La Caravana por la Transparencia lució 

en las comunidades de Reynosa, 

Matamoros, Victoria, Altamira y 

Tampico, Tamaulipas, de los días 24 al 

28 de junio. 
 

348 consultas fue el resultado del 

MiCAS en Tamaulipas. 



Las Alcaldías de Álvaro Obregón e 

Iztacalco en la Ciudad de México, 

fueron el espacio en el que estuvo 

MiCAS, los días 16 de agosto y 3 de 

septiembre 2019, respectivamente. 

23 personas recibieron asesorías 

mediante el módulo itinerante 

del CAS. 



Michoacán fue sede de la caravana 

en donde se llevó las actividades a 

las comunidades de Pátzcuaro, 

Charo, Santa Ana Maya y Morelia. 

Se atendieron 485 consultas por medio 

del módulo itinerante del CAS (MiCAS). 



En el estado de Campeche se llevó a 

cabo la Caravana, visitando los 

municipios de San Francisco 

Campeche, Tenabo y Hecelchakán. 

1103 consultas fue el resultado del 

MiCAS en Campeche. 



Las actividades de la Caravana en la 

Ciudad de México, tuvieron lugar en la 

Alcaldía de Benito Juárez, el día de 11 

de octubre de 2019. 

Se brindaron 149 consultas en el 

módulo itinerante del CAS 

 



La Caravana en el estado de Puebla, se 

llevó a cabo en los municipios de Atlixco, 

San Pedro Cholula y Puebla de Zaragoza, 

los días del 14 al 18 de octubre de 

2019. 

Se atendieron 348 consultas por medio 

del módulo itinerante del CAS (MiCAS). 



Las actividades de la Caravana en la 

Ciudad de México, tuvieron lugar en la 

Alcaldía de Milpa Alta, el día de 25 de 

octubre de 2019. 

Se otorgaron 117 consultas  



 

Los Ayuntamientos de Ciudad Juárez, 

Cuauhtémoc, Delicias y Chihuahua en el 

Estado de Chihuahua, fueron anfitriones 

de la Caravana, del 4 al 8 de noviembre 

2019. 

185 consultas fue el resultado del 

MiCAS en Chihuahua. 



Las actividades de la Caravana en la 

Ciudad de México, tuvieron lugar en la 

Alcaldía de Cuauhtémoc, el día de 23 de 

noviembre de 2019. 

307 consultas fue el resultado del 

MiCAS en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc. 



La Caravana en el estado de Baja 

California, se llevó a cabo en los 

municipios de Tijuana, Tecate y 

Rosarito, los días 9 al 13 de diciembre 

de 2019. 

Se atendieron 301 consultas. 


