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INTRODUCCIÓN 
 

Este segundo año de labores al frente del Municipio de Sombrerete fue un periodo de 

pruebas, altibajos pero siempre con acciones firmes para avanzar en el camino hacia nuestra 

meta: mejorar con acciones la calidad de vida de los Sombreretenses. 

 Obras en infraestructura, acciones en educación, empleo, crecimiento económico, 

cultura y fortalecimiento a la infraestructura turística resultaron ser áreas a las que prestamos 

más atención en este periodo. Hoy podemos decir que estamos avanzando en estos aspectos; 

en cuanto a obras, realizamos más de 54 proyectos en temas de pavimentación, drenaje, 

alcantarillado e infraestructura turística; en educación continuamos apoyando a las diferentes 

escuelas tanto con mobiliario, becas para los estudiantes, escuelas de artes  y más acciones que 

generaron mejores condiciones para el aprendizaje. En el rubro de empleo y crecimiento 

económico, se coordinaron áreas y programas que nos permitieron ofrecer empleo temporal y 

capacitación para generar nuevos empresarios en diversas colonias y comunidades de nuestro 

Municipio.  

También podemos mencionar que se entregaron 7 apoyos a proyectos de difusión y 

fortalecimiento de nuestra cultura y tradiciones, que en esta área hemos crecido 

considerablemente al fortalecer las diversas artes y disciplinas a nuestros jóvenes, ayudando a 

que el futuro Sombreretense sea productivo y con una cultura arraigada, que buscará el 

beneficio del Municipio; y que nos ayudará a cimentar la base firme de un desarrollo Turístico. 

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos logrado en este 

segundo año de gestión y trabajo. Estoy convencido de que seguiremos avanzando, gracias a 

que se ha continuado gestionando y mejorando para agilizar trámites y sobre todo porque 

“Trabajando por Ti, se puede” 
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PRESENTACIÓN 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Consientes de ser esta una administración de cambio y con una total transparencia, me es 

apremiante informar a toda la ciudadanía, del estado que guarda esta administración pública 

municipal por ser un derecho que tiene nuestra sociedad; por lo que daremos razón y balance 

del presente ejercicio administrativo, dando cuenta de las principales acciones, logros y 

resultados alcanzados por las dependencias y entidades de la Administración 2013 -2016, es en 

este informe en donde se presenta el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo de Sombrerete  de esta administración. 

Este informe abarca el periodo del 01 de Julio del 2014 al 31 de Junio del 2015 y está 

estructurado conforme a los  motores de desarrollo contenidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Sombrerete 2013 - 2016,  mismo que puede ser consultado en 

www.sombrerete.gob.mx y que se comprende de lo siguiente: 

 

 

 

 

Sean todos bienvenidos a este Segundo Informe 

de labores que entrego hoy para cumplir en 

tiempo y forma, al mandato constitucional 

establecido en los ordenamientos Jurídicos 

Municipales, Estatales y  Federales que confieren 

a los Ayuntamientos y con fundamento en el Art. 

74, Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio 

de Sombrerete,  en donde la presentación del 

Informe de Gobierno  es una obligación legal que 

constituye el ejercicio formal de rendición de 

cuentas sobre el uso y destino de los recursos 

públicos, financieros, materiales y humanos 

orientados a la atención de los problemas 

públicos y la potenciación de las oportunidades 

de bienestar y desarrollo de Sombrerete.  

 

http://www.sombrerete.gob.mx/
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HONORABLE CABILDO DE SOMBRERETE 2013 - 2016 
 
La administración se encuentra presidida por el H. Cabildo compuesto de 14 regidores, 

quienes han fungido como un ente analista y gestor, caracterizándose por ayudar a dar solución 
a los problemas que aquejan a los ciudadanos, siempre con apego a la Ley Orgánica del 
Municipio y en beneficio de Sombrerete, trabajando en conjunto pero a la vez exponiendo los 
diferentes puntos de vista de cada uno de sus integrantes.   
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Durante este segundo año de trabajo se rediseño el área física de las oficinas con el 
único objetivo de modernizar y armonizar las instalaciones de la Presidencia Municipal, 
generando con esta modificación la mejor combinación de estructuras funcionales  para ofrecer 
espacios de atención más cálidos  a los Sombreretenses y con ello obtener avances significativos 
como los que se mencionan a continuación: 
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1ADMINISTRACIÓN 

 Trabajo, Capital Humano y  Capital  Financiero. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
La definición de “Un Buen Gobierno” dependerá de las circunstancias en las que este es 

evaluado, y haciendo alusión a esta frase durante este segundo año de gestión, actividades, revisión de 
proyectos y obras en proceso; nos enfrentamos a que hubo disminución en los recursos destinados al 
Municipio, de que las nuevas reformas Nacionales afectaron de gran forma los procesos a los cuales ya 
estábamos acostumbrados gobierno y ciudadanía, lo que impacto en requisitos , tiempo y al final 
resultados esperados para ayudar a nuestros habitantes del Municipio. 

 
Sin embargo se realizaron esfuerzos de gestión y así logramos realizar 54 obras de gran impacto 

en 35 Comunidades y Cabecera Municipal, que nos permitirán formar la base para el crecimiento en 
infraestructura de  Sombrerete. 

 
Este segundo año, trabajamos en coordinación con los Diputados Federales y Estatales, Gobierno 

del Estado, Secretaría de Turismo, SEDATU, SEMARNAT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Desarrollo Social Federal y Estatal, Servicios de Salud, 
Autoridades educativas, Asociaciones civiles, Empresarios, Autoridades Ejidales; analizando necesidades 
de nuestros ciudadanos pero a la vez en conjunto solucionando los problemas presentados. 

"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para 

el resto de su vida" ,  un proverbio chino que hemos aplicado en este segundo año realizando acciones 

como la preparación de nuestra gente por medio de cursos, capacitaciones y talleres en diferentes áreas, 

complementando con el otorgamiento de apoyo de herramienta, insumos o maquinaria; no sin 

desconocer ni dejar de lado que existen grupos vulnerables a los que debemos continuar ayudando es 

por ello que este año otorgamos 5347 apoyos: 

APOYO TOTAL 

ALIMENTACIÓN 2,781 PERSONAS  

MEDICAMENTO 667 PERSONAS 

TRASLADOS MÉDICOS 93 PERSONAS 

BECAS 572 PERSONAS 

VIVIENDA 1,234 PERSONAS 

 
 

Por lo que ahora te podemos decir que:  

 “Trabajando por ti, se puede” 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

 23 Sesiones de cabildo (6 sesiones ordinarias, 16 sesiones 

extraordinarias, 1 sesión solemne) se llevaron a cabo, en donde Secretaría de 
Gobierno realizó trabajos de coordinación, cumpliendo los procesos 
establecidos por la Ley Orgánica del Municipio,  con la finalidad de permitir las 
condiciones para que el H. Cabildo tomará decisiones en beneficio de la 
ciudadanía Sombreretense; todo eso sin dejar de lado el apoyar las actividades 
diarias en Presidencia, orientando y dando solución a diversas solicitudes de los 
ciudadanos, siempre en trabajo coordinado con los demás miembros del H. 

Ayuntamiento, es así como en este periodo se realizaron 2367 trámites  los 
cuales comprenden: 1060 cartas de Policía, 452 constancias de Identidad, 380 
constancias (residencia, vecindad y autorización de menores), 202 permisos 

foráneos, 153 permisos locales y 97 cartas de recomendación. 
 

OFICILÍA MAYOR 
 

La coordinación de los departamentos de esta Administración 

2013 -2016 y hacer más eficiente el uso de los recursos, 

diseñar estrategias de administración y control, fue la principal 

encomienda que el Presidente Municipal asignó al oficial 

mayor, lo cual redituó en mayor control, menos gastos y áreas 

más ordenadas en sus acciones. 

Sin duda la plática directa con cada uno de los funcionarios y 

el analizar los convenientes al momento, impactó en mejorar el 

desempeño de todos, dar un seguimiento con plena responsabilidad a los procesos documentales y 

manuales necesarios en cada área. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
311 Boletines fueron emitidos por el 

Departamento de  Comunicación Social en donde se 
difundieron las acciones del Gobierno Municipal en 
beneficio de la ciudadanía;  información que se genera  
en el departamento y es difundida a través de los 
distintos medios de comunicación  locales y estatales. 
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Aprovechando la interactividad de las redes sociales en la página de Facebook Comunicación - Social 
Sombrerete, se difunde de forma más directa las actividades del H. Ayuntamiento, con la posibilidad de 
dar respuesta de forma inmediata a las dudas, sugerencias y peticiones de los ciudadanos 
Sombreretenses, teniendo en este momento el contacto directo con más de 5000 ciudadanos de diversos 
lugares de nuestro Municipio, de la República Mexicana y otros países. 
 
 

TRANSPARENCIA 

 
Para la actual Administración es importante transparentar 
todas y cada una de las acciones que se realizan en el 
Ayuntamiento, es por ello que el Presidente  Municipal  
brinda la confianza al Enlace de la Unidad de Transparencia  
para realizar las acciones que garanticen a la sociedad el 
derecho a la información, terminando el año 2014 con un 
promedio del 98% de cumplimiento  y llevando en el primer 
semestre del año 2015  un 100% de cumplimiento de las 
obligaciones de la Administración en cuanto a transparencia 
se refiere donde se ve reflejado la participación y 

cumplimiento de los directores, jefes y encargados de proyectos de ser claros en sus acciones, 
cumpliendo con uno de los principales objetivos del Presidente Municipal una administración sana y 
transparente. 
 
En la Unidad de Enlace se han recibido en este periodo que se informa: 
 

                                                                           
       Fuente: Unidad de Transparencia Municipio de Sombrerete 

 
 

Referente a la coordinación intermunicipal y con el fin de  mejorar los servicios en base a altos 
estándares de calidad, el Ayuntamiento está participando en este primer semestre del 2015 en el 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, realizando en este primer periodo una encuesta 
diagnóstico sobre la administración, obteniendo un 83.18 % de satisfacción de los servicios públicos del 
Municipio, resultados que se están analizando para definir estrategias que se trabajarán durante el 
siguiente año. 
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CONTROL VEHÍCULAR 

 
Atender a los ciudadanos con oportunidad mediante la gestión y traslado de los funcionarios 

públicos, es sin duda el objetivo que el Presidente Municipal encomendó al área de Control Vehicular es 
por ello que se han hecho 264 acciones como: 

 
ACCIONES DE MANTENIMIENTO NO. ACTIVIDADES 

Reparaciones generales de motor 7 vehículos de diversos 
departamentos. 

Mantenimiento preventivo 153 servicios  entre 
afinación, rectificaciones y 

limpieza 

Reparaciones a transmisión 4 vehículos 

Cambio de llantas 26 Vehículos parcial o 
total. 

Maquinaria pesada Se realizaron reparaciones 
importantes a la moto 
conformadora 12h. El 

Bulldozer, vibro 
compactador. 

Adquisición de baterías 42 piezas a diversos 
departamentos 

Mantenimientos externos con 
eléctricos 

32 mantenimientos 

 
 

                             Fuente: Departamento de Control Vehicular Municipio de Sombrerete 

 
De igual forma se realizó el pago de tenencia del parque vehicular como la renovación del seguro 

de 42 vehículos. 
 
Se apoyó con el autobús del Municipio “El Conde” con el traslado de grupos sociales, Escuelas  de 

preescolar, primarias a realizar actividades propias de las instituciones a las comunidades de otros 
lugares. 

RECURSOS HUMANOS 
 

688 trabajadores  es la plantilla con la que se cuenta 

para brindar el servicio público a la ciudadanía de este 
municipio, generando en este segundo año 64 altas así como 70  
bajas de trabajadores. 
 
Siendo el Recurso Humano de vital importancia para el 
cumplimiento de los proyectos y programas establecidos en la 

administración, es por eso que se ha trabajado cordialmente con el 
Sindicato de Trabajadores de esta Presidencia Municipal firmando el convenio, otorgándole en este año 
un incremento del 8 % directo del salario, así como  ajustes en el resto de las prestaciones de los 
empleados sindicalizados, lo mismo se hizo con el personal de confianza otorgándoles el 8 % de 
incremento al salario; proporcionando  uniforme a personal femenino y masculino sindicalizado. 
 
A oficiales del Departamento de Seguridad Pública y Protección Civil,  se les otorga una despensa 
mensual de $ 350.00 c/u. incluyendo a oficiales de Col. Hidalgo, Col. González Ortega,  Charco Blanco, 
Col. Flores García, Ex hacienda Zaragoza,  a los oficiales de Tránsito; con una compensación mensual de  
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$ 1,260.00 y por medio del Fondo IV una compensación quincenal de 1,500.00 para cada uno de los 
oficiales de Seguridad Pública. 
 
En Febrero del presente se hizo la declaración anual de Riesgo de Trabajo ante el IMSS del 2014. 
 
Se realizaron eventos socioculturales para los trabajadores tales como, Posada Navideña, día del 
Servidor Público, Día de las Madres Y Evento de Entrega de Reconocimiento a los años de servicio para el 
personal sindicalizado. 

