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Los logros obtenidos por esta administración son el resultado del trabajo concertado con los diferentes 
sectores de la sociedad y decisiones del Honorable Ayuntamiento de Sombrerete, sustentadas en las 
políticas del Plan de Desarrollo Municipal y en una filosofía de justicia social y de equidad de 
oportunidades para todos.

De esta forma, el presente documento es mi conducto para hacer del conocimiento a la población de 
municipio, las acciones que se llevaron a cabo y los resultados que hemos alcanzado, en el 
mejoramiento de las condiciones socio económica de nuestra gente y en la calidad de vida de nuestro 
municipio.

Este informe corresponde al periodo del 01 de Agoso del 2012 al 31 de Julio del 2013 y esta estructurado 
conforme a los lineamientos estratégico contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Sombrerete 
2010 - 2013, de la siguiente forma.

En virtud de las facultades y obligaciones que los 
ordenamientos Jurídicos Municipales, Estatales y 
Federales confieren a los Ayuntamientos y con 
fundamento en el Art. 74 Fracción XIV de la Ley 
Orgánica del Municipio de Sombrerete, ponemos a la 
consideración de la sociedad que puso su confianza 
en un estilo diferente de gobierno y una administración 
apegada a la realidad social y de frente a las 
necesidades prioritarias, el Tercer Informe de 
Gobierno que contiene una compilación de acciones 
ejecutadas durante un año de servicio, que se 
caracterizan por la atención cordial y de escucha a las 
necesidades reales de los ciudadanos, de servicio a la 
comunidad, de conjuntar esfuerzos en pro de una 
sociedad más justa e igualitaria en todos los sentidos.

Este documento se ha elaborado con convicción 
basada en la responsabilidad y en el compromiso ético 
de que el crecimiento del municipio se dará a medida 
que conjuntemos esfuerzos de trabajo en la 
elaboración de proyectos compartidos, aplicando la 
unidad en la procuración de satisfacer las necesidades 
más apremiantes de nuestro entorno y que los logros 
no sean triunfos de unos cuantos, sino de todos 
quienes convivimos de frente a nuestra realidad social.

PRESENTACIÓN
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Durante este año de gestión el Honorable Ayuntamiento de Sombrerete actuó siempre como un órgano 
de análisis y solución con apego a la Ley Orgánica Municipal, enfocado a los principales problemas 
ciudadanos que afectaban de manera directa a la sociedad, presentando siempre propuestas en 
beneficio del Municipio.

HONORABLE AYUNTAMIENTO
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La administración 2010 – 2013 

orientó sus procesos de gestión 
para mejorar la atención a los 

ciudadanos y la eficiencia de los 
servicios que ofrece la 

administración pública, teniendo 
como base la búsqueda del servicio, 

atendiendo siempre con calidez a 
cada una de las personas que se 

acercaban solicitando nuestro 
apoyo.



4

PRESIDENCIA

En este último año de la administración 2010-2013, enfocamos gran 
parte del trabajo  a la gestión, supervisión de obras y proyectos, con 
la finalidad de brindar a los Sombreretenses atención adecuada cada 
lunes se atendió un promedio de 185 personas dando solución a las 
necesidades reales de cada ciudadano sobre todo a aquellos que se 
encuentran más desprotegidos, logrando así un Centro de Atención 
a la violencia contra la mujer, rehabilitación de la Calle Mina  que es 
considerada como la principal área comercial de Sombrerete. En el 
área de educación se firmó un convenio de colaboración con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas que abrirá las puertas a las 
diferentes especialidades con las que cuenta la misma, así mismo se 
logró la construcción de la Guardería Municipal, la cual beneficiara a 
gran parte de las mujeres trabajadoras,  solo por mencionar algunos.

Todo esto se realizó sin dejar de lado  el atender y dar solución 
oportuna a las demandas y peticiones ciudadanas, referentes a los 
servicios de agua potable y drenaje, servicios asistenciales y 
médicos, apoyos a las personas con capacidades diferentes, 
rehabilitación del alumbrado público, limpia y mantenimiento de 
espacios públicos; dotación de materiales de construcción, pintura y 
bacheo. 

Cumpliendo con el compromiso realizado con todos los sectores de 
la sociedad asistimos a  los diversos eventos, inauguraciones, 
conmemoraciones y actos de entrega recepción, manteniendo una 
estrecha relación con la gente dando solución adecuada a sus 
necesidades.

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Desde el inicio de la administración ésta Secretaría ha sido un área de atención y escucha a cada 
ciudadano con amabilidad y respeto, participando activamente con los miembros del Honorable 
Ayuntamiento, para asistir y coordinar las sesiones, levantar actas, certificar los acuerdos y 
cumplir y hacer cumplir los mismos.

En este año de gobierno, se llevaron a cabo 23 Sesiones de cabildo de las cuales fueron dos 
Sesión Solemne, 11 Sesiones Ordinarias y 10 Sesiones Extraordinarias del H. Ayuntamiento de 
Sombrerete, Zacatecas. 

Se elaboraron 879 cartas de policía, 991 constancias, 706 identificaciones, 103 permisos 
foráneos y 89 permisos locales, arrojando un total de 2768 documentos expedidos.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los recursos financieros y patrimoniales del 
H. Ayuntamiento, se ha  participado en conjunto con Auditoria Superior del Estado en la 
revisión de documentación financiera, así como en la revisión de expedientes y obras 
ejecutadas del ejercicio 2012.

 Se realizó la Inscripción de Proveedores del municipio para aplicar lo indicado por la 
Ley de Ingresos del Ejercicio 2013 y se elaboró el padrón de contratistas 2013.

 Se realizaron trabajos de investigación dentro de la  organización de contralores del 
estado aportando experiencias y conocimientos de los cuales se concentró la 
información para que pudiera ser de utilidad a los futuros contralores.

 Se participó en 4 licitaciones y 106 contrataciones de obra por parte de Desarrollo 
Social y de la dirección de Obras Públicas Municipal.

COORDINACIÓN DE DELEGADOS

Cumpliendo con nuestro  objetivo de atender, orientar, dar 
información y coordinar a todos y cada uno de los delegados 
municipales de las comunidades  pertenecientes a este 
municipio de Sombrerete se realizaron  diversas reuniones en 
las que destacan:

La reunión  solemne para la firma del convenio “Universidad 
Autónoma  de Zacatecas y Municipio de Sombrerete, 
Zacatecas;  así como se realizó  la entrega de apoyos 
económicos   a delegados municipales  de diferentes 
comunidades, pertenecientes a éste municipio de 
Sombrerete, Zac.

La reunión  en coordinación con INMUSO, con delegados 
municipales y promotoras de la no violencia de diez 
comunidades. 

  
 Ignacio Zaragoza y Ahiladas
 Charco Blanco 
 Felipe Ángeles (El barranco)
 Villa Insurgentes
 Corrales

 Ejido Zaragoza
 San Martín
 Col. Hidalgo
 Col. González Ortega
 Ampliación López Mateos
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COMUNICACIÓN SOCIAL  Y 
TRANSPARENCIA

 Consideramos de relevancia que la ciudadanía 
conozca y evalué cada actividad y proyecto realizado 
por la administración 2010-2013, es por ello que el 
área de Comunicación Social y Transparencia se 
enfocó en dar a conocer los hechos realizados en este 
período enviando 177 boletines, incluido en ello el 
atender de manera cordial y pertinente cada solicitud 
que el ciudadano requería de manera presencial o por 
vía electrónica con la mayor veracidad posible, 
logrando atender 47 solicitudes de información.

RECURSOS  HUMANOS

Se cuenta con 601 trabajadores que brindan el servicio público a la 
ciudadanía de éste municipio, 
El 31 de Enero se firmó convenio con el sindicato de trabajadores 
de ésta Presidencia Municipal mediante el cual se les otorgó un 
incremento del 8% directo al  salario así como  ajustes en el resto 
de sus prestaciones, lo mismo se hizo con el personal de 
confianza otorgándoles el 5% de incremento al salario, 
entregando también uniformes al personal sindicalizado.

 A los oficiales del Departamento de Seguridad Pública y 
Protección Civil, se les otorga despensa mensual de 
$350.00 por persona, con un monto de $ 36,050 
mensuales, incluidos en ellos, policías auxiliares de 
Colonia Hidalgo, Colonia González Ortega y Charco 
Blanco. 

Asimismo se proporcionan Becas para hijos de trabajadores 
sindicalizados.



7

OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL
La Oficialía de Registro Civil en coordinación con la Dirección  General del Registro Civil del Estado 
llevó a cabo los días 25 y 26 de octubre del año 2012 la segunda campaña de regulación y rectificación  
de las actas del estado  civil de las personas de nuestro municipio, teniendo un total de  438 trámites 
administrativos realizados durante la jornada.

Se lleva a cabo la capacitación y orientación prematrimonial como requisito fundamental para 
contraer matrimonio a 658 contrayentes siendo un total de 329 parejas de la cabecera municipal y 
de las diferentes comunidades que asistieron a recibir las pláticas.
 Se  continúa con la reparación de los libros y su contenido logrando con lo anterior la intención de 
evitar el maltrato o destrucción de los libros a consecuencia del amontonamiento en el que se 
encontraban anteriormente, por lo que hoy en día es más fácil identificar y acceder al archivo 
teniendo un control adecuado y manejo de dichos libros. 
Se cuenta con comunidades con oficialías auxiliares tales como: Sombrerete, Corrales, Colonia 
González ortega, Colonia Hidalgo, Zaragoza y Aisladas, Villa Insurgentes, Charco Blanco, J. Santos 
Bañuelos.

