


SEGUNDO EJE Desarrollo Social, Obra Pública y Servicios               



3

Contenido
Introducción    5

Mensaje del C. Presidente Municipal     11

Información General del Municipio   13

PRIMER EJE Finanzas Municipales  15

SEGUNDO EJE Desarrollo Social, Obra Pública y Servicios    19

TERCER EJE Desarrollo Económico y social   51

CUARTO EJE Desarrollo Rural   63

QUINTO EJE Desarrollo Municipal y Buen Gobierno   69

SEXTO EJE Seguridad   89



SEGUNDO EJE Desarrollo Social, Obra Pública y Servicios               



5

Introducción

E n cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80, fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Es-
tado de Zacatecas y los compromisos que establecí con la Sociedad Sombreretense, pongo a consideración del 
Honorable Cabildo, el Primer Informe que contiene las acciones realizadas por los departamentos y áreas que 
conforman la administración pública municipal en el primer año al frente de este Gobierno.       

Lo hago como un claro testimonio de colaboración y respeto hacia el Gobierno Municipal y como un 
acto de trasparencia y rendición de cuentas del estado que guarda la administración al pueblo de Som-

brerete, representado dignamente por este Honorable Ayuntamiento 2018-2021.
Desde el inicio de mi Gobierno he marcado una concepción diferente en el ejercicio del poder, al impulsar un pro-

ceso de desarrollo equitativo y justo, que fortalezca sectores hasta ahora olvidados,  convirtiéndolos en un campo de 
oportunidades.  Ante un escenario que crea más desigualdad, tenemos que buscar fórmulas que jueguen un sentido 
contrario, poniendo al centro estos sectores y el valor que pueden aportar, “dando esperanza y devolviendo la confian-
za que se había perdido para poder avanzar.”

Entre ellos,  “el campo”; un espacio de batalla que puede renovar el ánimo, y la economía de un pueblo entero, y 
que sin embargo es un sector olvidado y en abandono, por lo que nuestro Gobierno Municipal, impulsó acciones para el 
desarrollo rural, de acercamiento y atención a nuestras comunidades, porque es ahí donde está la realidad en que viven 
nuestros campesinos que sufren y enfrentan una serie de obstáculos en su lucha por obtener el pan de cada día, y hacer 
frente al gran reto  de alimentar  más y mejor  no solo a un Sombrerete más poblado y próspero, sino a nuestra nación.

Temas presentes para la actual Administración Municipal 2018-2021, que se convirtieron en los principales ejes 
de gobierno para implementar políticas de trabajo, que engloban programas y acciones para el desarrollo de nuestro 
municipio y que se encaminan hacia un Sombrerete más pujante y más equitativo para todos los que habitan en este 
lugar, dichos ejes son: Finanzas municipales, el Desarrollo Social, Obra Pública y Servicios, el Desarrollo Económico, 
Desarrollo Rural, Desarrollo Municipal y Buen Gobierno y la Seguridad Pública 

Así mismo la atención a “Grupos Vulnerables” o en condiciones de desventaja, es un tema primordial en la actuali-
dad, ya que son estos sectores o grupos de la población sombreretense, los que por su condición se encuentran en riesgo 
que se convierten en nuestra preocupación, por lo que en este año de gobierno se llevaron a cabo acciones que permitió 
a estos grupos incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

Finalmente un tema relevante para los Ayuntamientos es la “Prestación de los servicios públicos municipales”,  un de-
recho que tiene el pueblo de Sombrerete de dotación de servicios, de seguridad, del bienestar y desarrollo de sus habitantes, 
y que sin embargo nos encontramos con la falta de una buena infraestructura, herramienta y equipo que permita  prestar de 
manera adecuada estos servicios, por lo que se enfocaron nuestros esfuerzos en acciones para mejorar estas condiciones, que 
finalmente repercute en la eficiencia y eficacia para la prestación de los servicios públicos municipales.
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Asumí el reto de impulsar un Sombrerete diferente, para ello, tomando como base seis ejes fundamentales:
Como primer eje o el eje principal tenemos las Finanzas municipales, consideradas la vida de la actividad guber-

namental, sin recurso económico… no hay obras, ni respuesta a las más sentidas demandas sociales, por eso, en este 
primer año de gobierno, hemos sido muy escrupulosos  con la  aplicación de los recursos del pueblo, sabemos que los 
recursos son limitados y que es difícil dar solución a todas las demandas de la población, por lo que hemos definido 
programas y estrategias enfocadas en la solución de los problemas de mayor impacto en el desarrollo del municipio.

En el segundo eje se canaliza lo relacionado al Desarrollo Social, la Obra Pública y los Servicios, donde trabajamos 
por un gobierno que sirva con imparcialidad, justicia y equidad; que brinde buenos servicios públicos, resolver los pro-
blemas de la gente, que en nuestro municipio algunos son urgentes e inaplazables.