 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 

Este gobierno ha puesto un especial interés en la 

administración adecuada, transparente y responsable de 

los recursos propiedad de los Sombreretenses, con el 

propósito de rendir cuentas lo más claro y confiablemente 

posibles. Es por eso, que hemos venido implementando 

una serie de acciones y políticas que nos han permitido 

fortalecer las medidas de control interno, con el objetivo 

firme de optimizar el ejercicio de esos recursos; logrando 

tener un ahorro importante en algunas partidas que 

usualmente reportaban montos elevados. 

 Cada Departamento o Área de la Presidencia Municipal, está consciente de que previo al 

ejercicio de  los recursos económicos, su requisición debe estar debidamente sustentada 

en el Presupuesto de Egresos, además de disponer de suficiencia presupuestaria.  

 Se realizaron en coordinación con el Departamento de Catastro la campaña de incentivos 

a los contribuyentes que han venido cumpliendo en tiempo y forma con el pago del 

impuesto predial. 

 Con el propósito de ser más eficientes en la recaudación de los ingresos propios, e ir 

abatiendo el rezago en materia de impuesto predial y los derechos de agua potable, se 

propuso por parte de la Dirección de Finanzas al H. Ayuntamiento, que se incluyera 

dentro del proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio Fiscal 2015, una 

disposición legal en la que todos los contratistas y proveedores de la Presidencia 

Municipal, previo a la contratación de sus servicios o realización de algún pago, debieran 

estar al corriente en estas dos obligaciones tributarias, así como estar registrados en el 

Padrón Municipal de Contribuyentes.  

 Interesados por tener un mejor desempeño técnico y profesional de los Funcionarios 

Públicos de esta Administración se ha estado preparando dentro del proceso de 

certificación en la Norma de Competencia Laboral denominada “Funciones de la 
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Hacienda Pública Municipal”, organizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado, en coordinación con Auditoría Superior del Estado y otras dependencias 

gubernamentales e instituciones educativas, con la finalidad de fortalecer técnica y 

profesionalmente a la Dirección de Finanzas Municipales, además de ir preparando 

personal calificado que garantice el ejercicio de sus funciones, avalados legalmente con 

su Certificado de Competencia Laboral, en el ánimo de promover el Servicio Civil de 

Carrera. 

 Se publica de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el portal de transparencia 

del Municipio www.sombrerete.gob.mx  la información financiera en las diversas 

fracciones que se deben cumplir, al igual que se le ha prestado atención y solución a 

cada una de las solicitudes de información que se nos han hecho llegar a este 

departamento. 

En el manejo de los recursos económicos, durante este año de gestión por el período 

comprendido del 01 de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015, en el rubro de INGRESOS, hemos obtenido 

$320,184,733.25 (Trescientos Veinte Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Tres 

pesos 25/100 M. N.), de los cuales el 8.96% corresponden a Ingresos propios (Impuestos, Derechos, 

Productos, Aprovechamientos), el 26.75% a Participaciones (Fondo Único de Participaciones del Ramo 28 

para Gasto Corriente ) y el 64.29% a Aportaciones y Convenios (ingresos por gestión extraordinaria) 

Federales (Ramo 33 Fondos III y IV, HABITAT, Programa Tres Por Uno, FISE, PAICE, FOPEDARIE, 

Contingencias Económicas, Infraestructuras Hibridas, Fondo de Cultura, Recursos Federales 

Extraordinarios, Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, Programa de disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero por el cambio de luminarias, Programa de Devolución de Derechos de Agua, 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales).  

En el rubro de los EGRESOS, se ha realizado una inversión total de $306,280,190.69 (Trescientos 

Seis Millones Doscientos Ochenta Mil Ciento Noventa  pesos 69/100 M. N.), correspondiendo el 31.41% 

al rubro de Servicios Personales (Sueldos, Dietas, Aguinaldo, Vacaciones, Prima de antigüedad, 

Liquidaciones e indemnizaciones, Seguro Social), el 5.28% al de Materiales y Suministros (Materiales y 

útiles de Oficina, Material Eléctrico, Materiales de Construcción, Herramientas y Refacciones Menores, 

Refacciones de Vehículos, Substancias Químicas, Combustibles y lubricantes, uniformes de empleados), 

el 14.37% al de Servicios Generales (Energía Eléctrica, Servicio de Alumbrado Público, Teléfono, 

Arrendamiento de Edificios, permisos de extracción de Aguas Nacionales, arrendamiento de vehículos, 

gastos de ceremonia y de orden social, viáticos y pasajes, atención a visitantes, funcionarios y 

empleados), el 11.44% al de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias al 

sector Público, Apoyos, Deportes, Escuelas, Comunidades, Becas Municipales), el 0.96% al de Bienes 

muebles, inmuebles e Intangibles (Terrenos, Maquinaria, Vehículos, Mobiliario, Equipo de cómputo) y el 

36.54% al de Inversión Pública y Convenios (Mantenimiento de obras, construcciones nuevas, 

mejoramiento a la vivienda, aportación a obras, Agua potable, Alcantarillado, Urbanización, 

Pavimentación Electrificación, Infraestructura básica Educativa, Caminos Rurales, Carreteras, 

http://www.sombrerete.gob.mx/
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Alimentadoras, Desarrollo Institucional, Gastos Indirectos, Obligaciones Financieras, Seguridad Pública, 

Adquisiciones, Infraestructura Básica, Obras, Rendimientos, HABITAT, Programa Tres Por Uno, FISE, 

PAICE, FOPEDARIE, Contingencias Económicas, Infraestructuras Híbridas, Fondo de Cultura, Recursos 

Federales Extraordinarios, Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, Programa de disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio de luminarias, Programa de Devolución de 

Derechos de Agua, Programa de Tratamiento de Aguas Residuales). 

Dentro del rubro de egresos, se han realizado  también obras e inversiones muy importantes, 

para poder atender las necesidades prioritarias de la Ciudadanía, aplicando la mayor cuantía de estos 

recursos en obras y proyectos realizados en diferentes comunidades y en la propia cabecera municipal, 

gracias al esfuerzo de gestión extraordinario que esta Administración ha realizado ante instancias 

Federales, logrando sentar un precedente muy importante, al hacer llegar recursos extraordinarios en 

beneficio de Nuestro Municipio.  

Cabe señalar que en este momento estamos atravesando por una falta de liquidez en el área de 

los recursos económicos aplicables en el gasto corriente, lo que nos ha ocasionado tener pagos 

pendientes con diversos proveedores; sin embargo en un sentido de responsabilidad, estamos 

realizando las gestiones necesarias ante las instancias competentes, que nos permitirán en corto plazo 

salir de estos compromisos.  

 

 COMPRAS 
 

3,052 Requisiciones se atendieron cumpliendo el 

proceso de Armonización Contable  que ha sido el anexar o 
bien modificar algunos requisitos en el proceso de compras de 
cada una de las dependencias de la Administración, sin 
embargo bajo este contexto se ha logrado en este segundo 
año de gobierno el subsanar  las requisiciones de compra de 
artículos de oficina, refacciones, herramientas, material de 
construcción, insumos y equipos necesarios para brindar un 

servicio de calidad y 
oportuno a los 
Sombreretenses, que 
impacta en el cumplimiento de 
las  actividades diarias del 
Ayuntamiento, considerando en ello el manejo adecuado de los 
recursos materiales y buscando siempre adquirirlos con 
proveedores de la región, con la finalidad de ayudar a los micro y 
pequeños empresarios  de nuestro Municipio. 
 

 
 

Fuente: Departamento de Compras 
 

DEPARTAMENTO 
VALES A 

PROVEEDOR 

Presidencia 303 

Sindicatura 51 

Secretaría 74 

Obras Públicas 571 

Alumbrado 43 

Agua Potable 132 

DIF Municipal 316 

Parque Vehicular 557 

Limpia 38 

Otros departamentos 967 

Total de vales 3,052 
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ALCOHOLES 

 

$ 2, 008, 306.74 (Dos Millones Ocho Mil Trescientos 

Seis pesos 74/100 MN), fue lo que se recaudó por concepto de 
licencias y permisos para la venta de alcoholes, otorgando así  481 
licencias a Cervezas Modelos en Zacatecas S.A de C.V y 355 a 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A de C.V, regulando un total de 
836 negocios, así como realizando renovación a 78 y otorgando 73 
permisos eventuales, además de realizar acciones para el cuidado y 
control de los expendios autorizados se realizaron 820 inspecciones a 
negocios, actividad en la que se participó activamente con personal 

del Departamento de Alcoholes y regidores de la comisión. 
 

CATASTRO  
 

$ 10, 873, 619.73 (Diez Millones Ochocientos Setenta 

y Tres Mil Seiscientos Diecinueve pesos 73/100 M.N.), fue la cantidad 
que se recaudó de realizar acciones  para disminuir los niveles de 
evasión, morosidad y a la vez cumplir con las metas de recaudación en 
el departamento de Catastro; realizando campañas de descuentos que 
permite la Ley de Ingresos en los meses de Enero y Febrero siendo 
este del 15 % sobre el entero, así como un 10 % adicional a adultos 

mayores, pensionados y personas con discapacidad (pudiendo 
acumular hasta un 25 %). 

 
 

Sorteo de diversos artículos electrodomésticos en el mes de abril, siendo en total 21 beneficiados de 
Cabecera Municipal y diferentes Comunidades. 
 
 

IMPUESTO PREDIAL 
RÚSTICO URBANO PLANTAS DE BENEFICIO TRANSLADOS DE DOMINIO CONTRIBUYENTES MOROSOS 

$ 2, 501, 776.79 $ 2,440,034.25 $ 2, 073, 970.88 $ 2, 431, 605.03 $ 1,426, 232.78 

TOTAL: 10,873,619.73 

 
 

Fuente: Departamento de Catastro 
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ACCIONES DE COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRAFICOS 

PLANOS LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

CONSTANCIAS 

VARIAS 

VERIFICACIONES Y 

FICHAS 

INFORMATIVAS 

DESMEMBRACIONES,FUSIONES Y 

SUBDIVISIONES 

43 218 221 112 130 35 

INGRESO TOTAL POR TRAMITES $359,183.00 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 

$ 359, 183.00 (Trescientos Cincuenta y Nueve Mil 

Ciento Ochenta y Tres pesos 00/100 MN). 
 

 Es la recaudación que se dio este año por concepto de permisos 
para construcción en el Municipio, en donde se destaca el 
realizar actividades de supervisión y campañas de 
concienciación a la ciudadanía, para que tramiten sus permisos 
de construcción con el objetivo de contar con una base de datos 
real entre lo físico y lo legal, cada permiso representa una 

actualización en la cartografía, es así como en el sistema de facturación del impuesto predial favorece al 
contribuyente ya que se tiene información actualizada para su solicitud. De igual manera se ha dado 
atención y salida a deslindes, desmembraciones de terreno, estudios de topografía, habilitaciones de 
calle; cabe mencionar que ésta comisión ha realizado visitas de campo para supervisar y verificar que las 
obras coincidan con la papelería así como los planos integrados a las solicitudes.  
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Urbano 
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Sin duda el contar con un área jurídica comprometida en el Municipio ha permitido dar 

certeza legal a los trámites realizados en este segundo año de gestión y resultados, destacando 
siempre la humana justicia municipal, que ha favorecido en la cultura de prevención de delitos y 
conciliación de conflictos en apoyo y beneficio de los Sombreretenses.  
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2 MARCO JURÍDICO. 

 Corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. 

 

SINDICATURA 

 
En el área de Sindicatura se han firmado 8, 500 (Ocho Mil Quinientos) contratos de aparcería de las 
diferentes comunidades de este Municipio, dando con ello apoyo a la gente de campo. 
 
Así mismo se acudió a diferentes instituciones Federales y Estatales con la finalidad de obtener la 
documentación legal requerida de los Proyectos gestionados por el Presidente Municipal como son: 
“Construcción de plantas tratadoras de aguas residuales en algunas comunidades del Municipio, cambio 
de usos de suelos en terrenos forestales, permiso para realizar el puente que unirá la Colonia de las 
Huertas de los Santos Niños con el Colegio de Bachilleres Plantel Sombrerete”. 
 

El Presidente Municipal ha analizado y firmado conjuntamente 
con la  Sindica Municipal como ente legal del Municipio, dos 
convenios con SINFRA para la tercera etapa del drenaje pluvial y 
la instalación de 460 micro medidores en la localidad de San 
José de Félix, fortaleciendo con esto la infraestructura de agua 
potable en esta comunidad.  
 
De igual forma se notarían 5 convenios para donación de 
terreno al Municipio con las comunidades de Corrales, Colonia 
Hidalgo, Colonia González Ortega, Charco Blanco y Villa 

Insurgentes para diversas obras en beneficio de sus habitantes. 
 