CONTROL VEHICULAR 
Se efectuaron 422 reparaciones a unidades vehiculares, de las cuales 290 se llevaron a cabo en el taller 
interno y 132 fueron realizadas en talleres externos.

 Se adquirieron 8 vehículos usados en buenas condiciones para diferentes departamentos, 
 Se reparó el Bull Dozer D6-M que estaba dañado y ahora se encuentra en buenas condiciones
 Rehabilitación de 2 pipas de Agua Potable
 Rehabilitación de 2 vehículos Nissan
  Se han arreglado la mayoría de los vehículos y maquinaria pesada en arreglos preventivos y 

correctivos, refacciones y mano de obra
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Durante esta administración la 

Tesorería Municipal implementó 
acciones con las que logró una 
mayor eficiencia, racionalidad y 
manejo de los recursos y diseño 

de los presupuestos en 
congruencia con los objetivos del 

Plan de Desarrollo Municipal 
2010-2013. Lo que permitió 

atender de manera oportuna los 
rezagos y las demandas sociales, 
así como fortalecer la Hacienda 
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COMPRAS

Apoyando al área de finanzas el Departamento de Compras en este tiempo 
transcurrido llevó a cabo sus actividades, teniendo en cuenta las normas y reglas que 
rigen el proceso de compras, es importante recalcar que este departamento cuenta con 
un total de 174 proveedores fijos de los cuales el 70% tienen su negocio en este 
Municipio cumpliendo el gobierno municipal con el compromiso adquirido de realizar las 
compras en los negocios locales pero es importante mencionar que sólo el 5% de estos 
proveedores se encuentran adscriptos al de proveedores municipal.

Y por concepto de Egresos Municipales hasta 
el 31 de julio del 2013 se tenía reportado 
$185,221,006.57; realizando los ajustes 
contables pertinentes debido al recorte de 
presupuesto por el gobierno federal.

Durante esta administración la Tesorería Municipal 
implementó acciones con las que logró una mayor 
eficiencia, racionalidad y manejo de los recursos y 
diseño de los presupuestos en congruencia con los 
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2010-2013. 
Lo que permitió atender de manera oportuna los 
rezagos y las demandas sociales, así como fortalecer 
la Hacienda Pública y diversificar las fuentes de 
ingresos.

Por   concepto   de   Ingresos    Municipales,  se   
logró   recaudar   la   cantidad   de $ 172, 879,392.65, 
los cuales se basan en 
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CATASTRO

Durante 1 de Agosto del 2012 al 15 de Julio del 2013, se desarrollaron  las siguientes actividades:

Área administrativa.

Aplicando una política de optimización y atención de calidad al contribuyente, y con la autorización 
del C. Presidente Municipal, se dio a la tarea de visitar comunidades y colonias que registran mayor 
rezago y ofrecer descuentos sobre los recargos que permite la Ley, logrando así una recuperación de 
rezagos en período de Agosto a Diciembre del 2012 por la cantidad de  $ 330 223.61  
(TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 61/100 M.N.) 
En lo que respecta a la Facturación del Impuesto Predial, en el período Enero a Junio del 2013,  se 
registra una facturación por  $ 6,817,521.835 938 757.64, 

 El trabajo realizado en el área de topografía por la comisión durante el período que se informa 
consistió en: 114 Levantamientos Topográficos en diferentes puntos de la cabecera municipal y  en 
diversas comunidades, de los cuales son 128 Replanteos con el objetivo de ubicar puntos o vértices 
que permitan la localización geográfica de los predios, tanto en comunidades como en la cabecera 
municipal y la Elaboración de 254 Planos georreferenciados con coordenadas UTM, de acuerdo a la 
normatividad que señala el INEGI, que corresponden tanto al área urbana como a la rural.

 En cuanto al Impuesto predial se logró una recuperación de $ 1´ 753, 379.94 (UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS), de Agosto 
del 2011 a julio del 2012. 

ALCOHOLES

En cuanto al Departamento de Alcoholes, se cuenta actualmente con 1047 licencias de 
funcionamiento para venta y consumo de bebidas alcohólicas las cuales 1022 corresponden a venta de 
Cerveza en varios giros y 25 licencias para venta de vinos en varios giros. Estas acciones permitieron 
ingresar al erario municipal $ 2'293,328.71 

Como parte de las acciones de regularización se redujo el padrón de licencias dando de baja 223 
negocios que no cumplieron con las disposiciones que establece la Ley de alcoholes del Estado de 
Zacatecas, además la Secretaría de Finanzas y Gobierno del Estado la cual ha otorgado 317 anuencias 
de regularización de las cuales fueron certificadas por  el Honorable Cabildo.

Con las acciones del buen desempeño del departamento recorrimos las comunidades del municipio 
logrando atender quejas y sugerencias de ciudadanos y delegados municipales, buscando conciliar las 
problemáticas por la vía pacífica.
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RELACIONES EXTERIORES

En cuanto al Departamento de Relaciones Exteriores en  el período Septiembre 2012 a Julio 2013 se 
continuó con la aplicación del descuento del 50% directo en el pago de la cuota federal, a las personas de 
la tercera edad y a quienes presentan capacidades diferentes.

Recaudación:

Por concepto del cobro de la Cuota Municipal 
que se aplica a la mayoría de los servicios que 
ofrece esta Dependencia. Se recaudó un 
TOTAL de: $286,120.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.)

En cuanto a Central Camionera de Enero a 
Julio del 2013 se recaudó lo siguiente:

Renta de locales             $ 84,530.00
Baños                              $ 16,250.00
Estacionamiento              $ 56,522.00
Caseta                             $ 23,350.00

                                         TOTAL  $186,552.00

PLAZAS Y MERCADOS
Se ha logrado contar con un padrón de 143 locales comerciales (carnicerías, 
artesanías, frutas y verduras) dentro del mercado municipal,   registrado también 
un padrón general de vendedores ambulantes fijos y semifijos de primer y 
segundo cuadro de la Ciudad, de igual manera el control de ambulantes 
peatonales, además del control de cuota de cobro de tianguis dominical, logrando 
con esto un ingreso de $ 152,461.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

 Se  logró la recaudación de ingresos de $ 149,960.00 (Ciento cuarenta y 
nueve mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N), por cobro del servicios 
de baños públicos.

  Se recabo por concepto de pago de locales dentro del mercado municipal 
un ingreso de $68,269 (sesenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.) 
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El buen funcionamiento de la 
administración 2010 - 2013 
es tuvo  en  e l  apego  a l 
cumplimiento del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Sombrerete así 
c o m o  d e  l a   c o r r e c t a 
a p l i c a c i ó n  d e  l o s 
reglamentos.
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SINDICATURA MUNICIPAL 

En sindicatura municipal se dio continuidad a la actualización del inventario de bienes muebles (equipo 
de oficina) de cada uno de los departamentos, anexando los de nueva adquisición,  así como 
identificando los que ya se encuentran obsoletos  o no funcionan, y precisamente en el pasado mes de 
mayo con la autorización de Cabildo se dieron éstos de baja.

Se atendió diariamente a la ciudadanía (dieciocho personas aproximadamente)  por asuntos  de 
diversa naturaleza;  en su  mayoría han acudido personas de escasos recursos económicos a solicitar 
orientación legal sobre diferentes problemas de carácter  laboral, mercantil, familiar o penal.

Se han expedido 167 certificaciones a personas que cuentan con terrenos irregulares; antes de expedir 
la certificación, se ha verificado la ubicación del terreno municipal

Se ha continuado con la actualización del inventario de bienes inmuebles  propiedad del municipio, 
entre los cuales se cuenta con una adquisición de un predio rústico ubicado en la Calle Segunda de 
Felipe Ángeles, Col. División del Norte de esta Ciudad, lugar en el cual se construyó una cancha de 
usos múltiples, y  la escrituración de dos predios rustico propiedad del municipio ubicados en el punto 
denominado la palma y por ultimo la escrituración de la fusión de dos predios ubicados en la calle  
Neptuno de esta Ciudad, en donde uno de ellos  será utilizado para ampliar el área de rehabilitación y 
oficinas de CEPAVIF.

Se certificaron de forma totalmente gratuita en esta Sindicatura cuatro mil seiscientos cuarenta 
contratos de aparcería, a personas dedicadas a la labores de la agricultura.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Parte importante de esta administración es orientar y asesorar 
jurídicamente en forma eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal, bajo los principios de 
legalidad, transparencia, seriedad, objetividad en defensa de los 
intereses del Municipio; tomando en consideración lo anteriormente 
expuesto durante este año se realizaron 103 diligencias, sobre 
asuntos jurídicos del municipio y a la vez orientar al ciudadano que 
se acercaba a pedir nuestra ayudar.



14

OFICINA DE RECLUTAMIENTO

En el  Área de Reclutamiento se inscribieron a los jóvenes 
de la clase “1994” Anticipados y Remisos obtenido el 
resultado de un total de 226 inscritos siendo de la clase 
anticipados 123 y remisos 103; Así mismo;

En el año actual se han recibido  300 cartillas de Identidad 
Militar en blanco para transcribir a la clase “1994” 
Anticipados y Remisos y hasta la fecha se tienen 
registrados170 jóvenes. También se han expedido 190 
copias fotostáticas a jóvenes que por alguna razón 
extraviaron su cartilla de Identidad Militar.