El crecimiento económico, que haya desarrollo, mejor calidad de vida y mejora en nuestra condición humana, es el 
objetivo que buscamos dentro del tercer eje que corresponde al Desarrollo Económico y Social de nuestro municipio.

En el cuarto eje se considera al Desarrollo Rural, donde buscamos atender las carencias y demás problemas a que 
se enfrentan diariamente nuestros campesinos y ganaderos, promover la producción interna y la implementación de 
tecnologías para hacer de este, un sector competitivo y de oportunidades para el municipio.

En el quinto eje se encuentra lo relacionado al Desarrollo Municipal y Buen Gobierno, donde se da muestra de la ad-
ministración y el desempeño que hemos tenido como Ayuntamiento en el cumplimiento de nuestras obligaciones, así 
como los compromisos que adquirimos con el pueblo de Sombrerete para este primer año de gobierno, donde nuestra 
política es la proximidad con la población, lo que favorece a la identificación de necesidades y su correcta atención, por 
ello las audiencias públicas son nuestra principal herramienta, tener contacto directo con todos ustedes es un ejemplo 
claro de que nos importa su situación y juntos vamos a mejorarla. Los involucramos convencidos de que las soluciones 
a sus carencias son más fáciles si todos participamos y contribuimos.

Dentro de este rubro, considero de gran importancia el mencionar, que en nuestra lucha por el acercamiento a 
nuestra gente, descubrimos lugares que no se volteaban a ver, comunidades olvidadas, que se encuentran en zonas 
incomunicadas, y con poca población, que se han visto afectadas materialmente, en términos culturales, de identidad 
y de pertenencia siendo excluidas de un progreso, lo que las convierte en las localidades más impactadas por la vul-
nerabilidad en el municipio, por lo que una de las principales acciones realizadas en este primer año de gobierno fue 
llevar la esperanza a estos lugares.

Finalmente, y como sexto eje  tenemos el tema de la Seguridad, que hoy en día constituye una de las exigencias 
más sentidas de la población y que necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna, es por ello que trabajamos en 
estrategias y acciones que permitan dar seguridad, así como garantizar el orden y la paz pública,  en coordinación y 
cooperación con las instituciones que integran el Sistema Nacional  de Seguridad Pública.

Hoy se tiene un rumbo claro y firme,  y lo que aquí presento es lo que juntos y trabajando en equipo, estamos edifi-
cando desde hace un año para nuestro municipio, es un echo que Sombrerete hoy esta avanzando.
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Mensaje del 
C. Presidente Municipal

L a confianza se gana con resultados, a un año de iniciada mi gestión vamos avanzando en ese camino.
Las expectativas de cambio y por un Sombrerete Diferente que levantamos entre la gente, fueron mu-

chas  y fueron muy grandes.
Por eso, desde el primer día al frente del gobierno de Sombrerete, hemos dado lo mejor de nosotros para 

hacer realidad acciones innovadoras y que de verdad hagan la diferencia.
El presente informe es lo que juntos hemos realizado en este primer año de Gobierno Municipal, las ac-

ciones realizadas han generado los resultados para tener un Sombrerete diferente.
Sin duda, está en marcha un proceso de cambio que no debe detenerse hasta lograr transformar nuestro municipio 

en el Sombrerete que queremos, construyéndolo juntos a la altura de nuestra gente, a la altura de nuestro patrimonio; 
historia y cultura, a la altura de nuestros sueños… por un Sombrerete digno.

Sabemos que no podemos hacerlo solos ni en poco tiempo, entendemos que deberá ser un proceso en conjunto entre 
sociedad y gobierno; es tiempo de no rendirse y luchar para acercar el desarrollo a nuestro pueblo.

Asumo con responsabilidad el compromiso de llevar a Sombrerete a un futuro mejor.

CONFIANZA QUE AVANZA.
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Información General 
del Municipio

S ombrerete es uno de los 58 municipios del estado de Zacatecas, colinda al norte con el municipio de Mi-
guel Auza; al sur con los municipios de Valparaíso; al este con los municipios de Río Grande, Saín Alto y 
Fresnillo; al oeste con los municipios de Jiménez del Teul, Chalchihuites y el estado de Durango. 

Cuenta con una superficie de 3610.54 km2, equivalente al 4.86% de la superficie total del estado, el uso de 
suelo predominante es agricultura de temporal con 38.40% y pastizal con  el 33.46% de la superficie municipal.