Se logró la autorización para el desazolve del bordo de la comunidad De Lo de Mena, donde la finalidad 
es recuperar el volumen de almacenamiento. Con la firme decisión del Presidente Municipal y las 
gestiones realizadas se logró obtener el título de propiedad del pozo de beneficio de Santiago de la 
Herradura favoreciendo con esta acción a toda la comunidad. 
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JURÍDICO 

 
Brindar el apoyo y la certeza legal a los ciudadanos de Sombrerete, 
es por eso que esta área durante este segundo año apoyo a la 
administración y ciudadanía en 102 trámites que se desglosan a 

continuación:  
 

 

 
Juicios en los juzgados de primera instancia. 
 

TRÁMITE NO. DE RESOLUCIONES 

Diligencias de Información Ad- Perpetuam 19 

 
 

                   Fuente: Departamento Jurídico Municipal 

  
Juicios de amparo promovidos en los juzgados de distrito.  
 
 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Departamento Jurídico Municipal 

Otros trámites 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Departamento Jurídico Municipal 

 

CONTRALORÍA 
 

Se participó en 15  licitaciones y  revisión  física de obras  

realizadas por parte del departamento de  Desarrollo Social y de 
la Dirección de Obras Públicas del Municipio. Contamos con 35 
empresas inscritas en el padrón de contratistas Municipal y 55 
empresas inscritas en el padrón de Proveedores. 
       
En este año las actividades se han realizado con un enfoque de 
transparencia total es por ello que se  realizaron reuniones  con la 
región 3 de contralores  que comprende los municipios de Saín 
Alto, Sombrerete, Chalchihuites en coordinación con la Secretaría 

TRÁMITE 
NO. DE 

RESOLUCIONES 

Amparos 26 

Quejas ante la CEDH 2 

Laborales 8 

Contenciosos Administrativos 4 

Trámites penales 5 

 

TRÁMITE 
NO. DE 

RESOLUCIONES 

Contratos de arrendamiento 21 

Contrato de Comodato 2 

Contratos Musicales 12 

Otros expedientes 3 
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SERVICIO INCIDENTES 

Sistema de emergencia 066 2323 

Barandilla 1040 

Constancias de faltas administrativas 1076 

Anuencias de permisos diferentes  527 

Asistencia vial 222 

Atención en volcaduras 41 

Atención directa seguridad pública 3363 

Apoyos a diversas dependencias 358 

Disposición de personas ante el Ministerio público  12 

Disposición de vehículos ante el Ministerio público 6 

 

de la Función Pública, en el marco del acuerdo de Coordinación especial para el  establecimiento y 
fortalecimiento de los sistemas municipales  de control y evaluación gubernamental, colaboración en 
materia de transparencia y combate a la corrupción.   

 

COORDINACIÓN DE DELEGADOS 
 

1,074 trámites 

realizados en 
Coordinación de 
Delegados en donde 
el principal objetivo 
ha sido la búsqueda 
de la participación 

activa de nuestros ciudadanos Sombreretenses en el 
establecimiento de Proyectos, seguimiento y exposición de 
necesidades durante este segundo año; hemos atendido 598 
Ejidatarios atendidos en Procuraduría Agraria de diversas 
comunidades de este Municipio.   
           Fuente: Coordinación de Delegados 
Así como trámites de arraigo y/o posesión de vivienda que se ocupan en los programas que maneja el 

departamento de Desarrollo Social, las cuales suplen la escritura de la vivienda. 

  

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

El Presidente Municipal considerando que la Seguridad Pública 

es un derecho Universal ha fortalecido al cuerpo policiaco del 

Municipio con la finalidad de obtener una región que pueda 

convivir en armonía, respetando los derechos individuales de 

las personas, buscando en la medida de lo posible evitar 

alteraciones del orden social, mediante: 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad Pública 

BENEFICIARIOS TRÁMITE 

412 Constancias de 

bajos recursos 

33 Constancias de 

domicilio 

27 Constancias de 

concubinato 

598 Ejidatarios 

atendidos en 

Procuraduría 

Agraria 

1 Carta de 

recomendación 

1 Constancias de 

productor 

1 Constancia 

delegado 
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1302 detenciones a mayores de edad  y se retienen a 52 menores de edad, por distintas faltas 

administrativas y delitos, fueron acciones que se realizaron en este periodo. 

 

 

 HOMBRES MUJERES  

Mayores de edad 1198 41 

Menores de edad 104 11 

Fuente: Departamento de Seguridad Pública 
 

 

Se aplicaron exámenes antidoping en 3 ocasiones  haciendo un total de 143 exámenes.  

Nuestro cuerpo policiaco se ha capacitado en “Especialización para Policía Estatal Acreditable “, en 

cursos de la Georeferenciación del Delito,  Curso de Primeros Auxilios denominado “Primer 

Respondiente” y curso de Plataforma México, además de a una Conferencia “Aplicación de la Ley”, 

“Proceso de Juicios Orales”,  

Así con la finalidad de educar a nuestros jóvenes ciudadanos se acudió 

al Colegio San Juan Bautista Lasalle, en donde se impartió el tema de  

faltas administrativas del Bando de policía y Buen Gobierno. 

Se realizaron constantemente rondines de vigilancia en las entradas 

de las escuelas, centros comerciales y central de autobuses, además 

de  asistencia vial al cruce de carreteras para acceder a las mismas. 

Se realizó el Operativo Navidad Segura que inicio en día  12 de 

diciembre del 2014  al 06 de enero  del 2015, con el fin de incrementar  la seguridad en centros 

comerciales, en la terminal de autobuses y carreteras  estatales, coordinados con Protección Civil y 

Tránsito. 

Así como la participación en acciones de alcoholímetro en apoyo a los oficiales de tránsito, cuya finalidad 

recae en la prevención de accidentes. 

JUEZ COMUNITARIO 

Es facultad de los ayuntamientos el contar con una 

instancia de justicia al servicio de la comunidad, para sancionar 

infracciones, Leyes y Reglamentos, de igual forma para actuar 

como órganos conciliadores en determinados asuntos de cuantía 

menor, naturaleza familiar, civil y mercantil; es por ello que el 

Presidente Municipal giró instrucción a la Juez Comunitaria para 
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que lleve a cabo esta tan importante labor, se realizaron también un total de 1,240 citatorios de tipo 

(civil, mercantil y familiar) , 138 últimos llamados, 101 órdenes de comparecencia,  146 convenios de tipo 

(civil, mercantil y familiar), 88 cartas compromiso, 40 actas de comparecencia, 108 constancias diversas, 

(concubinato, permiso de menores, aclaración de nombre, entre otras), 79 circulares, 86 oficios girados a 

diversas dependencias, 5 certificaciones, 45 inspecciones a diversas comunidades y la cabecera 

municipal. Se recibieron un total de 379 depósitos de diversas cantidades por concepto de pagos así 

como de pensiones. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

1433 apoyos en hule y ropa a personas desprotegidas en las 

diversas comunidades del Municipio de sombrerete, en cuestión 
de apoyo a la ciudadanía se atendieron 70 solicitudes contra 
enjambres, 652 traslado de pacientes, 183 choques volcaduras y 
atropellos, 72 incendios, 20 fugas de gas. Cabe señalar que y se 
capacitaron a 115 personas en temas de primeros auxilios básicos, 
signos vitales, quemaduras, atragantamiento, R.C.P básico, 
hemorragias, fracturas, combate de incendios participando en ello 

instituciones como Guardería Mi yayita, Estancia Infantil Sapito Saltarín, Estancia 
infantil colorines, Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, Centro de Salud, Escuela Telesecundaria de 
San José de Rancho, Grupo México “Casa Grande” y Soriana Express. 
  
Así mismo se dieron 1790 apoyos de pacientes en domicilios, resguardos en eventos de diversa índole, 
operativos en fechas festivas, simulacros, rescate de cuerpos, apoyo en inundaciones y se albergó a 35 
personas. 
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Este segundo año de preparación en diversas áreas del sector rural y urbano,  serán sin 
duda de gran relevancia en el crecimiento económico en estos sectores los próximos años, ya 
que el mundo globalizado en el que sin duda ya estamos inmersos, requiere de personas con 
más conocimientos que  detonen las riquezas ya existentes en nuestra comunidad, logrando con 
ello  un crecimiento paulatino de nuestra economía.  
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3 PRODUCTORES Y 

EMPRENDEDORES. 
 Emprendedores, Productores y Empresarios, 

Innovación y Tecnología. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Seis proyectos se asesoraron  para la obtención de un crédito del Programa de Fondo Plata que  redituó 
en el autoempleo de los involucrados generando una derrama económica en el Municipio por de 
$250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil pesos 00/100 MN), 
quedando a un pendiente 2 por autorizarse. 

Con el ánimo de que la población en general conozca las 
particularidades, alcances y trascendencia del Régimen de 
Incorporación Fiscal; así como reconocer que es labor fundamental 
el informar y difundir las modificaciones a nuestro marco legal para 
evitar el desconocimiento y la desinformación de la población, se  
continua otorgando el servicio de Asesoría Contable y Fiscal a través 
de nuestro modulo, donde se ha apoyado en 952 personas, en su 
mayoría sobre el Régimen de Incorporación Fiscal.  

En el Módulo SARE y Punto Mover a México: se atendieron a 318 personas entregando 28 
licencias de funcionamiento del programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), en la 
cabecera municipal y sus comunidades, representando aperturas  de nuevos  negocios en el municipio, 
mismos que generaron una inversión de $ 14, 813,000.00 (Catorce Millones Ochocientos Trece Mil pesos 
00/100 MN) y 98 empleos directos, lo cual indica un  incremento en el desarrollo económico del 
Municipio y su región. 

Se han atendido 109 emprendedores y empresarios con información que les ayudo a impulsar la 
competencia y productividad de sus empresas, acciones que han sido realizadas por el “PUNTO MOVER 
A MÉXICO”, beneficiando a personas  del Municipio de Sombrerete, Saín Alto, Chalchihuites y del Estado 
de Durango, los cuales han obtenido el beneficio de vinculación a los diferentes programas de apoyo que 
ofrece la Secretaría de Economía Federal en cuanto a desarrollo financiero, liderazgo comercial, 
eficiencia operativa, gestión y gente.  
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En cuanto al Padrón Municipal se logró renovar 181 licencias de funcionamiento mediante campañas de 
sensibilización sobre el pago de este impuesto municipal, realizando visitas y emitiendo inserciones en 
los periódicos de mayor circulación en el municipio. 

 

Sobre la relación y el vínculo que existe entre el municipio y el 
Servicio Nacional de Empleo con recurso restante del ejercicio del 
2014, en este periodo  se realizaron 8 cursos de  CPL (Capacitación 
en la Practica Laboral) con una inversión de $ 560,708.00 
(Quinientos Sesenta Mil Setecientos Ocho pesos 00/100 MN) 
beneficiando a 175 personas en calidad de becarios y a 8 
instructores los cuales fungieron como capacitadores en el 
fortalecimiento a los futuros empresarios. 

 

De igual forma se aprobaron en el mes de 
diciembre del 2014 cuatro proyectos productivos (uno de 
carpintería, una carnicería, bloquera y un negocio de 
comida rápida) con una inversión de $ 190,000.00 (Ciento 
Noventa Mil pesos), beneficiando a personas de la 
comunidad de Santa Rosa y de la cabecera municipal.  

Fuimos marco de la Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité Intermunicipal para el Desarrollo Económico y 
Social de Zacatecas (CIDESZ) en el que nos 
acompañaron presidentes y representantes de los 58 
Municipios del Estado, con el fin de estructurar una 
comisión alineada con los objetivos, políticas turísticas 
y económicas, tanto del nivel Federal como Estatal,  
logrando así en este año un convenio de colaboración 
de 18 municipios del Estado  con la empresa Jugos del 
Valle SA de CV,  de esta manera la empresa entregará 
550 toneladas de bagazo semanalmente a ganaderos y 

agricultores de la demarcación, previendo la falta de alimento para el ganado, en los meses de sequía.  

En búsqueda del cumplimiento de las metas Culturales y Turísticas del Municipio se realizaron 
con apoyo de ICOMOS México dos talleres de valores, uno dirigido a  niños en edad escolar denominado 
“Taller Infantil de Identificación de Valores Patrimoniales “  y uno para adultos “ Taller participativo de 
valores del Patrimonio Natural y Cultural de Sombrerete “  considerando que la  gestión  del patrimonio 
rinde mejores resultados cuando es participativa  y sustentada en proyectos culturalmente aceptables, 
mismos que conformarán la herencia cultural del lugar. 

La gestión y capacitación durante este periodo se ha realizado con diferentes dependencias  
estatales,  logrando así beneficiar al gremio de comerciantes y empresarios de nuestro Municipio con 
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cursos de capacitación tales como el denominado “13 pasos para realizar un plan de Negocios”, en 
donde  se amplió más la visión emprendedora e innovadora de  los asistentes. 

Después de un gran esfuerzo se logró la integración total del expediente del Municipio para 
acreditarse como Importador ante diversas dependencia federales (Secretaría de Economía Federal, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Agencias Aduanales)  con 
el cual se acredita al municipio como importador, con esto logrando, que se dé una amplia apertura 
comercial, permitiendo al municipio la adquisición de bienes y servicios para beneficio de la ciudadanía 
municipal. 