COORDINACIÓN DE MIGRANTES Y 
EXBRACEROS

La Coordinación de Migrantes y Ex braceros ha 
atendido en el periodo septiembre 2012 a la fecha 
a 444  migrantes deportados o familiares de ellos 
que realizan o pueden realizar el trámite para 
solicitar el apoyo del fideicomiso del Gobierno 
Federal.

Obteniendo con las diferentes gestiones los 
siguientes resultados:

 128 solicitudes que recibieron la 
cantidad de $ 38,000.00, por parte del 
Gobierno Federal, incrementándole a 
7 de éstas mismas solicitudes $4,000 
pesos más.

 7 solicitudes que se le entregaron 
$10,000 pesos por parte del Gobierno 
Estatal.

También se vieron beneficiados en este año 5 migrantes con apoyo para proyectos productivos por un 
monto de $15,000 pesos en donde los Estados Unidos de Norte América aporta $12,500 y el 
beneficiario el resto, logrando así instalarse en este municipio: una granja para la crianza de animales, 
vulcanizadoras, talleres mecánicos, unidades de comercio, albañilería, entre otros.

 
Se ha apoyado a migrantes nacionales con dinero para el pago de boletos de camión para regresarse a 
su lugar de origen, obteniendo por parte de Estrella Blanca y Ómnibus de México el 50% de descuento.
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Sabíamos que en un año era poco 

tiempo para realizar la obra pública 
necesaria en nuestro municipio, y 
disminuir los rezagos de servicios 
p ú b l i c o s ,  l a s  c a r e n c i a s  d e 
infraestructura y  logran un 
equipamiento urbano; sin embargo 
gestionamos y prestando atención 
a  l a  c i u d a n í a ,  l o g r a m o s  l a 
apl icación de los siguientes 
recursos:
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

 y ampliando las obras de Drenaje a 
111 6 5  b e n e f i c i a r i o s  d e  2 9 
comunidades, con una inversión de: 

 AGUA            $1,594,654.04
 DRENAJE     $ 9,148,928.61

Logrando  así proveer de  Agua a 74650 
beneficiarios de 13 comunidades con obras de 
ésta índole,
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

D e n t r o  d e  l a  v e r t i e n t e  d e 
Urbanización en este período se 
apoyó a 19 proyectos, beneficiando a 
958 personas en 19 comunidades 
incluida la cabecera municipal, con una 
inversión de:

$5,124,264.00
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

En la vertiente de Electrificación 
concluimos 30 obras, beneficiando 
a 211 familias en 18 comunidades 
incluida la cabecera municipal, con 
una inversión de:

$ 9,085,000.00 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

En la vertiente de Salud está en este 

año septiembre 2012 a septiembre 2013 
se construyeron 2 casas de salud y 
equiparon 6 ya construidas en el 2011, 
beneficiando a 1170 Sombreretenses de 
6 comunidades, con una inversión de:

$ 599, 756.00
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Para la vertiente Educación se apoyó a 3 
escue las  con  obras  de  rehab i l i tac ión , 
construcciones de andador y colocación de 
protecciones beneficiando así a un total de 1150 
alumnos de 3 comunidades, y siguiendo bajo este 
mismo contexto con el Programa de Escuelas de 
Calidad logramos mejorar la infraestructura de 
varios centros educat ivos en donde se 
beneficiaron 2385 alumnos de 7 comunidades de 
nuestro municipio. Invirtiendo:

$ 201,650.00 en Escuelas de Calidad
$ 453,459.00  en Educación.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Asegurando mejorar la calidad de la 

vivienda de los Sombreretenses se 
apoyó en todas las comunidades del 
Municipio incluida la cabecera 
municipal, a 2570 beneficiarios con 
material  tales como cemento y 
láminas, sumando $2,724,964.00
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Dentro del programa  Marianas Trinitarias se 
apoyó a 80 familias de varias comunidades con 
cemento, con una inversión de $ 87,160.00

La confianza de nuestros connacionales que 
por medio del programa Programa 3 X 1 
Migrantes nos han ofrecido la oportunidad de 
llevar obras de impacto a instituciones 
e d u c a t i v a s   y  v a r i a s  c o m u n i d a d e s 
beneficiando  así a 206 personas con un monto 
total de $7,517,000.00 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

  

En cuestión de  Urbanización 
(puentes), trabajamos en 6 
p r o y e c t o s  r e s u l t a n d o 
beneficiados 2185 ciudadanos de 
3 comunidades y la cabecera 
municipal, esto con una inversión 
de $3, 621,719.28 pesos.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Además  se hizo una inversión por $10,410,254 pesos 
del Fondo IV en donde se realizó adquisición de 
vehículos y compra de uniformes para protección civil, 
bono para personal de seguridad pública, construcción 
del skate park,  templetes de bienvenida al municipio; 
cerco perimetral del relleno sanitario; colocación de 
pasto sintético en cancha de futbol rápido y baños del 
mismo, aportación para la construcción de cafetería en 
el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, 
Construcción de la Rampa al Templo de San Juan 
Bautista así como suministros y la construcción de 
drenajes en comunidades, benef ic iando un 
aproximado de 25350 habitantes del Municipio de 
Sombrerete.
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En el Departamento de Alumbrado Público se  encarga de proveer de iluminación adecuada a 
todo el Municipio Sombreretense es por eso que en este año transcurrido el gobierno municipal ha 
realizado 3156 acciones entre las que destacan: 67 lámparas instaladas en comunidades y 20 en 
la cabecera municipal, 1324 reparaciones, 78 apoyos técnicos a pozos de diferentes comunidades 
y 168 apoyos a instituciones educativas, religiosas y culturales, por mencionar algunas.

En lo referente a  en el período que se informa, se realizó el mantenimiento áreas Parques y Jardines
verdes municipales, la poda de 1900 árboles y la reproducción de 60,256 plantas de diferentes clases 
como son: Trueno, Ciprés, Cedro, Tulia, Sauz Llorón, Lilas, Rosales entre otras; además se 
entregaron 25,155 plantas a diversas comunidades y cabecera municipal, todo esto con una inversión 
de $ 344,397.23 pesos.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En cuanto al mantenimiento de redes de alcantarillado 
el Departamento de Obras públicas realizo mediante 
la cuadrilla de atención a alcantarillado 1500 metros 
lineales en comunidades y 2000 en la cabecera 
municipal, con una inversión de $331,465.7 pesos.

Se dio mantenimiento de Bacheo a 5,000 metros 
cuadrados de diversas calles de la Cabecera Municipal, 
para conservar una buena imagen de las mismas, con 
una inversión de $1'227,665.52 pesos

Se entregaron 30 apoyos para mantenimientos generales en escuelas tanto de comunidades como en 
cabecera municipal, con una inversión de $1´086,987.59

Se realizó la entrega de 300 acciones de apoyos para mantenimientos de mejoramiento de vivienda tanto 
de comunidades como en cabecera municipal, consistentes tanto en pisos firme, techos, aplanados, 
instalaciones sanitarias e hidráulicas, con una inversión de $ 385,395.23.

150 acciones fueron las que se realizaron en obras nuevas que van desde escuelas, cerco perimetrales, 
bordos de abrevadero y mantenimiento a relleno sanitario en comunidades. Con una inversión de  $ 
157,875.62 se dio mantenimiento integral permanente a todos los espacios deportivos con los que cuenta  
la cabecera municipal, 

Se dio mantenimiento constante a caminos rurales de terracería que enlazan a la cabecera municipal con 
las diferentes comunidades, con una inversión de $ 764,425.36

Se da mantenimiento integral permanente a todos los edificios administrativos con que cuenta la 
administración municipal, entre ellos DIF municipal, Guardería, Mercado, Auditorio, Central de autobuses, 
Palacio municipal y Edificio de seguridad pública con una inversión de $ 644,060.44

Se concluyeron los trabajos en el gimnasio de box en campo deportivo Llerena. 
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DEPARTAMENTO DE LIMPIA

En el área del  se  realizaron 748 visitas domiciliarias para hacer la invitación y Departamento de limpia
concientización sobre el manejo de la basura y mantener una buena imagen.

 Se llevaron a cabo conferencias con estudiantes de diferentes niveles académicos  de esta cabecera 
municipal, concientizando sobre la situación ambiental, actividad en la cual participaron 1514 
estudiantes de los diferentes niveles, 618 personas en las diversas colonias y barrios, brindando 
también 98 apoyos a la ciudadanía en limpieza en eventos y áreas comunes del municipio. 

 Se  hacen 6 recorridos semanales de recolección en esta cabecera municipal los 365 días del año 
implementando con un itinerario en las diferentes colonias.

 De igual forma durante los 365 días del año se hace limpieza durante 1 turno nocturno en 37 calles del 
centro histórico de esta ciudad en el cual laboran 14  personas. En el turno de día laboran 5 personas las 
cuales llevan a cabo labores de limpieza en 19 calles del centro histórico.

 Diariamente se acopian aproximadamente 26 toneladas de basura, al mes 780 y por año 9300 
toneladas, esto en recolección que se realiza en el municipio, así como de manera particular los 
ciudadanos llevan al relleno sanitario aproximadamente 3 toneladas de basura  diariamente.
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Durante este tercer año de gobierno la administración actuó decididamente con acciones para proporcionar 
un servicio de abastecimiento de agua potable a la población Sombreretense,  dando mantenimiento 
continuo a los 8 pozos profundos con los que se cuenta.