Sombrerete es considerado un municipio con grado de marginación media y de rezago social municipal 
muy bajo, con una población total de 61,188 habitantes, distribuida en cerca de 200 localidades, de las cuales algunas po-
seen un grado alto y muy alto de marginación. La población económicamente activa del municipio se encuentra ocupada, 
concentrándose principalmente en las actividades de comercio y servicios, seguida del sector agropecuario y ganadería, 
con cerca de un 35% de la población dedicada a esta actividad, convirtiendo al municipio en el mayor productor nacional 
de frijol; segundo lugar como productor de maíz y durazno; tercer productor de avena forrajera entre otros cultivos, en 
producción pecuaria se tiene en primer lugar la producción de ganado bovino/ carne y leche. Finalmente, el sector minero, 
actividad presente en el municipio, gracias a que Sombrerete cuenta con importantes yacimientos minerales; y es el único 
productor estatal de fierro, principal productor de cobre, segundo productor estatal de plata, plomo y zinc.

El municipio de Sombrerete es famoso por sus prósperos minerales, pero principalmente por el patrimonio natural, 
cultural e histórico que posee, que además de referente simbólico y señal de Identidad de la población, es una pieza 
relevante de la calidad y el atractivo del territorio, considerado uno de los lugares más importantes culturalmente del 
estado por formar parte del Camino Real de Tierra Adentro, itinerario cultural inscrito en la lista de patrimonio de la 
humanidad por parte de la UNESCO, en el año 2010, donde se incluyeron; el Centro Histórico de la ciudad de Sombrere-
te; los sitios de Noria de San Pantaleón y Parque Nacional Sierra de Órganos, este último declarado como área natural 
protegida, con el carácter de Parque Nacional.  Sombrerete también fue declarado en el año 2012 como Pueblo Mágico 
número 50 de la República Mexicana por la Secretaria de Turismo Federal, ya que posee una hermosa riqueza arqui-
tectónica con magníficos templos y edificios, algunos construidos desde hace 464 años que corresponde al comienzo 
de su fundación, lo que la ha hecho ser considerada una de las ciudades más antiguas y bellas del estado de Zacatecas.

Los conocimientos que se tienen del municipio, es la guía que marca los retos a los que se enfrenta la actual admi-
nistración, al igual que las oportunidades  que pueden ser aprovechadas en beneficio de la población, y que son la base 
para dar la respuesta de cambio que el pueblo espera de nuestro gobierno.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica (INEGI)
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L a administración adecuada, transparente y responsable de los recursos del pueblo de Sombrerete, es el 
propósito de nuestro gobierno a llevar a cabo a través de la dirección de Finanzas Municipales, resultados 
que pueden verse reflejados en este primer informe que se presenta del manejo de los recursos económicos.

A pesar que los tiempos hoy en día no son los mejores y los municipios del país sufren recortes presu-
puestales,  eso no ha sido un pretexto para el Gobierno Municipal encabezado por el arquitecto Manuel 
Alan Murillo Murillo, por el contrario, se convirtió en un compromiso mayor; el compromiso que ha dado la 

motivación para salir en la búsqueda de recursos en las distintas instancias y a nivel federal y estatal.
Es por ello que hoy más que nunca, los recursos económicos con los que cuenta el municipio han sido puntualmente 

invertidos para atender las necesidades mas apremiantes que presenta la ciudadanía, es así como el presente informe 
es muestra real de hechos que respaldan las palabras.

PRIMER EJE   

Finanzas
Municipales               
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 MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ESTADO DE ZACATECAS  
ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 16 DE SEP 2018 AL 31 DE DIC 2018 Y DEL 01 ENERO 2019 AL 31 DE AGO 2019
CONCEPTO PERIODO PERIODO TOTAL ACUMULADO %
 16/SEP. AL 31/DIC./2018 1/ENE. AL 30/AGO/2019  
INGRESOS      
INGRESOS PROPIOS $6.221.118,89 $24.512.637,90 $30.733.756,79 20,54%
IMPUESTOS $1.975.391,93 $13.525.508,22 $15.500.900,15 10,36%
DERECHOS $3.246.629,59 $7.373.506,44 $10.620.136,03 98,09%
PRODUCTOS $85.071,00 $132.830,00 $217.901,00 0,69%
APROVECHAMIENTOS $438.007,37 $2.970.112,24 $3.408.119,61 8,12%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES  $476.019,00 $510.681,00 $986.700,00 18,84% 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS     
INGRESOS POR PARTICIPACIONES  $80.093.740,22 $38.746.163,07 $118.839.903,29 79,44%
PARTICIPACIONES $80.093.740,22 $38.746.163,07 $118.839.903,29 79,44%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $21.642,73 $10.100,98 $31.743,71 0,02%
INGRESOS FINANCIEROS $21.642,73 $10.100,98 $31.743,71 0,02%
Total de Ingresos $86.336.501,84 $63.268.901,95 $149.605.403,79 100.00 %
      