 

DESARROLLO RURAL 
 

Fortaleciendo nuestro sector rural y buscando la 
reconversión de los cultivos que se producen en la zona se 
realizaron acciones como: 

Reunión estatal con el Secretario de SECAMPO 
para reconversión de cultivos (trigo, cebada, girasol), en la 
cual se analizaron los avances del programa con los 
técnicos del Estado llevando a cabo entrega de semilla de 
avena en apoyo a los productores, afectados por el 
siniestro de granizadas y arrastre de la zona frijolera. 

Se realizaron reuniones con CONAFOR, SECAMPO, CONAGUA y SAGARPA con la finalidad de dar 
a conocer a los productores los diversos programas que estas instituciones trabajan así como la forma  
de acceder a los mismos.  

CONAFOR impartió el curso de capacitación para combatir incendios forestales. 

Se beneficiaron 13 comunidades con paquetes de peces para bordos y presas del Municipio, 
apoyando en esto el área alimentaria del Municipio. 

Se logró la entrega de 125 apoyos a productores de durazno afectados, por el siniestro de 
heladas en la localidad de San José de Félix.  

Se llevó a cabo el Programa de empleo temporal  
comenzando en el cauce del arroyo del Diezmo logrando así 
apoyar a un grupo de 61 personas compuesto por mujeres, 
adultos mayores, personas con discapacidad, obteniendo una 
derrama de $129,290.00 (Ciento Veintinueve Mil Doscientos 
Noventa pesos 00/100 MN) 

Se participó en el primer Congreso Estatal de Unidad de Manejo 
Ambiental en coordinación departamento de Turismo y Naturaleza 
Zacatecas. 
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En Noviembre del 2014 se convocó a la segunda reunión del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio, en donde se dio a conocer la normatividad y ubicación de los centros de 
acopio autorizados para la compra de frijol. 

Se realizó y participó en la Segunda Expo Feria 
Agrícola de Frijol. 

Se fungió como parte de la contraloría en los centros 
de acopio de frijol. 

Se entregaron 287 incentivos a productores de 
trigo con el objetivo de fomentar la agricultura por contrato 
logrando una derrama de aproximadamente $ 4, 000,000.00 
(Cuatro Millones de pesos 00/100 MN) 

Se apoyó a los ganaderos con la ventanilla de 
PROGRA para su actualización. 

Se asistió a ganaderos con cargas de baño para sus animales en las comunidades de Colonia 
Morelos, Flores García, Zaragoza y Ahiladas, San José de Ranchos y Charco Blanco. 

Se gestionó el apoyo de la máquina D6N con la cual se logró realizar trabajos de reparación en 
varios bordos de las localidades. 

Así mismo se gestionó 2 kilómetros de alambre para cercado, entrega de frijol para consumo de 
familias de comunidades de alto grado de marginación y entrega de 20 toneladas de semilla de avena 
para siembra. 

Se continúa apoyando con la pipa SUMAR para suministro de agua a localidades con escases de 
líquido además de realizar sus rutas normales. 

 

TURISMO 

 
La encomienda principal por parte del Presidente Municipal 

al Departamento de Turismo ha sido fomentar el desarrollo 

turístico sustentable, por medio de acciones eficaces como la 

elaboración, gestión y desarrollo de nuevos proyectos 

turísticos que favorezcan los servicios, la calidad y sobre todo 

aseguren la conservación de los productos turísticos 

existentes en el Municipio,  así como asegurar el trabajo 

realizado en este segundo año. Se han visto resultados  tales 

como: 

 La promoción del turismo local mientras actividades propias del Municipio. 

 Operativos turísticos vacacionales, con visitas guiadas. 
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 Consolidación de bases de formación, capacitación y crecimiento turístico con apoyo de SECTUR. 

 Capacitaciones a servidores públicos, empresarios y prestadores de servicios turísticos con la 

finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros visitantes. 

 Participación en los encuentros con los Pueblos Mágicos del Estado. 

 Exposiciones artesanales, gastronómicas y folclóricas dentro del marco del Día Mundial del 

Turismo. 

 Certificación de guías de turistas. 

 Coordinación y trabajo conjunto con la Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 

administradores del Parque Nacional en Sierra de Órganos. 

 Coordinación de promotores turísticos. 

Dentro del área de proyectos el Presidente Municipal con apoyo del departamento de Turismo logró la 

gestión y ejecución de: 

 

 Regeneración del portal del Centro Histórico (cuarto bloque) 

con una inversión de $6, 000,000.00 (Seis Millones de pesos 

00/100 MN). 

 

 

En cuestión de proyectos en proceso durante los próximos meses se tienen: 

 Cableado Subterráneo del Centro Histórico de Sombrerete con una inversión propuesta de $ 24, 

951,048.25 (Veinticuatro Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Cuarenta y Ocho pesos 

25/100 MN), mismo que consiste en la canalización del tendido subterráneo de la red eléctrica. 

 Etapa final de rehabilitación de la Casa de la Cultura con una inversión propuesta de 

$5,000,000.00 (Cinco Millones de pesos 00/100 MN) que consiste en el mantenimiento del 

edificio así como la rehabilitación del extremo que colinda con el cerro del artesón con la 

integración de un drenaje de aireación y conducción para eliminar la filtración de agua. 

 Rehabilitación del Centro Histórico de Sombrerete, con una inversión aproximada de $ 15, 

000,000.00 (Quince Millones de pesos 00/100 MN), que comprende la demolición y 

reintegración de aplanados, unificación cromática de superficies, reposición de marcos de 

cantera  entre otros trabajos que cumplan el objetivo de mejorar la imagen urbana de nuestro 

centro histórico. 
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TALLERES TOTAL 

BALLET 80 alumnos en tres grupos 

PINTURA 20 alumnos 

GUITARRA 20 

RONDALLA 16 

BANDA MUNICIPAL 25 

INGLES 14 

BALLET FOLCLÓRICO 25 

TEATRO 7 

TECLADO 7 

CORO 7 

MARIACHI 8 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 

 
En la “Escuela de Iniciación artística Juan Ángel Castañeda Lizardo”  se imparten clases de danza 

folclórica, danza contemporánea, pintura, teatro y música teniendo como sede la Escuela Primaría 
Miguel Auza contando hasta el momento con 142 de alumnos en las diferentes disciplinas, a la vez se 
cuentan  dentro de las instalaciones de la Casa de Cultura diversos talleres de preparación en las artes 
como lo son ballet, pintura, guitarra, rondalla, banda municipal, inglés, ballet folclórico, teatro, teclado, 
coro y mariachi, sin duda capacitaciones que detonarán en nuestro jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Instituto Municipal de Arte y Cultura 
 
Así mismo en este periodo se otorgaron 7 proyectos en el ámbito cultural en forma tripartida 

(Apoyo Federal, Estatal y Municipal) por parte del Instituto Zacatecano de Cultura a través de la casa de 
la Cultura de Sombrerete, siendo los proyectos de: 

 
 
 

PROYECTO  MONTO 

“Coloquio de la Santa Cruz”, Proyecto en San José de Félix $14,000.00 

“Apoyo a Coro”, Proyecto en Cabecera Municipal $25,000.00 

“Danza Autóctona de la Colonia López Mateos” $30,000.00 

“Deshilado en mi colonia”, Cabecera Municipal $15,000.00 

“Rescatando nuestra Cultura”, Cabecera Municipal $35,000.00 

“Taller de Joyería”, Cabecera  Municipal $50,000.00 

“Taller de Platería”, Cabecera Municipal $50,000.00 

 
 

Fuente: Instituto Municipal de Arte y Cultura 
 
  
 
Así mismo  este departamento de difusión  y preparación artística llevó a cabo 72 actividades 

culturales sobre presentación de grupos musicales, cafés literarios, exposiciones pictóricas, artesanías, 
homenajes y desfiles, a la vez se otorgó el apoyo para impartir un curso – taller sobre asistente educativo 
en el que se capacitaron a 23 personas aproximadamente, todas estas actividades fueron realizadas en el 
Instituto Municipal de Arte y Cultura, a  fin de presentar y preservar las tradiciones de nuestro Municipio.  
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 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL “TRINIDAD GARCÍA” 
 

El Archivo Histórico Municipal de Sombrerete “Trinidad 

García”  el 19 de Marzo del 2015 ha quedado inscrito en el 

REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS HISTÓRICOS con el 

código MX32042AHMS. 

Se han revisado 4,401 documentos con los siguientes temas: 

Alcaldía mayor, Real Hacienda, Ayuntamiento, Causa 

Criminal, Causa Civil, Archivo parroquial (sólo se cuenta con 

copias), Aduanas, Minería, Jefatura Política, Tribunal de 

Minería, Hacienda Nacional, Alcabalas, entre otros. 

 Se han clasificado 4,303 expedientes pasando de las antiguas cajas rústicas para archivo a las 

especiales recomendadas por el AGN,  AG12, así mismo nos dimos a la tarea de clasificar los 1,233 libros, 

limpiando, reacomodándolos, etiquetándolos, clasificando con la información del título, así como el 

tema y año al que corresponden. 

Se catalogan los documentos para darle un enfoque más ordenado y se facilite la búsqueda por 

parte de quienes requieren información y consulta de los mismos, clasificando 38,079 fojas de 1826 

expedientes que se están computarizando para una 

mejor consulta del usuario. 

Se está repasando cada documento del catálogo 

con el fin de corregir errores, acomodar las leyendas de 

cada documento, ordenado 2,084 expedientes y 

corrigiendo la leyenda de 317 más. 

 Se cuenta con el Licenciado en Historia  que nos 

apoya en la supervisión del archivo, que se inició desde 

un principio  donde se han corregido los errores 

existentes. 

 Hasta la fecha se ha tenido 88 visitas de usuarios, a los cuales se les atiende de acuerdo a la 

información que buscan, de igual forma se atiende vía telefónica así por correo electrónico. 

Se está llevando a cabo el trabajo de investigación y colaboración con la Sra. Maggie Negrete, la 

cual está escribiendo un libro genealógico de la familia Serrano quien radicó en el Mineral de la Noria. 
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ENLACE EDUCATIVO 
 

335 Becas fueron entregadas en el periodo  Septiembre – Diciembre 

2014, mismas que fue posible su entrega del convenio conjunto Municipio 

de Sombrerete con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

Buscando siempre el beneficio de los ciudadanos en los diferentes sectores 

se han realizado en el ámbito educativo diversas aportaciones en las que 

destacan en este segundo año: 

Por medio del convenio de mobiliario se beneficiaron las siguientes escuelas: 

 

ESCUELA LOCALIDAD MOBILIARIO APORTACIÓN 

TELESEC. LÁZARO CARDENAS 20 DE NOVIEMBRE 1 SONIDO $ 3,237.50 

JARDÍN DE NIÑOS LUZ 
SERRADEL 

BENITO JUÁREZ 2 LOTES DE MOBILIARIO Y ½ 
BANDA DE GUERRA 

$ 8,522.88 

ZONA ESCOLAR NO. 13 DE 
PREESCOLAR 

CABECERA 30 SILLAS APILABLES Y 8 
MESAS PARA MAESTROS 

$ 3,463.00 

ESC. SEC TÉCNICA NO. 60 CABECERA MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE 
COMPUTADORAS 

$ 16,327.00 

ESC. PRIM. RAMÓN LÓPEZ 
VELARDE Y ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS 

COL. GONZÁLEZ ORTEGA UN LOTE DE MOBILIARIO 
PARA CADA UNO 

$ 10,665.37 

J.N JUAN DE LA BARRERA COL. GONZÁLEZ ORTEGA ½ BANDA DE GUERRA $ 760.50 

J.N LUZ GONZÁLEZ BAEZ COL. IGNACIO ZARAGOZA 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 3,571.48 

J.N LEONOR LÓPEZ ORELLANA SAN JOSÉ DE MESILLAS  1 LOTE DE MOBILIARIO $ 3,571.48 

PRIM. FELIPE ANGELES COL. FLORES GARCÍA 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 5,332.68 

PRIM. GREGORIO TORRES 
QUINTERO 

SAN JOSÉ DE FELIX 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 5,332.68 

PRIM. MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA 1 LOTE DE MOBILIARIO,  2 
ESCRITORIOS Y 2 SILLAS PARA 
MAESTROS 

$ 6,431.20 

PRIM. JOSE MA. MORELOS LO DE MENA 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 5,332.68 

PRIM. MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA 

PLAN DE GUADALUPE 1 LOTE DE MOBILIARIO 
 

$ 5,332.68 

PRIM. FRANCISCO I MADERO SAN JOSE DE LA PARADA 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 5,332.68 

PRIM. PRIMERO DE MAYO COL. CUAUHTEMOC 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 5,332.68 

PRIM. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

COL. GONZÁLEZ ORTEGA 1 SONIDO $ 3,237.50 

PRIM. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

NIÑO ARTILLERO 2 ESCRITORIOS Y 2 SILLAS 
PARA MAESTRO 

$ 1,098.52 

PRIM. LUIS MOYA SOMBRERETE 2 ESCRITORIOS $ 910.60 

PRIM. LICEO BRACHO SOMBRERETE 1 PINTARRON $ 3,645.44 

PRIM. VALENTÍN GOMEZ 
FARIAS 

SAN MARTÍN 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 5,332.68 

TELESEC. RAMON LOPEZ 
VELARDE 

AGUA ZARCA 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 3,337.71 

TELESEC. RAFAEL RAMIREZ COL. FLORES GARCÍA 2 LOTES DE MOBILIARIO $ 6,675.42 

TELESEC. PATRIA Y LIBERTAD PLAN DE GUADALUPE 1 LOTE DE MOBILIARIO $ 3,337.71 

ZONA ESCOLAR #15 SOMBRERETE 20 SILLAS APILABLES $ 1,879.20  

Fuente: Departamento de Enlace Educativo 

 
Se continúa apoyando con el servicio de internet a los bachilleratos a distancia del Municipio con sede 

en: Charco Blanco, Villa Insurgentes, José Ma. Morelos, San José de Ranchos, Ricardo Flores Magón y 

francisco I Madero, con un monto de  $ 120,895.20; Así como también el servicio de las Bibliotecas de las 

comunidades de: San Martin, Corrales, Col. González Ortega, Charco Blanco y Col. Hidalgo con un monto 

de $ 52,200.00, todo en beneficio y trabajo coordinado con los habitantes de las diferentes 

comunidades. 
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INJUSOM 

 
Durante este segundo año el Instituto de la Juventud 
Sombreretense ha realizado actividades significativas en la 
cultura, crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes como lo 
son:  
 
En el sistema de preparatoria abierta apoyando con asesorías y 
trámites administrativos de manera constante a 28 alumnos de 
Sombrerete y 58 de Jiménez del Teúl ya que sombrerete funge 

como sede de  la Prepa Abierta. 
 