Se atendieron 1436 reportes de fugas dando atención y mantenimiento a las mismas con el objetivo de 
mantener en óptimas condiciones las líneas de conducción del vital líquido., estas maniobras comprenden los 
trabajos desde la línea de inducción  de Proaño donde se ubican los pozos hasta las piletas de distribución que 
se encuentran en la cabecera municipal a una distancia de aproximadamente 15 km realizando en este periodo 
91 mantenimientos a la red de distribución y 111 mantenimiento a tomas. Asimismo de ahí se distribuye a la 
toma domiciliaria.

Distribución de Agua a través de pipas. En este organismo operador se cuenta con un equipo de 6 pipas 
cisterna con capacidad de 3,000 a 10,000 litros, este equipo proporciona de manera permanente servicio a 10 
comunidades de este municipio que cuentan con el mismo número de tanques cisterna con una capacidad de 
10,000 litros c/u. Esta actividad se realiza a este ritmo debido a que ninguna de ellas cuenta con otra fuente de 
abastecimiento que suministre este vital líquido.

Otra de las actividades es la atención al público por parte de la dirección de este sistema tal actividad se realiza 
con respeto y apego a los lineamientos que el propio consejo directivo determina, además se considera 
importante llevar una coordinación permanente con el personal que labora en los 7 sectores adscritos a  este 
organismo los cuales son: 

 Pozos
 Rebombeo
 Fontanería
 Lecturistas
 Pipas
 Administrativo y
 Saneamiento

Concientizando al usuario hacer el uso racional del agua; 

La finalidad es contar con los servicios de primera necesidad siendo de vital importancia para el desarrollo 
humano  el tener agua potable, por ello el  Maestro Daniel Solís,  realizó las gestiones y proyectos a diferentes 
comunidades con el fin de proporcionar este servicio, en ésta  se benefició a la comunidad de Charco Blanco 
con una perforación de pozo profundo recibiendo un apoyo gracias a las gestiones por parte de las autoridades 
de un 100% entre Comisión Nacional del agua y Municipio de Sombrerete , Dando una calidad de agua apta 
para el consumo humano y arrojando un aforo de 5 lts/seg, realizando una inversión de 1,607,053.04

Actualmente se tienen 8,565 contratos de los cuales hay $5,024,595.86 pesos de recaudación de ingresos. 
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La Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la 
ciudad de Sombrerete,  fue creada para contrarrestar la alta 
concentración de contaminantes que se estaban vertiendo por 
parte de los habitantes de la cabecera municipal al arroyo del 
Diezmo, actualmente estamos trabajando con el convenio que 
se realizó con fecha 09-Abril-2012 y en apego a lo establecido 
en las reglas del programa se convino  que el saneamiento es 
subsidiado por el gobierno federal con $ .45 (cuarenta y cinco 
centavos ) por metro cúbico de agua residual tratada, este 
apoyo se otorga a prestadores de servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, tales acciones son empleadas 
para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas de 
tratamiento de aguas residuales y así incrementar el volumen 
tratado o mejorar sus procesos de tratamiento.

 En el Rastro Municipal  ha realizado  de septiembre del 2012 a junio del 2013 el sacrificio de 
2440 bovinos y 1276 porcinos contemplado mejorar las condiciones sanitaras y ambientales de 
nuestro Municipio promoviendo el equipamiento, la modernización tecnológica, el mejoramiento en el 
proceso de transformación y comercialización de alimentos de origen animal y compostaje, con el 
consecuente beneficio para la protección de la salud pública y medio ambiente contra riesgos 
sanitarios de los Sombreretenses se ha seguido trabajando con energía e ímpetu para cumplir con las 
normas sanitarias competentes.

  Se entregan informes mensuales a las dependencias competentes en este ramo como son: INEGI, 
SALUBRIDAD y elCOMITÉ DE PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. Por 
parte de Salubridad se toman muestras al azar periódicamente para el control de clenbuterol.

El proyecto de los desechos orgánicos del rastro municipal se sigue operando de forma continua y 
buscando la aplicación y la obtención de resultados en el Rastro Municipal se procesan alrededor de 
200 toneladas anuales de composta a lo largo de 300 días. 

Proyecto de Aplicación de COMPOSTA RASTEC (Fertilizante Orgánico) en Frijol y Maíz en el 
Municipio de Sombrerete Zacatecas, en donde la aplicación de 50 kg. en siembra y 50 kg en escarda  
en una superficie de 15 hectáreas da una producción de 1500 kg de frijol ó bien 80 toneladas de 
ensilaje de maíz por hectárea, esto de acuerdo a datos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal.

En coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico se registró la MARCA OFICIAL 
“RASTEC” (Rastro Ecológico) y Código de Barras por parte del Municipio de Sombrerete ante la 
Secretaria de Economía del Estado de Zacatecas, con la finalidad de buscar la comercialización en 
establecimientos de autoservicio ya que este material puede ser utilizado en plantas de ornato, 
frutales, invernaderos, áreas verdes, cultivos de invierno y de ciclo primavera-verano como lo es frijol, 
maíz.
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Incrementar los niveles de vida 
de las unidades económicas 
agropecuarias a través de 
apoyos complementarios para la 
inversión en equipamiento e 
infraestructura en actividades de 
producción primaria en este 
sentido se llevarón a cabo las 
acciones de: 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

 El monto presupuestal en el Departamento de Desarrollo Rural en el 2013 se ha ejercido un monto 
de $2, 547,137.97 en base a  producción primaria, valor agregado y potencial productivo.

Obteniendo así algunos proyectos que fueron beneficiados por el Programa Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 2013 ejecutado por el gobierno municipal encabezado por el 
Maestro Daniel Solís Ibarra presidente del municipio, como lo son:

Dentro del Programa de Refrescamiento de Semilla se ha beneficiado a los productores de la región 
frijolera con semilla de frijol de las variedades negro San Luis y negro Zacatecas esto con el fin de 
contar con semilla mejorada homogénea para tener un mejor acceso a los mercados.  Se apoyó con 
350 toneladas para la siembra. Se requieren 30kg por hectárea con un apoyo de hasta 5 hectáreas 
para una superficie  total de 11,700 hectáreas.

Dentro de las líneas de acción a ejecutar están las obras de conservación de agua 
específicamente los bordos de abrevadero, que tienden a fortalecer la ganadería y la agricultura ya 
que son las principales actividades que se realizan en esta zona, por lo que se pondrán obtener 
mayores beneficios para el ganado al no desplazarse a grandes distancias para abrevar por lo que 
se tendrá un mayor estado corporal del mismo. Por lo que se invirtió un total $ 2'520,726.20 en este 
rubro.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

En el areá de Ecología y Medio Ambiente se realizarón los tramites para la autorización de los 
panteones de Ojo de Agua de la Batea,  Estancia de Guadalupe y la ampliación del panteón de 
Corrales ante SEMARNAP.

Se realizarón 4 tramites para derribó de árboles  en 3 comunidades requeridos para realizar obras, 
donde se hace el compromiso de plantar 5 mas por cada arból que ha sido derribado.
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“Pueblo Mágico Sombrerete” sera 
una frase que inicia el desarrollo 
turístico de Sombrerete, permitirá 
transmitir nuestra cultura con un 
enfoque de desarrollo económico del 
Municipio.
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DESARROLLO ECONÓMICO. 

El departamento de desarrollo económico orientó las ideas innovadoras de negocios que se generaron en 
personas proactivas dando asesoría y seguimiento a los proyectos de nueva creación, gestionando en los 
que requerían ampliación  y ayudándolos a consolidarse como agentes de cambio y desarrollo económico 
dentro del municipio.

  Como parte de los trabajos de esta administración en el programa Fondo Plata se tramitaron 10 
créditos con una inversión de $1,615,000.00 pesos, mismos que han generado 43 empleos en el municipio. 
Destacando principalmente la cabecera municipal y a comunidades como Colonia Hidalgo y Charco Blanco.

Se entregaron 46 licencias de funcionamiento del programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) en la cabecera municipal y sus comunidades, con una inversión de $2, 713,000.00  lo cual indica el 
incremento en el desarrollo  del municipio y la región debido a que estas representan las aperturas de 
negocios en Sombrerete, por tanto inversión y empleo.

Se tuvo una aportación municipal de $76,118.40 pesos destinados para cursos de autoempleo, siendo 
beneficiadas las comunidades de Ignacio Zaragoza Frio “Estación Frio” con una generación de empleo 
temporal de dos meses beneficiando a 17 personas con una inversión de $33,682.32 y la comunidad de 
Santa Rita con 21 personas beneficiadas y una inversión de $42,436.08.

El Maestro Daniel Solís Ibarra consiente de las necesidades  inminentes en la sociedad  Sombreretense y 
comprometido con ella,  destinó el monto de  $33,500 como apoyo a negocios afectados por el cierre de 
calles durante trabajos de remodelación de las mismas, negocios que fueron apoyados por tener toda su 
documentación en orden y mostrando su Licencia de Funcionamiento vigente. 
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TURISMO

Con la obtención del Nombramiento como “Sombrerete pueblo Mágico”, esta administración 2010 -
2013 adquirió un compromiso aún más fuerte, ya que la promoción, planificación y comercialización  de 
los servicios turísticos se convirtieron en una pieza clave del desarrollo económico. Las acciones 
realizadas con este fin fueron:

 Elaboración del catálogo turístico e instalación del módulo de información turística.
 Difusión turística en medios de comunicación como lo fueron: Milenio TV, México Desconocido, 

CONOCE México, Radio Alegría y  personal de SECTUR estatal para la sesión fotográfica en 
locaciones de Sombrerete para promocionales en el extranjero

Es importante mencionar que dando un enfoque de profesionalismo para el desarrollo turístico se llevaron 
a cabo  Cursos como: “Diseño de Productos Turísticos”, “Imagen personal como llave al éxito”, “Vigías del 
Patrimonio Cultural”, curso de inglés a niños guías, así como conferencia sobre “Tendencias del Turismo”  
y el diplomado a Guías de turistas.

Se presentaron ante Secretaría de Turismo del Gobierno Federal los proyectos del “Museo Minero”, 
“Cableado Subterráneo”, “Imagen Urbana” y “Templo de la Noria de San Pantaleón”. Así como la 
presentación del Programa Estatal de Turismo 2010-2016.

Se han continuado con el Plan de Conservación y Restauración permanente tal es el caso de la 
restauración y rehabilitación en cubiertas de la capilla de la Santa Veracruz, del Templo de la Soledad, 
restauración de la cuarta  etapa de San José de la Parada y restauración, rehabilitación y equipamiento de 
La Casa de la Cultura con una inversión de $4'086,000 pesos. 
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Comprometidos con la educación esta 
administración apoyándose  en los 
diferentes departamentos tales como: 
Enlace Educativo; Alumbrado Público; 
Obras Públicas; Deportes; Desarrollo 
Social; y Compras, dichos departamentos 
realizan  gestiones y poder lograr el apoyo 
solicitado por algunas escuelas  de los 
diferentes niveles educativos del municipio, 
con el apoyo y la coordinación pero 
p r i n c i p a l m e n t e  d i r i g i d o s  p o r  e l 
Departamento de Enlace Educativo. He 
aquí los logros realizados:  
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ENLACE EDUCATIVO

 Se arregló el  techo de la Primaria  “Francisco Villa”  de la comunidad de Doroteo Arango
 Se estableció convenio de 313  becas con  la Secretaría de Educación de Zacatecas para 

alumnos de nivel básico, con una aportación por parte de Municipio de Sombrerete de $ 
140.850.00  (Ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n)

 Se estableció convenio con la Secretaría de Educación de Zacatecas para la adquisición de 18 
computadoras de las cuales la Presidencia  Municipal asumió el 25% del costo total, apoyando 
con 12 equipos a la escuela Telesecundaria “Educación y Patria” de la comunidad de Mateo 
Gómez y 3 computadoras para el Jardín de niños “Ignacio Manuel Altamirano” de la comunidad 
de Refugio de los Pozos, y 3 computadoras para la escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de la 
comunidad de Estación Frio.

 Se logró establecer el convenio de mobiliario escolar y equipamiento, para el beneficio de 19  
planteles educativos de educación básica del municipio, donde éste  aportó el 25 % del costo,  
siendo la cantidad de $ 54,782.48 (cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 
48/100 M.N), beneficiando a 13 comunidades y 6 planteles de la cabecera municipal.

  El gobierno actual, se ha preocupado por brindar oportunidad de superación, a aquellas 
mujeres que siendo aún adolescentes enfrentan la situación de ser madre o se encuentran 
embarazadas, apoyándolas con la asignación de la beca PROMAJOVEN para que concluyan 
su educación básica, de la cual han sido beneficiadas 19 alumnas en este año.
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Bachillerato a distancia.

La administración 2010-2013, a través del  departamento de enlace educativo, logró la creación de  
tres  nuevos bachilleratos a distancia, para  jóvenes que por diversas razones, no han podido cursarlo 
en la modalidad presencial; tales bachilleratos son:

- Francisco I Madero ( Juanes), con una matrícula de 32 alumnos y una inversión de                            
$ 114,902.78

- Colonia Flores Magón con una matrícula de 32 alumnos y una inversión de $ 110,528.00
- San José de ranchos con una matrícula de 19 alumnos y una inversión de $108,257.00

Obteniendo una inversión total de $ 333,687.78 en los tres bachilleratos a distancia  y 83 alumnos 
beneficiados con esta modalidad.

Apoyos a diferentes escuelas

Por medio del departamento de enlace educativo, se  gestionó el apoyo para algunas escuelas como 
fueron: apoyo con internet, archiveros, pintura, viajes de estudio a diferentes lugares, equipos de 
sonido, desayunos para alumnos que participaron en los  concursos deportivos y académicos, así 
como también se apoyó algunas  escuelas con juegos recreativos, beneficiando a 8 comunidades.
 
Bibliotecas Públicas 

 Una biblioteca es considerada como una parte básica y esencial para mantener a una población 
letrada y culta, además de un espacio democrático de información y  comunicación, es por eso que el 
gobierno actual representado por el Maestro Daniel Solís Ibarra, Presidente Municipal, se ha 
preocupado por dar un apoyo incondicional  a las 14 bibliotecas existentes en el municipio, de igual 
forma a todas y cada una de las bibliotecarias encargadas de dichos espacios, gestionando a través 
del departamento de Enlace Educativo, los cursos de capacitación como “El funcionamiento básico de 
la biblioteca pública”; “Organización de catálogos de la biblioteca pública” y “Taller básico abierto”, con 
la finalidad de brindar las herramientas necesarias para así proporcionar  un mejor servicio  y atención 
a los usuarios. 

 Como cada año el Maestro Daniel Solís Ibarra, Presidente Municipal, brinda el apoyo para que se 
adquiera el material necesario para la realización de los cursos de “Mis vacaciones en la biblioteca”  
los cuales  se realizan en el período vacacional, con una duración de 3 semanas, en cada una de las 14 
bibliotecas del municipio.



37

Sin duda el cuidado de la salud es uno de 
las más importantes acciones de nuestra 
administración, es por eso que en este año 
hemos dedicado gran parte de nuestro 
esfuerzo en realizar las siguientes 
acciones:
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Entregar documentación ante la 
Coordinación General Jurídica para la 
gestión del Hospital en el municipio de 
Sombrerete en donde se da la donación 
del terreno por parte del Municipio de 
Sombrerete a Servicios de Salud  para la 
construcción del Hospital, misma  que 
se autorizó por el pleno el día 27 de 
Octubre del 2012 y está asentado en el 
acta 43 de cabildo; 

Entregándose también la solicitud al C. 
Miguel Alejandro Alonso Reyes Gobernador 
del Estado de Zacatecas, así mismo se 
realizaron comisiones para seguimiento del 
tramité quedando en espera la resolución 
por el gobierno del estado.  
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DIF MUNICIPAL.

Apoyados en la administración 2010-2013 este año el Sistema DIF Municipal coordinando sus diferentes 
áreas realizó las siguientes acciones: 

El Departamento del Buen Trato 2012-2013 con la finalidad de fomentar la convivencia humana positiva en 
los niños, niñas y adolescentes con la familia, el grupo de padres, la escuela y la comunidad realizaron 
capacitaciones de las habilidades del Buen Trato en la familia. 

Se entregaron 77, 877 Desayunos fríos a un total de 981 beneficiados de diferentes comunidades.

En el área de salud en:

· Enfermería se atendieron 350 pacientes con infecciones dándoles atención oportuna
· En el mes de Abril hubo una Campaña de Mastografías en la cual se realizaron 277 
· Se valoraron 38 niños para valoración de desnutrición menores de 3 años mes con mes 
· Se entregaron 1200 paquetes de pañales a personas con discapacidad y a personas mayores 

de edad 
· Se realizaron 1971 consultas médicas por diferentes padecimientos, así como se realizó la visita 

a los presos para revisión y tratamiento
· Se surtieron 5290 medicamentos y además se donando 532 medicamentos y 425 exentos 

(medicamentos que son caros pero por el caso fueron donados por el DIF Municipal)
· Se realizaron 1230 consultas de odontología
· En Trabajo Social SE ACTUALIZÓ EL PADRÓN DE LAS 96 BENEFICIARIAS, DEL PROGRAMA 

“SUMANDO A LAS MADRES ZACATECANAS” 2013, asimismo como se atendieron a 2119 
personas para diversos trámites como estudios socioeconómicos o con problemáticas sociales.

· En INAPAM se realizaron nuevas afiliaciones y se dio seguimiento a los ya atendidos

Departamento de atención a Personas con Discapacidad.
· Despensas   2,204
· Personas empadronadas 362
· Aparatos funcionales en calidad de préstamo 44
· Aparatos funcionales donados   57
· Auxiliares auditivos donados en San Luis Potosí 18 gastos de traslado en dos ocasiones para 

las 18 personas fueron cubiertos por esta presidencia municipal
· Tarjetones para estacionamientos exclusivos 64
· Entrega de becas SEC para niños que están integrados a escuelas regulares 20
· Becas Probeer y familiares tramitadas en CEISD 25
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CASA DEL ESTUDIANTE.

Durante el ciclo escolar 2012 – 2013  hubo 41 Estudiantes de diferentes comunidades quienes 
recibieron el apoyo de hospedaje y alimentación en casa del estudiante “Don Fernando de la 
Campa y Cos”, pagando una mensualidad de $400.00, de igual forma se proporcionó durante 
periodos vacacionales el hospedaje a 10 instructores de CONAFE. A la fecha se encuentra una 
lista de espera de jóvenes de nuevo ingreso  acreditando cumplir los requisitos 30 estudiantes en 
este nuevo ciclo escolar, entre jovencitas y jóvenes.