Ciclos de cines en coordinación con la Casa de Cultura, con una asistencia de alrededor de 120 personas. 
 

Presentación de la Revista E-bocArte y Taller de Escritura “COLIBRÍ ERRANTE”, exposición “Trazos en 
Contraste”, “Destellos de color” en donde el propósito de la revista es difundir las obras literarias de 
jóvenes artistas con la finalidad de enriquecer la cultura Sombreretense.  

 
Se tuvo la participación de 35 jóvenes en el Taller Expresión Libre, proyecto que involucra a los jóvenes 
en las artes y recuperación de espacios públicos, fomentando la no violencia en manifestaciones 
culturales, por medio del grafiti legal. 

 
En coordinación con INE, el MUBIDIAC, y el INJUSOM llevaron a cabo el taller   “Construyendo ciudadanía 
sororal y democracia con perspectiva de género, para la participación política de las mujeres en el estado 
de zacatecas” donde participaron alrededor de 39  Mujeres. 
 
Además el INJUSOM, en coordinación con la secretaría de desarrollo social a través de la subsecretaría 
de la juventud, invitaron a 25 jóvenes, a ser parte del programa de becas estímulos a la juventud, con la 
finalidad de fomentar la participación e inclusión de la juventud en los eventos de la subsecretaría.  
 
Se participó en la jornada de prevención del delito llevando a 
cabo actividades  “Por un Sombrerete mejor” en la cual los 
jóvenes plasmaron sus huellas en un mural comprometiéndose a 
realizar acciones positivas, se dio de igual forma la conferencia 
“Educación Vial = a seguridad Vial” 

 
La celebración del día mundial del libro se realizó una 
conferencia con esta temática, dicha conferencia fue presentada 
a 400  jóvenes de las secundarias, colegios, del nivel medio 
superior y a los jóvenes del ITSZO y además se obsequiaron libros entre los 
asistentes del evento para fomentar la lectura y la pasión por los libros.  

 
En su preocupación constante por mantener un espíritu emprendedor y de superación personal entre los 
jóvenes se lanzó una campaña para motivar a continuar con sus estudios profesionales, a alumnos del 
COBASO, CBTIS 104 e ITSZO, realizando también la entrega de diversos apoyos durante la semana del 
estudiante alrededor de 1000 alumnos.  
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INDICADORES NO 

Jóvenes con orientación de negocios 26 

Jóvenes con pláticas de prevención 900 

Jóvenes con premios de Semana del Estudiante 130 

Jóvenes con Wifi Sombrerete 198 

Jóvenes con trámite de Becas 25 

Jóvenes con Proyectos de negocio apoyados 6 

Jóvenes apoyados con Proyectos culturales 12 

Jóvenes apoyados con proyectos ecológicos 7 

Jóvenes con servicio social liberado 6 

Jóvenes beneficiados con promoción de lectura  500 

Beneficiadas con taller de promoción de derechos y participación ciudadana de las mujeres 32 

Alumnos de preparatoria abierta 83 

Beneficiados taller de escritura 15 

Beneficiados actividades culturales  124 

Jóvenes beneficiados para eventos de semana del estudiante 1200 Aprox 

 

 
Se reconocieron por parte del Presidente Municipal a alumnos por su alto nivel académico, ya que han 
demostrado ser un ejemplo de nuestro Municipio. 

 
Indicadores de Metas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de la Juventud de Sombrerete 
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El lado humano en esta Administración ha sido sin duda un área que hemos buscado atender de 

la mejor forma posible en las diferentes áreas, pero la estructura que se ha diseñado ha 

permitido tener el acercamiento a los sectores vulnerables de la población para  realizar 

defensa y gestión con la participación social de cada uno de ellos, logrando realizar gestiones y 

acciones en conjunto como las que se evidencian en el siguiente eje:  
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4 GESTIÓN SOCIAL. 

 Atención a la ciudadanía y grupos vulnerables.  

 

DIF MUNICIPAL.  

 
El DIF Municipal se caracteriza por atender a la gente de manera integral, llevando a cabo una ardua 
tarea pero a la vez la más gratificante de todas, que es ayudar a las personas más vulnerables de nuestro 
Municipio, es sin duda la meta que la Presidenta del DIF Municipal con el apoyo del Presidente Municipal 
de Sombrerete han logrado en este año de gestión, teniendo siempre el apoyo de los 17 Departamentos 
que comprenden esta institución de calidad y calidez humana, mencionando a continuación acciones 
relevantes: 
 
Se llevó a cabo el evento denominado “Abriga a tu hermano, donde se recolectaron, chamarras, 
bufandas y   ropa calientita, participando activamente el Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo. 
 

En el mes de Febrero se llevó a cabo la “Comida del ausente” en las instalaciones del DIF,  donde se 
ofreció comida para  1200 personas. 
 
También se realizó el evento denominado “Zapatón” cuyo propósito era reunir zapatos para entregarlos 
a las personas más desprotegidas, principalmente a los niños de bajos recursos de las escuelas de las 
comunidades del municipio. 

 
Se benefició a cuatro personas: María Teresa Herrera Zúñiga de la comunidad de Ignacio Allende, Rita 
Ramírez Gómez de Emiliano Zapata, Alberto Arroyo Torres de Charco Blanco y Juan Carlos Lares Gonzales 
de Miguel Auza, con paquetes de 6 ovinos hembra y un macho, quienes hicieron aportación de 5,250.00 
por paquete. 

 

Se hizo entrega de 5 proyectos  de  sistemas de riego gratuitos  
para 5 beneficiarios de la Colonia Hidalgo. 
 
Para festejar a los niños con discapacidad, se asistió al Centro de 
Atención Múltiple ubicado en la Cabecera Municipal, donde 
también se hizo entrega de un Autobús acondicionado para el 
traslado de los niños, mismo que cuenta con elevador. 

 
Participación en la elección del difusor estatal, obteniendo el 3° 
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lugar, en la Ciudad de Zacatecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Departamento Acciones 
Atención en el departamento del Buen Trato 693 personas atendidas 

Atención en departamento de Migración Infantil 70 niños atendidos 

Atención en el departamento de Trabajo Social 3419 trámites 

Departamento de INAPAM 817 credenciales a personas de la tercera edad. 

Área medica 2019 consultas 

Área de psicología 505 consultas 

Odontología 2034 consultas 

Enfermería  1288 consultas 

Modulo de mastografías  372 consultas 

Exámenes de Papanicolaou 108 exámenes 

Servicios médicos de Osteoporosis 117 consultas 

Servicio de Oftalmología 978 consultas 

Departamento jurídico  177 juicios en trámite y 119 concluidos. 
2877 personas atendidas 

Unidad Básica de rehabilitación  224 consultas aplicando 7931 terapias 

Farmacia  1165 medicamentos donados y 331 medicamentos 
exentos 

Servicios de ADIFAM 4034 servicios 

Desayunos fríos entregados  127,200 desayunos a 800 beneficiarios en 31 
comunidades 

Programa PASASV 18,348 despensas a 1529 personas en 54 comunidades 

Desayunos escolares modalidad caliente  12,960 canastas básicas 

Niños menores de 6 años en grado de desnutrición 456 paquetes alimentarios a 38 beneficiarios 

Talleres  verano 121 alumnos  

Talleres 162 alumnos 

Espacios de alimentación y desarrollo en el DIF 12, 791 desayunos  

 
 

Fuente: DIF Municipal 
 

Con gestiones coordinadas realizadas por el Presidente Municipal y la Presidenta del DIF Municipal se 
logró: 

 Un micro gimnasio otorgado por el SEDIF. 

 118 beneficiarias del Programa Estatal “Sumando a las madres Zacatecanas”. 

 Se entregaron 117 aparatos  funcionales gestionados por el DIF Municipal, y otros con el apoyo 
de Perros Moto Club. 

  Se apoyó a 12 personas con becas SUMAR y PROBEER. 

 Por medio del Convenio que se tienen la Presidencia Municipal con el Servicio Nacional de 
Empleo  se otorgaron 25 becas de capacitación a personas con discapacidad impartiéndoles un 
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taller de pintura en cerámica.  

 Se instalaron 5 sistemas de riego en 5 comunidades de nuestro Municipio. 

 Se entregaron 60 paquetes de semilla para huerto familiar con 9 variedades, en 2 escuelas de la 
comunidad de Luis Moya y otro sistema de riego en un domicilio particular que beneficiará a 3 
familias. 

 Se abre espacio alimentario del programa desayunos escolares modalidad caliente en Santa 
Lucía. 

 Se atendieron 3 casos de violencia a menores, en dos de los procesos los niños se canalizaron a 
Zacatecas y en uno se logró una mejoría en el trato de los padres hacia ellos. 

 
 
Estamos atendiendo las casas de los estudiantes en donde se tienen a 21 estudiantes, de los cuales 15 
son hombres y 6 mujeres, otorgándoles el hospedaje y alimentación a cambio de una cuota de 
recuperación. 
 
 

GUARDERÍA MUNICIPAL.  
 

Se cuenta con 115 niños de edades tempranas, brindándoles 

cuidado psicopedagógico-asistencial realizado a lo largo del día, con 
una jornada que propicie y desarrolle competencias para la vida, 
como la adquisición de autonomía e independencia, lo que se logra 
de manera conjunta con padres de familia y recorridos significativos, 
ejemplo de ello fue la visita a la planta tratadora en donde  los niños 
se mostraron muy contentos al realizar actividades fuera de la 
institución aprendiendo más sobre cómo cuidar y preservar la vida. 
 
En la escuela para padres se han llevado a cabo pláticas  como lo es 
“Educar en valores” dónde se realizó una dinámica con los 
involucrados a manera de concientizar la importancia de fomentar 
los valores dentro de casa. 
 
Las maestras auxiliares de preescolar asistieron  al Consejo Técnico 
Escolar, perteneciente a la zona 22 dónde del mismo modo dan 

seguimiento a la ruta de mejora escolar presentando el trabajo que se realiza dentro de la institución y 
participando activamente con los lineamientos que propone la Secretaría de Educación Pública a nivel 
preescolar con el objetivo de mejorar la calidad de educación en nuestra institución.  
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INMUSO 
 

8 Proyectos entregados a 11 personas con una inversión de 

$130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 MN), quedando aun 3 en 

proceso,  mismos que redituarán en la mejora de la calidad de vida familiar 

de las mujeres Sombreretenses beneficiadas; así como también se 

realizaron 1779 acciones de prevención, apoyo y orientación por medio de 

pláticas, conferencia y eventos coordinados con CEPAVIF, Casa Grande y 

Presidencia Municipal. 

Siempre altruista el Presidente Municipal en coordinación con el Instituto de la Mujer Sombreretense ha 

buscado apoyar a la mujeres desprotegidas ayudando a las Comunidades de Charco Blanco, Mateo 

Gómez, González Ortega y Flores García con medicamento a algunos habitantes de las mismas, así como 

proporcionando los medios para  el traslado de  3 personas invidentes a la ciudad de Saltillo con la 

finalidad que tomen su tratamiento. 

 

CENTRO DE ATENCIÓN  Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

El Centro de Atención y  Prevención  de  la Violencia Contra las 
Mujeres, está integrado por un conjunto de dependencias 
públicas y Servidores Públicos, comprometidos a colaborar en la 
construcción de un Sombrerete libre de violencia en los 
hogares.  
 