SICOLOGÍA
En el periodo agosto 2012 – julio 2013, dentro del departamento de sicología, se atendió a un total 
de 459 personas (231 hombres  y 228 mujeres) en un total de 575 consultas de psicoterapia 
individual. 

En la Unidad Básica de Rehabilitación se realizarón 7546 terapias. 
                                     
Así mismo se impartieron 229 talleres en las instalaciones del DIF Municipal con el objetivo de 
fortalecer las aptitudes y habilidades de los ciudadanos que participan en ellos.

Esta administración ha estado preocupada por la familia es por eso que por medio de la Guardería 
Municipal contribuimos en la armonía entre la vida laboral y familiar, atendiendo a niños de 0 a 6 
años con un horario adaptado al calendario laboral, e n el periodo 2012-2013 se atendieron a 100 
niños, 14 en el área de Lactantes “A”, 17 en Lactantes “B”, 17 en Maternal, 19 en 1er. Grado de 
Preescolar, 19 en 2do. Grado de Preescolar y 14 en 3er. Grado. Durante este año se sirvieron 18, 
354 desayunos y el igual número de comidas. Es muy importante destacar la importancia del juego 
como actividad propia de esta etapa, los talleres y rincones, así como la música y psicomotricidad, 
por ello, los hacemos partícipes en diferentes eventos donde ellos se desenvuelvan con 
actividades en donde bailen y se caractericen de diferentes maneras y no les de pena presentarse 
y desarrollarse artísticamente frente a un público.
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INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE SOMBRERETE

En este último año de gestión del Maestro Daniel Solís Ibarra como Presidente Municipal de 
Sombrerete, se logró participar por segunda ocasión en el Proyecto FODEIMM 2012 que es impulsado 
por el INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres) el cual llevó por nombre “Establecimiento 
Normativo y Administrativo de la Incorporación de la Perspectiva de Género de Sombrerete”, con la 
participación de áreas de SEP; DIF; SERVICIOS DE SALUD; SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL. 
Con una inversión de $ 320,800.00 se logró la modificación e integración de este proyecto de acciones 
como:

 La incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto municipal
 Modificación al bando de policía y buen gobierno de Sombrerete partiendo de una 

perspectiva de equidad entre los géneros
 Programa especial para la igualdad entre mujeres y hombres del municipio

      Se hizo entrega de material didáctico, literatura de apoyo y folletería al equipo de voluntarias, 
éstas formaron la “Comisión de Promotoras de la No Violencia” ya que dicho material es utilizado 
en la impartición de conferencias.  

Asimismo se le fue entregado un reconocimiento por parte del Mtro. Daniel Solís Ibarra y la Lic. 
Angélica Nañez Rodríguez directora de la SEMUJER del Estado de Zacatecas.
                                 

 Con el fin de abatir la violencia contra la mujer la Secretaría de la Mujer (SERMUJER) y del 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2012) 
realizaron la propuesta al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para la creación de un 
Centro de Atención Regional en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, que es una mezcla de 
recursos de la Federación, el Estado y el Municipio de Sombrerete. 

· Se atendió a un número aproximado de 416 mujeres en el área de psicología, 517 en el área de 
asesoría jurídica y 294 en el área lúdica. 

 El Mtro. Daniel Solís Ibarra en coordinación con INMUSO gestionó apoyos en dependencias de 
gobierno estatal y federal, así beneficiando a comunidades de la cabecera municipal con gastos 
médicos tales como: Resonancias magnéticas, pagos de hospitalización, medicamentos, tomografías, 
ultrasonidos, prótesis de globo ocular, prótesis de piernas, prótesis de brazos, endoscopias, 
hemodiálisis, aparatos auditivos, entre otros. Además se gestionaron apoyos para 33 personas 
beneficiadas y 5 personas que están en lista de espera. 
 
 Se gestionaron 4 apoyos para la creación de empresas de mujeres, en el ámbito de venta de 
ropa, joyería, abarrotes y venta de colchas.
      
 El municipio de Sombrerete participó en el programa de comunidades saludable con el proyecto 
“Educar para la salud, una mirada preventiva para disimular la violencia familiar y de género”.  Con el fin 
de informar sobre la violencia familiar y personas con discapacidad a diez comunidades del municipio. 

 En las comunidades se realizaron ferias de la salud, concursos de ensayo, obras de teatro, 
además de brindar asesoría psicológica y legal de manera gratuita. 
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DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES

Este departamento está conformado por la oficina de Enlace Municipal de Oportunidades, el departamento 
de Setenta y Mas, así como Atención Comunitaria y Educación para la Salud, quienes en conjunto atienden 
a la población del municipio en diversas carencias de alimentación, Salud y Educación, tratando de que por 
medio de los apoyos económicos y en especie solucionar o disminuir la crisis económica que diariamente 
acosa a la ciudadanía.

No obstante que los recursos del Programa Oportunidades son de carácter Federal, siempre ha existido y 
existirá la preocupación por parte de esta Administración Municipal, de gestionar siempre y de manera 
sistemática que sea mayor el número de beneficiados y las personas que reciban apoyo por parte de este 
programa, es por ello que cuenta con el apoyo de 280 vocales, quienes son el conducto para mantener 
informadas a todas las integrantes del programa de los eventos a realizar, tales como: mesas de atención 
ciudadana, entrega de documentos; como recibos, calendarios de entrega de apoyos y capacitaciones.

Actualmente se cuenta con un aproximado de 5,300 familias beneficiadas correspondiente a 4,500 familias 
de comunidades y 800 de la cabecera municipal, deseando que estas cifras se vean incrementadas en una 
fecha no muy lejana.
 

ATENCIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

El departamento de Atención Comunitaria y Educación para la Salud  tiene como objetivo primordial el dar la 
atención comunitaria exclusivamente para unidades rurales y educación para la salud con el propósito de 
educar a las personas para minimizar la tasa de morbilidad ya que por la lejanía con la cabecera municipal  y 
la economía  del municipio les impide acudir a los servicios  de salud municipales.  

Por parte del ayuntamiento se brindó vehículo y por parte de servicios de salud se  proporcionó  
medicamento de cuadro básico, asimismo se asistió a dar servicio a las casas de salud de las comunidades 
de Ojo de agua la Batea, Santiago de la Herradura, Luis Moya, Buena Vista, Doroteo Arango, 20 de 
Noviembre, Felipe Ángeles el Barranco, Ejido Independencia, San José de Canutillo, Estación frio y 
comunidad de 15 de Enero; las cuales se visitan  cada 15 días con la brigada de salud, atendiendo a 
pacientes que solicitaban el servicio. Ha dichos pacientes  se les  proporcionaba receta médica y con 
entrega de medicamento, complementando este servicio con un curso teórico práctico  sobre cómo inyectar 
medicamentos intramusculares.
Se participó en el proyecto “Feria de la salud”  en las comunidades de Villa Insurgentes, Colonia  Hidalgo, 
San Martin, Charco Blanco, Ex Hacienda Zaragoza, Comunidad de Corrales, Colonia González Ortega, 
Zaragoza de aisladas y Felipe Ángeles el Barranco, habiéndose atendido un total de 1800 consultas 
médicas. 
En cuanto a las consultas por médico cirujano dentista  se atendieron un total de 628, además de  impartir 3 
pláticas en escuelas sobre prevención de enfermedades en encías. 
En enfermería se atendió un total de 1800  pacientes con toma de signos vitales, glucosa sanguínea, 
canalizaciones y en psicología clínica se vieron 132 consultas y 200 consejerías. 

Dentro del que en este año cambio a teniendo Programa 70 y  Más  “Pensión para Adultos Mayores”,  
como característica principal, que para ser beneficiario del mismo, es necesario contar con una edad de 65 
años en lugar de 70 años como originalmente se  hacía, además los miembros que ingresen no deben tener 
pensiones por del IMSS, ISSSTE o PEMEX, así mismo el apoyo actual es por la cantidad de $1,050 
bimestrales. Haciendo un total de 16,040 apoyos, mencionando que 764 personas de la cabecera municipal 
cobran por redes de cajeros bancarios. Actualmente se han recibido 19 solicitudes a personas que 
pretenden hacerse miembros del programa. 
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Ofrecer espacios de esparcimiento y 
acciones multitudinarias en la practica 
de deportes, cultura y talleres para los 
diferentes sectores de la sociedad una 
acción mas de la Administración 2010 - 
2013.
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SECRETARÍA DE DEPORTES
 
Se invirtió $335,972.96 pesos en premiaciones trasporte, uniformes, material deportivo viéndose beneficiados 
más de cuatro mil deportistas de nuestro municipio.

Se invirtieron $105,370.00 pesos con el programa “municipio activo” ofreciendo clase de  activación física como 
el zumba o baile. Se contó con 10 instructores esparcidos en la cabecera municipal beneficiando a 500 personas. 
De dicho dinero el municipio aportó el 50% y la CONADE el otro 50%.

Se llevó a cabo el evento denominado “Día del desafío 2012” el cual Sombrerete obtuvo el primer lugar 
recibiendo un premio de $25,000 éste repartido equitativamente entre las escuelas de la cabecera municipal. 

Se invirtió un monto total de $80,993.92 pesos con material deportivo para la práctica de los diferentes deportes 
de las comunidades incluida la cabecera municipal.
Se invirtió $53,663.87 pesos en material deportivo para las escuelas de los diferentes niveles educativos de este 
municipio.