 Área legal:   Se atendieron 1014 mujeres que requerían de asesoría legal, 

divorcio, denuncia penal o bien pensión alimenticia, teniendo hasta el 

momento 54 juicios en procesos y 63 ya terminados. 

Área Lúdica: Se les brindó la atención a 558 niños y niñas, hijos de las 

usuarias víctimas de violencia brindándoles la atención que necesitan; es 

importante resaltar que en este periodo esta área se equipó para 

atender a los menores de brazos, así como se modernizó haciendo más 

atractiva y cómoda la estancia de los niños en el lugar. 

Área psicológica: En esta área se atendieron 582 mujeres e hijos de víctimas con terapias psicología, 

pláticas de prevención y erradicación de la violencia de género, logrando dar de alta a 103 personas. 

BENEFICIARIOS SERVICIO 

1014 Área legal 

558 Área lúdica 

582 Área psicológica 

Fuente: Centro de Atención a la Mujer 
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ACES 
 

$ 1,279, 680.77 (Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil 

Seiscientos Ochenta pesos), se otorgaron en el departamento de 

ACES en donde la inversión se dio en los siguientes rubros: 

 

$ 364,030.86 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Treinta pesos) 

invertidos en el departamento en servicios de 2667 consultas de 

medicina general y 3360 consultas dentales, además de 5389 

servicios de enfermería. 

    

$ 915,649.91 (Novecientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos), de  apoyo con la 

condonación de medicamento a pacientes que son atendidos en dependencias como IMSS, Servicios de 

Salud del Estado de Zacatecas, ISSSTE, así como médicos particulares.  

 

Dentro de las actividades realizadas en la tercera semana de salud 2014 y primera y segunda del año 

2015  se otorgó un apoyo de $ 92,969 (Noventa y Dos Mil Novecientos Sesenta y Nueve pesos 00/100 

MN)  en combustible y material de apoyo. 

PROSPERA 
 

7,417 son los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano 

Prospera lo que reditúa en una derrama económica aproximada 
para el beneficio del Municipio de $2,500,000.00 (Dos millones 
Quinientos Mil pesos 00/100 MN), en alrededor de 120 
comunidades de nuestro Municipio, realizando cada bimestre 
entrega directas del apoyo a las comunidades de Berros y Ojo 
Santo, Colonia Flores García, José Santos Bañuelos nuevo, Colonia 
González Ortega, Ignacio Zaragoza, Villa Insurgentes, Agua Zarca, 
San José de Mesillas, Lo de Mena, Progreso de Alonso Medina, 

Benito Juárez, Colonia Felipe Ángeles,  Corrales, Refugio de los Pozos, Colonia Hidalgo, Mateo Gómez, 
Charco Blanco, Alfredo V. Bonfil, y en la Cabecera Municipal; contando a la vez con la participación de 
325 vocales convocadas para las mesas MAC´S (Mesas de Atención y Orientación a Comités  Promoción 
Comunitaria), cada bimestre. 

 

A su vez al departamento de Prospera se incorpora el Departamento 
de “65 y más” en donde el apoyo monetario que reciben cada uno de los 
beneficiarios es por la cantidad de $1,160.00 (Mil Ciento Sesenta Pesos) cantidad 
vigente a partir del mes de enero del 2014, logrando al mes de junio contar con 
un padrón de 5280 beneficiarios.  



 

~ 41 ~ 

 

RECLUTAMIENTO 

 
Todos los varones mexicanos tienen la obligación de cumplir con el 
Servicio Militar Nacional, existiendo la posibilidad, para los mexicanos 
que radican en el extranjero, lo que la Administración 2013 -2016 ha 
considerado importante para seguir apoyando a los jóvenes mediante 
la Junta Municipal de Reclutamiento  en donde se han expedido del 
mes Julio del 2014 al mes de Junio del 2015 de la clase “1997”  
fueron 121 y remisos 109, así mismo se han expedido 180 
constancias de no registro a los jóvenes que tramitan su cartilla de 

Identidad Militar en otro Estado, así como también se han expedido 250 copias fotostáticas de cartilla de 
identidad Militar a los jóvenes que por alguna razón se les extravió su cartilla esto con el fin de que le 
den trámite para su reposición de la 11va Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas.  

  

RELACIONES EXTERIORES 
 

Se otorgaron 2695 Pasaportes Ordinarios hasta el día 30 de Junio 
del presente año, siendo la vigencia de tres años la de mayor 
demanda, brindando así el servicio de atención e información a los 
ciudadanos interesados en la obtención del pasaporte mexicano a 
través de la Oficina de Enlace Municipal sin la necesidad de 
trasladarse a otra ciudad, logrando con ello la recaudación por 
concepto de cobro por los trámites de $382,759.00 (Trescientos 
Ochenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve 00/100M.N.), 
Otorgando durante este año el descuento del 50% directo en el pago 

de la cuota federal, a las personas de la tercera edad y a quienes presentan capacidades diferentes, así 
como en coordinación con varias dependencias de gobierno, la Delegación Zacatecas se da a la tarea de 
exhibir carteles informativos y la distribución de folletos y volantes, que a su vez nos hacen llegar a la 
Oficina Municipal. Se continúa haciendo entrega de las pertenencias que nos envían los Consulados 
Mexicanos, a nuestros connacionales cuando son deportados.  

 

MIGRANTES Y EX BRACEROS 

 

350 Migrantes y ex braceros fueron atendidos durante este 
periodo, en donde se les apoyó con el traslado a la ciudad  de 
Zacatecas para acudir a la mesa receptora a presentar su 
solicitud para dicho apoyo, acción que permitió que se le 
entregará el apoyo a 5 Ex braceros logrando con ello tener una 
derrama económica para el Municipio de $ 82,000.00 (Ochenta 
y Dos Mil pesos 00/100 M.N) 
Dando a la vez trámite a 26 apostilles de acta para que las 

personas puedan obtener su doble nacionalidad, coordinando el operativo  BIENVENIDO PAISANO 
contando con 2 observadoras para su atención. 
 



 

~ 42 ~ 

 

 

Este segundo año de gestión se llevaron a cabo importantes Obras en Infraestructura y 
Desarrollo Social logrando el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras  comunidades y 
propiciando espacios recreativos en la cabecera Municipal, todo esto porque “Trabajando por 
ti, se puede”, es por ello que se describen a continuación: 
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5 INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO. 

 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social. 

Consideramos que las obras en Infraestructura que se están realizando servirán de palanca en el 
Desarrollo Social del Municipio, brindando mejores servicios  públicos, respondiendo a las demandas de 
los Sombreretenses y satisfaciendo en su mayoría las necesidades básicas de la comunidad; todo ello con 
un esfuerzo coordinado de cada una de las áreas involucradas. 

OBRAS PÚBLICAS. 

 
En el área de Obras Públicas se llevaron a cabo acciones como: 

 
 Reparación del acceso a la central camionera, 

colando un total de 755 metros cuadrados de 
pavimento hidráulico en ambos carriles y se cubrió 
con vitro piso 650 metros cuadrados de loza. 

 
 Pavimentación de la calle Víctor Valdez a base de 

concreto hidráulico, incluyendo  pavimentación de la 
calle, colado de banquetas y guarniciones, 
ejecutando un total de 2800 metros cuadrados.  

 
 Mantenimiento y rehabilitación al libramiento de tránsito 

pesado  Vicente Márquez de esta cabecera municipal, 
colando 1810 metros cuadrados de baches  con concreto 
hidráulico, y   210 metros cuadrados de asfalto, además de 
la construcción de cuentas. 
 

 Apoyó a diversas instituciones educativas de la cabecera 
municipal y diferentes comunidades con material y mano de 
obra, realizando trabajos como: Pavimentación, 
construcción de rampas para discapacitados, remodelación 
de aulas escolares, reparación de bardas perimetrales, rehabilitación de líneas de drenaje,  
instalación de puertas y portones. C.B.Tis #104, Colegio de Bachilleres Plantel Sombrerete,   
Escuela Secundaria Técnica #8, Escuela Secundaria Técnica #60, Escuela Independencia, Jardín de 
Niños “María Marrufo”, Escuela Telesecundaria de la Comunidad de San José de Mesillas, Jardín 
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de Niños de la Comunidad de Salas Pérez, Comunidad de Bañuelos, San Martin, Charco Blanco, 
Ignacio Zaragoza.  

 
 Rehabilitación de la calle Fundidora de esta cabecera municipal, bacheando 167m2 de 

pavimento dañado. 
 Se colaron 3124m2   de baches a base de concreto 

hidráulico en diferentes calles de las colonias (La 
Blanca, Lomas del consuelo, Ampliación López 
Mateos, Centro, Huertas Grandes,  Infonavit, El 
Chepinque, Colonia La Candelaria,  La Pila, San 
Pedro, Santa Rosa, El Consuelo, Urbaneja, La 
Cueva, El Cerrito de Guadalupe, Colonia La 
Palmilla, Las Escobillas, El Coronel, El 
Sombreretillo, El Peñasco, Mercado Municipal). 

 
 Mantenimiento a caminos de diferentes comunidades del municipio, como lo son camino Agua 

Zarca-15 de Enero, acceso a Ejido Independencia, a Col. Cuauhtémoc, San Pedro Chupaderos, 
San José de Canutillo, San Jerónimo de Sauces, La Concordia, San Juan de la Tapia, Las Delicias,  
San José de Mesillas, Rehabilitando un total de 95 km de terracería. 

 
 Rehabilitación de los puentes de las comunidades de San José de Mesillas, Buenavista.  

 
 Acondicionamiento de diferentes campos deportivos tanto de Cabecera Municipal como de 

comunidades; Campo Llerena, Campo Olvera, Unidad Deportiva, Campo Deportivo de Beisbol de 
la comunidad de Alfredo V. Bonfil, Campo Deportivo de San José de Félix. 

 
 Trabajos de limpieza con maquinaria en cunetas de los Bulevares El Campesino, El Minero, 

Fraccionamiento El Coronel, Calle Socabón, Carretera Salida a Chalchihuites, Calle Díaz Ordaz, 
Comunidad del Astillero, Col. Ojo Zarco, Calle González Ortega, Calle Ignacio Allende, 
Libramiento Vicente Márquez. 

 Se cambiaron  1550 metros de línea de 
drenaje en diferentes comunidades y en 
cabecera municipal (Col. Hidalgo, Miguel 
Auza, El Arenal, Colonia del Valle, calle 
González Ortega, Calle Quintana Roo, Calle 
Oaxaca, Carretera Panamericana, Barrio La 
Santiaga, Escuela Independencia.) Se 
cambiaron 23 brocales, Limpia de fosas 
Sépticas en Comunidad de Orión, Aquiles 
Serdán, Col Ojo Zarco, Comunidad José María 
Morelos.  

 
 Impermeabilización de oficinas como INJUSOM,  Salón de los profes  Jubilados, Centro de 

Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer,  El Museo Municipal, Los Portales, Casa de 
Cultura, Oficinas de la Presidencia, San Jerónimo de Sauces, Caseta de Seguridad de la Col. La 
Blanca, Gimnasio Municipal, Oficinas de La Planta Tratadora,   con un total de 700 metros 
cuadrados. 
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Dentro de las acciones realizadas en el Programa HABITAT  destacan: 
 

 Construcción del Centro de Desarrollo 
Comunitario Juan Ángel Castañeda 
Lizardo, con una inversión de $1, 
080,254.00 (Un millón ochenta mil 
doscientos cincuenta y cuatro pesos 
00/100MN) que ha beneficiado a 98 
familias. 

 
 Pavimentación de la Calle Estado de 

México con una inversión de $ 305,866.00 

(Trescientos cinco mil ochocientos sesenta y seis 
pesos 00/100 MN) beneficiando a 7 familias. 

 

 Pavimentación de la Calle Colima con una 
inversión de $ 825,146.00 (Ochocientos veinte y 
cinco mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 MN)   

 
 Pavimentación de la Calle Las flores con una 

inversión de $ 458,782.00 (Cuatrocientos 
cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y dos 
pesos 00/100 MN)  

 
 Pavimentación de la Calle Ignacio Allende con una 

inversión de $ 904,394.00 (Novecientos cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 
MN) 

 
 Pavimentación de la Calle Cantarranitas con 

y una inversión de $ 922,196.00 
(Novecientos veinte y dos mil ciento noventa 
y seis pesos 00/100 MN) 

 
 En cuanto a talleres y cursos se beneficiaron 

130 ciudadanos con una inversión de 
$1,501,425.13 ( Un millón quinientos un mil 
cuatrocientos veinte y cinco pesos 00/100 
MN), adquiriendo conocimientos en bordado 

de máquina, cerámica, producción de alimentos para autoconsumo, inglés, cocina sana, 
computación, alta costura, actividades deportivas, pintura textil, danza. 
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ALUMBRADO  

 
 Se han instalado un total de 17 lámparas nuevas en 5  

comunidades.  

 Reparación  de  2997 lámparas en 328 calles de la cabecera 

municipal y sus comunidades. 

 Instalación de 46 lámparas nuevas en 28 lugares  en los que no 

había luminarias en esta cabecera municipal. 

 Cambiamos 33 lámparas sub urbanas por luminarias de Led en 

calles de cabecera municipal. 

 Se repararon 176 faroles  en la cabecera municipal, además se 

logró instalar 2 nuevos en dos comunidades. 

 Rehabilitamos 170 áreas de alumbrado público dañado en las  

52 comunidades, al igual que reparación de 109 áreas de alumbrado que se encontraban 

dañadas en 64 calles de cabecera municipal. 

 Brindamos 59 apoyos técnicos a  32 lugares de las comunidades, así como 128 apoyos  a 32  

instituciones y dependencias dentro y fuera de presidencia municipal. 

 

LIMPIA 
 

 Se llevaron a cabo 2165 acciones nocturnas y diurnas 
en la ciudad. 

  702 acciones de recolección de basura en las 
comunidades de Orión, La Tapia, Miguel Auza, 
Francisco Villa, San Martín, Providencia, San Agustín, 
San José de Félix, El Álamo, San Francisco de Órganos, 
Salas Pérez y Villa Insurgentes. 

 5140 acciones de recolección de basura en 
contenedores de la ciudad. 

 5,964 acciones de barrido y limpieza de calles en el 
centro histórico de esta ciudad. 

 9,034 tareas de limpieza de oficinas pertenecientes a esta Presidencia Municipal.  
 Con la participación de las escuelas Bracho, Independencia, Juárez, Est # 8, Est # 60, COBASO y 

C.B.tis # 104, se implementó un programa permanente de limpieza de calles aledañas a dichas 
escuelas. 
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PARQUES Y JARDINES  

 

 Se entregaron 5,057 árboles de diferentes variedades a diferentes 

escuelas, así mismo se les apoyo  con la poda de árboles y pasto, corte de 

ramas y trasplante de los mismos. 

Diariamente se  les da mantenimiento a jardines y fuentes de la cabecera 

Municipal. 

Se han atendido 230 solicitudes de apoyo de  limpieza de lotes baldíos, 

corte de ramas, extracción de árboles que se encuentran dañando 

propiedades, replanteo de árboles, poda de pasto y apoyo para desyerbe 

de panteones.  

 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
 

Con la finalidad de cuidar y preservar nuestro medio ambiente y trabajar en una cultura de 
sustentabilidad en el departamento de Ecología y Medio Ambiente se llevaron acciones como: 

 
 El convenio de SAMA con el Municipio para 

pertenecer a la Red de Municipios Sustentables. 
 Conmemoración del día Mundial del Medio 

Ambiente en el cual se contó con alrededor de 300 
participantes entre niños y jóvenes de siete centros 
educativos de nuestro Municipio, logrando ese día la 
plantación de 400 árboles al interior de la Unidad 
Deportiva. 

 Inicio de campañas permanentes de manejo de pilas, 
tóner,  cuadernón, reciclón y acopió de 
medicamentos caducos.  

 Se realizaron pláticas en escuelas primarias  y preescolares del Municipio, con la finalidad de 
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Plática con la Cámara de Comercio de Sombrerete con el propósito de ver la viabilidad de 
desarrollar acciones sobre el manejo y uso de materiales así como recursos residuales de cada 
uno de sus negocios 

 Se completó la documentación de los proyectos de panteones solicitados por las comunidades 
de la Batea, Corrales y Estancia de Guadalupe, para su aprobación del ejecutivo Municipal. 

 Concretización de los requisitos de las comunidades de Villa Insurgentes, San José de Félix y 
Colonia Hidalgo dentro de las solicitudes de apoyo para plantas tratadoras de aguas residuales 
para su trámite por SAMA, dentro del acuerdo de colaboración y seguimiento.  
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AGUA POTABLE 
 

Se recaudó la cantidad de $ 4’981,910.06, así mismo en este mismo periodo se hicieron 169 contratos y  
se facturando 957,896 m3 cuyo importe es de $ 4´815,674.45 en 6,965 tomas activas. 
  

SERVICIOS NO 

Contratos realizados 169 

Reconexiones de tomas de agua 83 

Instalación de medidores en tomas domiciliarias 92 

Reparación de fugas 1526 

Instalación tomas 143 

Preparación para instalación de tomas 78 

Mantenimiento a tomas domésticas 65 

Cancelación de tomas 107 

Mantenimiento a la red de distribución 87 

Recibos impresos y entregados a domicilio 76,091 

 
Fuente: Departamento de Agua Potable 

 
Se adquirió material para interconexión de pozo no. 8 para línea de conducción capela (Programa de 
acciones 2014), recursos PRODDER donde se invierte 50% federación, 50% municipio con una inversión 
total de $139,886.93. 
 
El área de cobranza se enviaron 192 requerimientos por un monto de $ 455,146.35, de los cuales 
acudieron 48 usuarios a realizar convenio con una captación de $26,577.00. 
 
Se realizaron las siguientes acciones:  

 

 Maniobras por $ 88,240.00 maniobras en los pozos  
 Mantenimiento a rebombeo con un costo de $ 25,670.00 
 Reparación de bombas sumergibles $ 95,637.36 
 Mantenimiento correctivo $ 15,979.95 

 
 
 

 
Dentro del Programa “ Espacio de Cultura del Agua” cuyo objetivo es  “Contribuir a consolidar la 

participación de los usuarios y ciudadanos en el buen manejo del agua, además de promover la cultura 
de su buen uso, a través de la promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las 
entidades federativas CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y SAMA (Secretaria del Agua y Medio 
Ambiente), se integró un grupo de 200 personas denominado “Guardianes del Agua”,  representantes de 
10 escuelas primarias de nuestro Municipio.  
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PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 
 

1, 449, 401,000 (Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos un litros de agua) fue la cantidad  a la que 
se logró dar tratamiento por parte de la Planta Tratadora de 
Aguas Residuales.  
 
Se ejerció el recurso federal del programa PROTAR 
utilizándolo en la adquisición de materiales para 
mantenimiento y equipo, también en la construcción de un 
almacén para resguardo de material, pero posteriormente 

como aula para dar pláticas a alumnos de las diferentes escuelas con la finalidad de concientizarlos. 
Se continúa con las gestiones de regularización de permiso ante la SEMARNAT para la construcción de la 
Planta Tratadora logrando obtener la autorización, dicho documento  nos facilitará hacer convenios con 
diversas instituciones y empresas. 
Se realizó la construcción del campo experimental para dar a conocer las bondades que tienen tanto el 
agua tratada como los  lodos o biosólidos estabilizados para fomentar el interés por estos productos 
sustentables. 
Se efectuaron recorridos con distintos grupos de estudiantes dándoles a conocer el proceso de 
saneamiento que se maneja en la Planta y tratando de crear conciencia sobre el uso adecuado del vital 
líquido. 
    

DEPORTES 
 

Se realizaron acciones de activación y cultura deportiva en 128 
escuelas de Comunidades y Cabecera Municipal  realizando 
una inversión de $ 190,000.00 (Ciento noventa mil pesos 
00/100 MN) 
De igual forma con una inversión de $80,000.00 (Ochenta mil 
pesos 00/100 MN) se apoyó  a la Escuela de Fut-bol Municipal, 
visorias del equipo de mineros, selección de Básquet-bol 

Sombrerete y liga de atletismo. 
 
En las premiaciones de los encuentros deportivos se ayudó a las 6 
ligas municipales de las diferentes disciplinas con la cantidad de 
$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 MN) 
 
Acercar y preparar en diversas disciplinas deportivas fue  en lo que 
se trabajó durante este segundo año la Secretaría de Deportes,  es 
por ello que se llevaron a cabo acciones como  La Carrera 7k, 
Serial atlético “Pueblos Mágicos”, cuadrangular de Básquet-bol 
Universitario, Ruta de la Candelaria 4x4 y Exhibición de 
motociclistas. 
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 RASTRO MUNICIPAL 

 
$ 550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil pesos 00/100 MN) se obtuvo 
por sacrificio de más de 2,500 cabezas de ganado entre bovinos, 
porcinos y ovinos, además se fortaleció con: 

 Trabajos de pintura y rehabilitación de drenajes, corrales y área 
operativa a lo largo del año. 

 Entrega de uniformes y cuchillos por parte del Ing. Juan Pablo 
Castañeda Lizardo al personal de departamento. 

 Realización de una tercera fosa séptica para el manejo de 
residuos orgánicos. 

 Donación de composta a diversas instituciones educativas, así 
como al departamento de Parques y Jardines. 

 

PLAZAS Y MERCADOS 
Se cuenta con un padrón de 147 locales dedicados al comercio y un 
área destinada a la venta y consumo de alimentos en este Mercado 
Municipal; en este año que transcurrió recaudamos en esta área por 
concepto de renta $ 53,273.00 (Cincuenta y Tres Mil Doscientos 
Setenta y Tres pesos 00/100 MN) 

 

Se ha logrado contar con un padrón general  de vendedores 
ambulantes fijos y semifijos  del 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 $144,475.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cinco pesos 00/100 MN) 

Por recaudación del servicio de baños se logró un ingreso por  $  156,590.00 (Ciento Cincuenta y Seis Mil 
Quinientos Noventa pesos 00/100 MN) 

Rehabilitación de 2 cuadros de la explanada del mercado municipal. 

 

 

 

 
 
 

                                     
                              Fuente: Departamento de Plazas y Mercados. 

 
 

 

CONCEPTO MONTO RECAUDADO 

Renta de locales  $ 53,273.00 

Uso de sanitarios $156,590.00 

Control de vendedores fijos, semifijos y cuota dominical $144,475.00 

TOTAL $354,338.00 
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CENTRAL CAMIONERA 
 

$ 291, 573 .00 fue lo que se recaudó en el periodo que se 

informa por parte del pago de cuotas y servicios 
proporcionados dentro de la Central Camionera a las diversas 
líneas de transporte y vendedores que se concentran ahí. 

Dentro de este periodo se agregó un nuevo servicio particular 
de ruta con la finalidad de solventar la demanda de los 
ciudadanos Sombrerentenses. 

Por  gestiones realizadas se otorgó 10 apoyos de descuento de la línea de Ómnibus a las ciudades de 
México, Zacatecas y Durango beneficiando a 8 personas, para que pudieran llegar a su lugar de origen. 
Se arregló el segundo tramo de la subida a los andenes. 

 

REGISTRO CIVIL 

 
La Oficialía del Registro Civil en coordinación con la 
Dirección del Registro Civil del Estado, llevó a cabo en el 
mes de diciembre del 2014, los días 2, 3 y 4  la 
“Campaña de Rectificación y Aclaración  de Actas”  del 
estado civil de las personas, en las comunidades de 
Corrales y Col. González Ortega, además de la cabecera 
municipal, con el fin de complementar, modificar o 
corregir datos que contengan los asentamientos 
originales que impidan al solicitante realizar trámites 

ante diferentes estancias, teniendo un total de 188 trámites administrativos resueltos durante la 
jornada.  

A partir del 1 de enero del 2015, el registro de nacimiento así como primer acta certificada del 
menor, son gratuitos, lo anterior debido a la reforma del 18 de junio del 2014 al artículo 4to 
Constitucional.  

El día 8 de enero del 2015 se dio un paso a la nueva era 
digital, de manera simbólica se llevó a cabo la digitalización del 
primer registro de nacimiento correspondiente al año de 1861, con 
lo que se da pie a la digitalización del Archivo de la Oficialía del 
Registro Civil, siendo digitalizado a la fecha, todos los 
asentamientos realizados en lo que va de esta administración y la 
pasada. Poniéndose el Registro Civil a la vanguardia a nivel nacional 
y estatal.  

En el mes de febrero del presente año la Oficialía del Registro Civil tuvo a bien sacar a la luz, un 
periódico de corte histórico-cultural, llamado “Correo del Mineral”, con la finalidad de difundir la 
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TRÁMITES BENEFICIARIOS 

Asentamiento de Nacimiento 1163 

Asentamiento de Matrimonio 356 

Asentamiento de Defunción 318 

Asentamiento de Divorcios 70 

Asentamiento de Reconocimientos 23 

Trámites administrativos para corrección de actas 621 

Asentamientos de adopciones 4 

Notificaciones enviadas 233 

Notificaciones recibidas 40 

Servicio foráneo (actas y constancias) 319 

CURP (expedidas, cambios, correcciones) 2258 

Libros reparados 50 

Captura de actas que no estaban en el sistema 442 

Constancias de inexistencia expedidas de nacimiento, matrimonio y defunciones 419 

Constancias de Soltería expedidas 191 

Anotaciones marginales realizadas de trámites administrativos y judiciales 620 

Pláticas prematrimoniales impartidas 24 

Asistentes a las pláticas prematrimoniales 416 

información del Archivo del Registro Civil, así como del Archivo Histórico del Municipio. Proponiendo la 
implementación de recorridos turísticos, como placas conmemorativas, con la finalidad de crear 
conocimiento e identidad a los habitantes de Sombrerete. Correo del Mineral cuenta ya con tres 
publicaciones y ha hecho presentaciones del periódico, contando con la presencia de la Directora del 
Archivo Histórico del Estado, la Mtra. María Auxilio Maldonado,  así como del Director del Archivo del 
Poder Judicial del Estado, el Dr. José Enciso Contreras, además del catedrático e investigador de la UAZ, 
el Mtro. Marco Antonio Flores Zavala. Haciendo de la Oficialía Registro Civil de Sombrerete, la única en el 
Estado y la región en difundir su acervo histórico. 