Se invirtieron $116,060.61 pesos para el mantenimiento de las instalaciones deportivas donde día a día se llevan 
a cabo llevan a cabo torneos de diferentes ligas.
se realizó  la carrera nocturna 7k Sombrerete “PUEBLO MÁGICO” donde participaron cerca de 300 corredores 
estatales, nacionales  y 6 kenianos, dicho evento tuvo una bolsa de $40.000 pesos en premios.

En el mes de octubre este municipio  formó parte del nacional de beis-bol amateur del cual fue sede nuestro 
estado para lo cual Sombrerete albergo a las delegaciones de Coahuila, IPN, Hidalgo y Puebla el país fue  
invitado Argentina y el anfitrión Zacatecas; los cuales realizaron sus encuentros en el deportivo Llerena 
brindando a los aficionados al rey de los deportes jugadas espectaculares, para este evento contamos con el 
apoyo económico de grupo peñoles, así como también de grupo México a quienes agradecemos su valiosa 
colaboración.



45

INSTITUTO DE LA JUVENTUD  DE SOMBRERETE

Las actividades enfocadas a los jóvenes llevadas a cabo por el Instituto de la Juventud en este año transcurrido 
son las siguientes:

Se firmaron convenios con cerca de 100 comercios de la localidad, estos principalmente lugares que son 
frecuentados con los jóvenes, tales como: tiendas deportivas,  papelerías, centros de cómputo,  tiendas de ropa 
etcétera teniendo como resultado descuentos desde un 10 hasta un 35% del total de sus compras. 

En conjunto “CASA GRANDE” con el Instituto del Juventud de Sombrerete se realizó el proyecto denominado 
“Agentes de Cambio”; ésta con el fin de capacitar a 25 jóvenes  líderes de la comunidad y realizar actividades en 
pro del desarrollo comunitario, generando la campaña denominada “Jugando por la Paz” misma que tiene su 
inicio en la plaza de San Francisco donde la dinámica es el intercambio de los juguetes bélicos por pelotas 
propiciando así un ambiente más saludable, pacífico y de convivencia sana  en la sociedad Sombreretense. 

El hablar de jóvenes envuelve un gran número de actividades cada una con características muy específicas  por 
lo que es necesario generar un abanico de posibilidades para los distintos gustos así que el día 20 de Noviembre 
se inaugura la escuela de equitación en esfuerzos conjuntos con el centro de equitación “NATURAL HORSE” en 
este se busca tener un espacio en donde no sólo los jóvenes puedan acudir a distraerse y practicar este deporte 
sino que sea un lugar familiar y además que lleve como etiqueta el rescatar las tradiciones mexicanas, lo valores 
y el trabajo en equipo, proponiendo el respeto a hacia los animales y al medio ambiente como una forma de 
responsabilidad hacia la naturaleza. 

Se realizan eventos a fin de promover la lectura como un hábito entre la juventud, y dentro del marco del día 
internacional del libro; se logran concretar capacitaciones con miras de formar asociaciones civiles en el sector 
juvenil contando con el apoyo de sociedades de alumnos, grupos juveniles no constituidos y asociaciones de 
reciente formación.

Dentro del marco de las semanas del estudiante de las distintas escuelas  se lleva a cabo la conferencia  
denominada “12 segundos”; una nueva oportunidad de vivir” mostrando un ejemplo de vida sobre la lucha que 
día a día tiene una persona cuando prácticamente todo su cuerpo fue  alcanzado por el fuego en un accidente 
doméstico.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE SOMBRERETE

El objetivo del instituto municipal de arte y cultura es la protección y conservación del patrimonio cultural, a 
fin de preservar la herencia cultural que nos dejaron nuestros antepasados; además que las personas 
vivan la cultura con todos los sentidos para procurarse una mejor calidad de vida en un contexto lleno de 
tradiciones y costumbres, siguiendo este contexto el instituto cuenta con 15 talleres de arte;  entre los 
cuales se encuentran guitarra, teclado, danza  folclórica, danza moderna ( break dance ), ballet clásico, 
canto, banda de música, dibujo y  pintura, música de mariachi (infantil), música electrónica y 
manualidades.

1. Se elaboraron proyectos culturales para la gestión de recursos para apoyar la iniciativa creativa de 
artistas de la cabecera municipal y de las comunidades de los programas PACMYC y de fondos 
comunitarios logrando bajar recursos de CONACULTA por montos de $300,000.00 

2. Se realizaron cursos de danza folclórica en las escuelas primarias de tiempo completo de la región 
por maestros del IMACS.

3. Se llevó a cabo la presentación del acervo documental del patrimonio histórico de Sombrerete.
4. Se realizó homenaje a los artistas Sombreretenses con la entrega de un galardón por su trayectoria 

en el arte y cultura local tales como: Música, danza, tradiciones, literatura, artesanías e historia.
5. Se cuenta con convenio con el instituto zacatecano de cultura.

Logrando en este último año realizar 13 exposiciones fotográficas, 9 presentaciones de grupos 
musicales de la región, 29 presentaciones de los grupos de danzas y talleres del IMACS, 9 
exposiciones artísticas de grupos que asistieron a Sombrerete, 23 presentaciones artísticas de 
grupos de talla nacional e internacional como lo son el grupo de danza de Corea, 1 evento cívico – 
patriótico, 2 verbenas populares, la presentación de 2 libros, así como apoyo en los eventos de la 
FERECA 2013 y el 458 Aniversarios de Sombrerete.
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ARCHIVO HISTÓRICO

En lo que respecta al Archivo Histórico Municipal se realizó un proyecto de organización, depuración y 
catalogación de: 

Nombre                                                Numero de cajas         Numero de expedientes             Numero de fojas
Expedientes siglo XVII y XVIII                       17                                  292                                             10492
Real Hacienda                                               6                                     44                                              2 758
Tesorería                                                        5                                   155                                              1551
Tesorería Tributos                                          1                                     17                                                 303
Bienes de difuntos                                          3                                     35                                               2208
Poder Judicial causa infidencia                       1                                       2                                                   36
Ayuntamiento /Minería                                    2                                     44                                                 484
Poder  Judicial                                               16                                   293                                            10228

Total 51 cajas de diversos expedientes históricos.

En proceso por clasificar 146 cajas de los años 1800 a 1821.

Se cuenta con un acervo del archivo con 20 libros de registro de bautismo de los años 1679 y 1879, así como de 
matrimonios de los años 1677 a 1811, que forman parte de la Hemeroteca “Bicentenario” 

Se recibieron en el Archivo Histórico a 261 visitantes, entre investigadores, historiadores y alumnos a los que se 
les  impartieron pláticas de Historia Regional, se leyeron documentos del archivo y se proyectaron 4 videos 
relacionados con los atractivos turísticos del municipio y el legado de edificios eclesiásticos y civiles, así como 
casonas históricas.

El Archivo Histórico de Zacatecas en el recorrido itinerante por los municipios del Estado, solicitó en calidad de 
préstamo, documentos del General González Ortega que pertenecen al acervo del Archivo de Sombrerete.

Participó el Archivo Histórico de Sombrerete en el 450 aniversario de Durango mostrando documentos del 
municipio de Sombrerete. 

Gracias a la administración actual, se dotó al Archivo de mobiliario, como escritorios, archivero, sillas 
secretariales y sillas para visitantes.

*Se formularon los reglamentos internos.
 
*Se diseñó el logotipo del Archivo
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Se realizaron acciones enfocadas a la 
prevención y seguridad de 
Sombrerete, en donde las acciones 
fueron enfocadas a los sectores mas 
vulnerables.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

En este último año  de la administración 2010 – 2013 se han contratado 18 oficiales con el fin de aumentar el 
Estado de Fuerza que brinda una mejor seguridad en el municipio de Sombrerete.

 Se han recuperado 14 personas entre niños y adultos que sufrieron secuestros virtuales y llamadas 
de extorsión, logrando con ello evitar que los familiares depositaran cantidades que van desde 15,000 
mil pesos hasta los 250,000 mil pesos por las extorsiones telefónicas.

 Se han implementado operativos de presunción del delito en las poblaciones de González Ortega, 
Comunidad de Corrales, Colonia Hidalgo, Ex Hacienda Zaragoza, Charco Blanco, San Martín, Villa 
Insurgentes y demás comunidades que así lo han requerido.

 Se recuperaron 11 vehículos así como un tractor agrícola con reporte de robo, mismos que se 
pusieron a disposición del Ministerio Público.

 De septiembre del 2012 a la fecha se detuvieron 1250 personas por diferentes faltas administrativas.

 Se recaudaron $236,200 pesos por conceptos de multas administrativas.

 De enero del 2013 a la fecha se han puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común a 12 
personas por delitos de robo, lesiones y asalto a mano armada.

Se puso en marcha el operativo “Sombrerete Limpio” mediante labor social, esto con el fín de apoyar a las 
personas que se encuentran detenidas que no tienen recursos económicos para pagar su sanción 
administrativa, limpiando hasta el día de hoy los boulevares: El minero, El campesino, Los coroneles,  las 
calles Agricultura, Chepinque y Gustavo Díaz Ordaz.

Se han realizado exámenes de antidoping, a todo el personal de la policía municipal, donde solo salió 
positivo un elemento en el uso de sustancias prohibidas, motivo por el cual se le dio de baja inmediata de la 
corporación, cabe resaltar que estos exámenes se realizan cada 6 meses con el propósito de checar a todo 
el personal y tener la autorización para la portación del armamento.

 Se donó una patrulla equipada a la Comunidad de Charco Blanco para ser utilizada por la Policía 
Auxiliar en beneficio de la comunidad.