La Oficialía del Registro Civil en coordinación con el Departamento de INMUSO, llevó a cabo las 
pláticas de orientación prematrimonial y perspectiva de género, siendo requisito para contraer 
matrimonio. Atendiendo un total de 246 parejas de la cabecera municipal y de las diferentes 
comunidades que asistieron a recibir las pláticas prematrimoniales adquiriendo con ello la constancia 
correspondiente de asistencia. 

Por primera vez, la Oficialía del Registro Civil organizó la campaña de Matrimonios Colectivos, en 
el marco del día del amor y la amistad, contando con un registro de 55 parejas que legalizaron su 
situación con respecto a su estado civil. 

El 30 de marzo del 2015, es otro día histórico para la Oficialía del Registro Civil, ya que quedó 
inscrito con el código MX32042ARCS,  en el Archivo General de la Nación, con lo que pasa a formar parte 
del patrimonio documental de la Nación. Con esto, se pone el Registro Civil a la vanguardia en el Estado y 
toda la zona norte del País. 

Para el mes de abril, el Registro Civil se une a la interconexión de todas las Oficialías del País, 
estando entre el 40% de los municipios del Estado en contar con esta nueva dinámica del Registro Civil a 
nivel nacional. 

Dentro de las actividades 
diarias realizadas en esta Oficialía se 
registran las siguientes acciones, que 
se han estado llevando a cabo de 
manera eficiente, logrando así las 
cantidades que a continuación se 
detallan: 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fuente: Departamento de Registro Civil 
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DESARROLLO SOCIAL 
 

Se ha logrado cumplir con nuestro objetivo de mejorar la infraestructura de los servicios públicos de 

nuestro Sombrerete y la muestra palpable para los ciudadanos se refleja en cada uno de los  proyectos y 

programas que se realizaron como: 

 
 

OBRAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 

 

REHABILITACIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA POTABLE 

 (San José de Ranchos) 

 COBERTURA MUNICIPAL 

 Inversión $ 303,223.00 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE (Providencia Del Carmen) 

COBERTURA MUNICIPAL  

Inversión $ 566,232.33 
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REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (Ejido 

Independencia) COBERTURA MUNICIPAL 

 Inversión $ 240,922.93 

 

 

 

 

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO  A 300 METROS (Ignacio Allende) 

COBERTURA MUNICIPAL 

Inversión $ 1´934´,594.80 

 

 

OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE  RED DE DRENAJE (Ex Hacienda Zaragoza) Inversión $ 180,000.00 Beneficiarios 60 

habitantes Metas 242.00 ml  
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AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (Colonia Hidalgo) 

Inversión $ 420,000.00 Beneficiarios 120 habitantes 

Metas 450 ml  

 

 

 

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN 
 

 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (Calle Linda Vista, 

Corrales)  

Inversión $ 868,355.32 Beneficiarios 14 habitantes  

Metas 15 Postes y 2 Transformadores 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (C. Venustiano Carranza, 

Col. Flores García)  Inversión $ 429,052.31 Beneficiarios 6 

habitantes  Metas 11 Postes y 1 Transformador  
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AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (Calle Alameda, Álvaro 

Obregón - Barajas)  Inversión $ 693,905.49 Beneficiarios 6 

habitantes  Metas 16 Postes y 2 Transformadores. 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (Calle Hidalgo, Sauz del 

Terrero) Inversión $ 553,560.00 Beneficiarios 7 

habitantes Metas 9 Postes y 1 Transformador. 

 

 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (Calle Nueva, 

Barrio La Urbaneja)   Inversión $ 57,996.00 

 Beneficiarios 1 habitante Metas 1 

Transformador. 

  

 

 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (Calle Flor de 

Corpus, Colonia Caldo Gordo)  Inversión                                       

$ 225,000.00 Beneficiarios 4 habitantes  Metas 2 

Postes y 1 Transformador.  
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OBRAS EN EL RUBRO DE EDUCACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE 

NIÑOS “JUANA DE ASBAJE”  (Doroteo Arango)  

Inversión $ 210,299.58  Beneficiarios 301 

habitantes 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA 

PRIMARIA (J. Santos Bañuelos Nuevo)         

Inversión $ 209,816.40 Beneficiarios 705 

habitantes 

 

 

REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE 

NIÑOS “MARÍA MARRUFO” CABECERA 

MUNICIPAL Inversión $ 162,767.20  

Beneficiarios 676 habitantes. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA 

“IGNACIO RAMIREZ” (J. Santos Bañuelos Viejo)  

Inversión $ 307,607.42 Beneficiarios 512 

habitantes. 
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CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA “NIÑOS 

HEROES” (Ojo de Agua La Batea)  

Inversión $ 216,773.36  Beneficiarios 40 habitantes 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIMARIA 

“MIGUEL AUZA” Inversión $ 319,821.35 

Beneficiarios 120 habitantes 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN EN COBASO (Col. González Ortega)  

Inversión $ 254,724.00  

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA “NIÑOS 

HERÓES” (Francisco I. Madero - Juanes)  

Inversión $ 214,960.86 Beneficiarios 40 habitantes 
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OBRAS EN SALUD 
 

AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD (Emiliano 

Zapata) Inversión $ 116,633.43  Beneficiarios  

habitantes 

 

 

 

 

 

OBRAS EN VIVIENDA, coordinación con empleo temporal 

 

 

REHABILITACIÓN  DE  VIVIENDA  Y  PISO  FIRME (Benito Juárez, Berros y Ojo   Santo, Estancia de 

Guadalupe, Francisco I. Madero y El Carrizo) 

Inversión $ 287,161.00 Beneficiarios 85 Familias 
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OBRA PÚBLICA 
 

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SEGUNDA ETAPA) 

(San José de Félix) Inversión $ 640,000.00  Beneficiarios 985 

habitantes 

 

 

 

 

ADQUISICIONES 
 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO CIVIL (Cabecera Municipal)  

Inversión $ 211,586.32  Beneficiarios 61118 habitantes 

 

 

 

PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 
 

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE  USOS MÚLTIPLES (PRIMER 

ETAPA) (San José de Félix)  

Inversión $ 2´416,000.00  Beneficiarios 985 habitantes 
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CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS  

“MARÍA MARRUFO”  (Cabecera Municipal) 

 Inversión $ 346,624.00  Beneficiarios 110 

habitantes 

 

 

FOPEDARIE 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 

“NICOLAS BRAVO” (Cabecera Municipal) 

 Inversión $ 600,000.00  Beneficiarios 675 habitantes 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÍN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 

“JOAQUÍN AMARO” (Corrales) 

 Inversión $ 600,000.00 Beneficiarios 590 habitantes 
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FONDO DE CONTIGENCIAS ECÓNOMICAS “BIS” 
 

 

SALA DE SESIONES DE CABILDO (Cabecera 

Municipal) Inversión $ 1´415,828.40  

Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

GUARDERÍA MUNICIPAL (Cabecera 

Municipal) Inversión $ 3´000,000.00 

Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

 

PUENTE PEATONAL ARROYO DEL DIEZMO (Cabecera 

Municipal) Inversión $ 1´000,000.00 

 Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN DE DRENAJES EN ARROYO DEL DIEZMO (Cabecera 

Municipal) 

 Inversión $ 7´000,000.00 Beneficiarios 21,702 habitantes 
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CONSTRUCCIÓN DE  PAVIMENTO ASFÁLTICO (Tramo Corrales 

– La Batea) Inversión $ 4´691,902.00 Beneficiarios 1,500 

habitantes 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (C. 

Amador Salazar Fraccionamiento El Coronel) 

Inversión $ 1´400,000.00  Beneficiarios 40 

habitantes Metas 3,093 m2  

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO (Col. González Ortega) 

Inversión $ 477,346.98 Beneficiarios 15 

habitantes Metas 1,150 m2  

 

 

 

 

TEATRO AL AIRE LIBRE (Cabecera Municipal) 

Inversión $ 1´010,594.38  

Beneficiarios 21,746 habitantes 
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CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA 

(Cabecera Municipal) Inversión $ 3´660,074.27 

 Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

ADQUISICIÓN DE GAVIONES  PARA CONSTRUCCIÓN 

DE  PRESAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y CONTROL 

DE FLUJOS (Cabecera Municipal) Inversión $ 

10´157,899.24  Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

 

 

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN  Y EQUIPAMIENTO DE 

UNIDAD DEPORTIVA “JOSÉ GARCÍA CERVANTES” 

(Cabecera Municipal) Inversión $ 6´900,000.00  

Beneficiarios 61,188 habitantes 

 

 

 

 

IMAGEN URBANA, CABLEADO 

SUBTERRÁNEO EN EL CENTRO HISTÓRICO 

DE SOMBRERETE, ZAC. (Cabecera 

Municipal) Inversión $ 24´951,048.25 

Beneficiarios 21,702 habitantes 
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SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL 

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. 

(Cabecera Municipal) Inversión $ 

7´300,315.00 Beneficiarios 21,702 

habitantes 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ZONAS PRIORITARIAS 
 

 

 

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (Charco Blanco) Inversión $ 

259,770.00  Beneficiarios 120 habitantes  

Metas 406.70 metros lineales 
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FONDO DE CONTIGENCIAS ECONÓMICAS “B” 
 

GIMNASIO DE BOX (Cabecera Municipal) Inversión $ 

1´013,504.77 Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

 

 

 

FONDO DE CULTURA 
 

RESTAURACIÓN DE LA  CAPILLA DE LA SANTA 

VERACRUZ  (OBRA DEL SIGLO XVII) (Cabecera 

Municipal) Inversión $ 2´520,717.00   

Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS 

ESTADOS  
 

EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CASA DE 

CULTURA (Cabecera Municipal) Inversión $ 1´600,000.00  

Beneficiarios 21,702 habitantes 

 

 

 

 

“TRABAJANDO POR TI, SE PUEDE” 
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MENSAJE FINAL 
 

Este Segundo Informe de Gobierno, es resultado del Esfuerzo Compartido entre todos los 

Sombreretenses, ya que da  cuenta de los principales avances que juntos hemos emprendido para hacer 

de nuestras comunidades el mejor espacio de convivencia posible. A lo largo de este segundo año, 

demostramos que hemos alcanzado resultados favorables en todos los rubros de gobierno; ese fue 

nuestro compromiso al asumir tan orgulloso cargo y sigo con la firme convicción de que la motivación 

sigue y seguirá siendo un gran motor para continuar por el camino trazado.  

En este período, es claro que sociedad y gobierno hemos avanzado en el mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas, así mismo estamos conscientes que al igual que hemos obtenido 

logros, los retos del presente hacia un mejor futuro, demandan redoblar esfuerzos y actuar con la misma 

intensidad y determinación con la que iniciamos este camino. 

 Es por eso que en nuestro municipio de Sombrerete trabajamos en el corazón de las comunidades, pues 

nuestro acercamiento con los ciudadanos no es casual, sino que se funda en un gobierno democrático 

siempre con las puertas abiertas valores que fueron trazados desde el inicio de la administración 

encabezada por nuestro Presidente Juan Ángel Castañeda Lizardo.  Esa misma conformación nos ha 

hecho trabajar responsablemente con todos los sectores de la población en la construcción de un mejor 

municipio.   

 Para Sombrerete y sus comunidades los resultados son tangibles puesto que los vemos trazados en: 

Seguridad Social, Pública, Económica e Integral para impulsar el desarrollo municipal.   Este gran esfuerzo 

no hubiera sido posible sin la participación ciudadana, que con una gran determinación se ha 

comprometido mediante su actuar cotidiano y ha puesto de manifiesto la grandeza y el orgullo de ser 

Sombreretense. Por ello, mi más admirable reconocimiento a los hombres y mujeres que conformamos 

este gran municipio,  el cual es noble, humilde y trabajador. 

 Gracias a todos los que juntos progresamos por un mejor bienestar y mejores condiciones de desarrollo 

en general. A cada uno de ustedes grupos de hombres y mujeres, responsables, trabajadores y 

comprometidos con las tareas que permiten tener sombreretenses más fuertes, mejor preparados, más 

sanos y con mayores oportunidades para su desarrollo y el de sus familias. Los felicito y los exhorto a 

seguir trabajando por nuestra localidad, que sin duda es nuestra principal motivación en la consolidación 

de una sociedad segura, ordenada y limpia.  Así, con acciones directas y políticas públicas eficientes, 

constatamos que con firmeza, honestidad y compromiso hacemos realidad este Esfuerzo Compartido.     

 

“Porque trabajando por ti, se puede” 
 

¡Muchas gracias! 
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Debemos de usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para 
hacer las cosas de la mejor manera, manteniendo el equipo necesario y con el empuje que nos lleve a 
lograrlo.   
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