 Se adquirieron cámaras de video que están instaladas en puntos estratégicos del edificio de 
seguridad pública y se tiene en trámite de adquisición de dos nuevas unidades tipo patrullas así como 
también la adquisición de uniformes completos para todo el personal.

En el Juzgado Comunitario se expidieron la cantidad de 1,704 (mil setecientos cuatro) Citatorios, se realizan 
a las personas que han hecho caso omiso de los citatorios enviados, de los cuales se giraron 211 (doscientos 
once), asimismo se giraron 198 (ciento noventa y ocho) Órdenes de Comparecencia.
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PROTECCIÓN CIVIL

Durante este último año de la  administración 2010- 2013 la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos realizó acciones con la finalidad proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos y 
familias del municipio, ejemplo de ello es:

El Programa “Municipio Seguro” realizando 25 capacitaciones a diferentes guarderías, 
escuelas y tiendas departamentales logrando al final formar el comité de brigadas e información 
sobre primeros auxilios básicos, signos vitales, quemaduras, atragantamiento, hemorragias, 
fracturas, combate de incendios y pláticas sobre acciones   en caso de siniestros. 

· Se atendieron 167 accidentes de tipo choque, volcadura o atropellamientos
· Se proporcionó atención por desmayos, caídas, agresiones, alcoholemias y P.H a 331 

personas
·  Se dio albergue a 19 indigentes 
· Se suministró ropa, catres, colchonetas y cobijas a 640 personas 

Esta dirección de Protección civil y bomberos durante esta administración fue y seguirá siendo una 
organización de personas dedicados a servir a la comunidad, proteger vidas y propiedades, así 
como el ambiente a través de la prevención, educación y servicios de emergencia médicos y de 
sofocación de fuego. 

Muestra de ello, fue la atención oportuna atendiendo 61 incendios; 42 casos de ataque por 
enjambres de abejas y avispas, 8 por fugas de gas y 35 inundaciones.

Participamos activamente en el mes de enero en el 9° Juguetón, apoyamos a los diferentes 
sectores sociales con traslado de pacientes a las diferentes instituciones de salud en varios puntos 
de la república mexicana, resguardo de eventos, operativos vacacionales, simulacros y atención a 
ataques de animales.

Así mismo nuestro personal contó con capacitaciones y se nos ha brindado uniformes al 
departamento, fortaleciendo el compromiso con las personas que laboran incansablemente 
quienes están compartiendo sus conocimientos con los niños que integran la escuela de pequeños 
bomberos formada en esta administración 2010- 2013.
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Cada una de las acciones realizadas 

durante la administración 2010 – 2013 se 
basó en la planeación y coordinación de cada 
uno de los  depar tamentos de esta 
administración, en donde la disposición y 
certeza de las decisiones del Presidente 
Municipal Daniel Solís Ibarra y de cada uno 
de los Directores y jefes de áreas, lograron 
realizar por mencionar algunas estas 
acciones:
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BUEN GOBIERNO. Atención directa a cada ciudadano con calidez y atención oportuna.

AUMENTO DE INGRESOS. Aun cuando los ingresos federales tuvieron una considerable 
reducción, el trabajo conjunto de cada área eficientó los recursos municipales, haciendo más con 
menos.
 
ORDENAMIENTO REGLAMENTARIO MUNICIPAL. Se actualizo el Bando de Policía y Buen 
Gobierno en donde se incorporó la equidad de género siendo pioneros a nivel nacional por este 
proyecto, además se escrituraron 4 predios del municipio

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. Se realizaron aproximadamente 860 obras en donde 
cada comunidad o poblado de este municipio se benefició con alguna, resaltando la entrega de 
viviendas, drenaje y alumbrado a comunidades más vulnerables.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. Aun con estragos de sequía se apoyó a los productores para 
realizar bordos. Se dio empleo temporal a los agricultores y se apoyó con maquinaria para la 
agricultura y ganado.

EDUCACIÓN. Creación de 8 bachilleratos a distancia en donde los maestros son pagados por la 
Presidencia Municipal beneficiando a alumnos de comunidades, además de construcción y 
equipamiento de aulas en comunidades del Municipio.

CUIDADO PREVENTIVO PARA LA SALUD. Gestión del Hospital y se construyeron y 
rehabilitaron 8 casas de la salud, en las que se proporcionó por medio de brigadas  atención a los 
habitantes de las diferentes comunidades proporcionando medicamento. Además se creó el 
centro de atención a la violencia contra la mujer.

IDENTIDAD, DEPORTES, CULTURA. Generación de un abanico de posibilidades recreativos en 
donde se difunde la cultura, el deporte y la identidad de Sombrerete.

EMPRENDIMIENTO ENDÓGENO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEOS. El Nombramiento de 
Sombrerete Pueblo Mágico es el parte aguas de la generación y desarrollo económico del 
municipio en el sector turístico, además de proporcionar becas de trabajo temporal y 
fortalecimiento de negocios con la gestión oportuna para el apoyo económico y social.
 
SEGURIDAD PÚBLICA. El fortalecimiento en equipo, uniformes y vehículos tanto en Seguridad 
Pública como en Protección Civil son sin duda acciones que este ayuntamiento realizó con la 
finalidad de tener un Municipio seguro y protegido. Además se realizaron cursos para generar una 
sociedad con visión preventiva.
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Hemos concluido un periodo que se ha distinguido por la capacidad de servicio de todos los 

funcionarios de esta administración, un servicio que siempre fue dado sin distingo de clases 
sociales, ideologías políticas e ideologías religiosas. Servir a los Sombreretenses  a través de la 
encomienda hecha en el 2010 ha sido de muchas satisfacciones pero también de decepciones al 
haber resentido fuertes recortes presupuestales que sin lugar a dudas impidieron que el desarrollo 
de nuestro pueblo se diera con mayor aceleración en tiempo y forma.

Haberle servido a mis conciudadanos Sombreretenses no solo me genera satisfacción sino de 
tener el alto honor de haber desempeñado un cargo con lealtad, patriotismo y mucha voluntad por 
atender de la mejor manera posible a quienes solicitaron de nuestra atención  y nuestro apoyo. 
Sombrerete significa mucho es la patria chica que debemos llevar siempre en nuestra mente y en 
nuestra conciencia para que con los actos del corazón el progreso humano sea la fuente esencial 
de la que nos alimentemos todos para vivir en armonía.

El esfuerzo realizado por mejorar las condiciones de nuestro municipio fue permanente siempre 
estuvo a la orden del día por lo que la gestión se tornó en una actividad cotidiana ante las instancias 
estatales y federales, no descansamos un solo día sin que atendiéramos a la gestión, a los 
ciudadanos o en la representación de nuestro municipio en otros espacios dentro y fuera de nuestro 
estado. Generando con ello la posibilidad de que en el siguiente trienio se cuente con las puertas 
abiertas en las instancias estatales y federales pues en estas existen los proyectos futuros y los 
mejores antecedentes para una mejora en el presupuesto municipal, solo falta que el tiempo y la 
acción de quienes continúen en estos espacios confirmen su vocación de servirle a Sombrerete.

Sombrerete somos todos porque ello representa la fuerza del progreso del cambio de la evolución y 
de la capacidad solidaría que nos caracteriza son estos elementos los que espero y deseo que 
estén  presentes en quienes nos habrán de suceder en el gobierno municipal que significa un alta 
responsabilidad al velar no solo por el progreso sino también por la paz y la tranquilidad de cada uno 
de los que habitamos este gran municipio.

Gracias por la oportunidad brindada a nombre de todos los que laboramos en esta Administración 
2010–2013 les reiteró mi más alto agradecimiento por la confianza y la oportunidad que se nos dio 
de servirles. Hombres y mujeres que laboramos pensando en tu bienestar siempre con la misión de 
atender y corresponder a las necesidades y peticiones de la ciudadanía con el gesto atento de 
mejorar tu condición social y de vida de ahí nos podemos preciar que el carácter humanista es una 
constante en el servicio que te brindamos pero además es un valor reiterado como una forma de 
demostrar el compromiso y la responsabilidad de que estuvimos consientes desde el primer día de 
la elección. Gracias pueblo de Sombrerete. 

“Que viva Sombrerete”



54



55



56


	1: PORTADA
	2: INDICE
	Página 3
	Página 4
	5: LINEAMIENTO 1
	6: PAG 2
	7: PAG 3
	8: PAG 4
	9: PAG 5
	10: LINEAMIENTO 2
	11: PAG 7
	12: PAG 8
	13: PAG 10
	14: LINEAMIENTO 3
	15: PAG 12
	16: PAG 13
	17: LINEAMIENTO 4
	18: PAG 15
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	27: PAG 16
	28: PAG 17
	29: PAG 19
	30: PAG 20
	31: LINEAMIENTO 5
	32: PAG 22
	33: LINEAMIENTO 6
	34: PAG 24
	35: PAG 25
	36: LINEAMIENTO 7
	37: PAG 27
	38: PAG 28
	39: LINEAMIENTO 8
	Página 40
	41: PAG 30
	42: PAG 31
	43: PAG 32
	Página 44
	45: LINEAMIENTO 9
	46: PAG 34
	47: PAG 35
	48: PAG 36
	49: PAG 37
	50: LINEAMIENTO 10
	51: PAG 39
	52: PAG 40
	Página 53
	Página 54
	55: MENSAJE
	Página 56
	Página 57
	Página 58