EGRESOS      
EROGACIONES GASTO CORRIENTE $53.227.140,55 $50.558.577,64 $103.785.718,19  77,18%
SERVICIOS PERSONALES $35.563.552,55 $25.962.426,72 $61.525.979,27  45,75%
MATERIALES Y SUMINISTROS $6.240.245,94 $4.586.428,38 $10.826.674,32  8,05%
SERVICIOS GENERALES $11.423.342,06 $20.009.722,54 $31.433.064,60  23,37%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  $38.552.164,22 $3.427.360,47 $41.979.524,69  31,22%
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS      
AYUDAS SOCIALES $1.810.941,10 $3.427.360,47 $5.238.301,57  3,90%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  $394.638,66 $1.314.185,65 $1.708.824,31  1,27% 
EXTRAORDINARIAS     
OTROS GASTOS $394.638,66 $1.314.185,65 $1.708.824,31  1,27%
INVERSIÓN PÚBLICA $21.669.068,82 $0,00 $21.669.068,82  16,11%
Total de Egresos $79.176.680,30 $55.300.123,76 $134.476.804,06  100%
      
RESULTADO FINANCIERO $7.159.821,54 $7.968.778,19 $134.476.804,06  100%
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● DESARROLLO SOCIAL

E s en la Dirección de Desarrollo Social donde coordinamos y programamos las actividades, que son el 
resultado de un Gobierno Municipal cuya política es su proximidad con la población, atendiendo las 
áreas más necesitadas y favoreciendo su calidad de vida, buscando siempre la mayor participación de 
la sociedad en su propio desarrollo y es a través de los fondos y programas sociales que buscamos dar 
solución y atender las más sentidas demandas de la población, administrando los recursos económicos 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados y en general, para el desarrollo del municipio de Sombrerete.
En este primer año de gobierno, la inversión en desarrollo social,  se distribuyó dando prioridad a la población 

en situación de vulnerabilidad, con obras y acciones, encaminadas a atender los servicios básicos de primer orden;  
principalmente, es el acceso  al agua de calidad indispensable para satisfacer las necesidades de una población, sobre 
este particular, el mayor número de obras ejecutadas estuvieron destinadas al rubro de agua potable, ejecutándose un 
total de 32 obras con un monto de inversión, de cerca de 9 millones de pesos; respecto al servicio de drenaje sanitario, 
condición igualmente necesaria en el bienestar social, se ejecutaron un total de 15 obras con una inversión de más de 
5 millones de pesos; para dotar de servicios de energía eléctrica se llevaron a cabo 16 obras, con inversión de casi 10 
millones de pesos; indicando con ello una aportación importante a los niveles de bienestar de la población.

Una vivienda digna es otro de los rubros que se tomaron en cuenta para su atención prioritaria, considerado que 
Sombrerete es un municipio con grado de marginación media y algunas de sus comunidades poseen un grado muy alto 
de marginación, datos tomados en base a los censos generales de población y vivienda, es que en este primer año se 
invierte la cantidad de 12 millones de pesos, para llevar acabo 29 obras de mejoramiento de vivienda, con lo que se 
beneficia a un gran número de ciudadanos.

Invertir en educación es garantía de alto crecimiento y desarrollo económico para nuestro municipio, es por ello 
que se destinó un monto de más de 9 millones de pesos para 21 obras de infraestructura educativa, convencidos de que 
estas acciones repercuten en la dignificación de los espacios escolares.

En relación a obras de vialidad se invirtieron 20 millones de pesos, ejecutando tanto en cabecera municipal como 

SEGUNDO EJE   
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en comunidades 13 obras de infraestructura vial, con la finalidad de mejorar las condiciones para el desplazamiento 
de forma confortable y segura de un punto a otro, el objetivo de estas obras es asegurar que los elementos que integran 
esta infraestructura se mantengan en buenas condiciones y en funcionamiento, para que presten un servicio adecuado 
a la población. Finalmente se tiene una inversión de 1.2 millones de pesos para una obra de construcción de salón de 
usos múltiples en una de las comunidades más grandes del municipio, el cual habrá de servir a la población que habita 
en ese lugar.

ANEXOS ● AGUA POTABLE ● EJERCICIO 2018
 (MONTO PROPORCIÓN AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO)

FONDO III       DESCRIPCIÓN DE LA OBRA         MONTO 
 Suministro y colocación de transformador en pozo profundo  $ 856,985.11
 de agua potable en Vergelitos.
 Equipamiento de pozo profundo de  agua potable en Colonia 
 González Ortega.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua 
	 potable	en	Alfredo	V.	Bonfil.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua 
 potable en Corrales.
 Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en 
 J. Santos Bañuelos Nuevo.
 Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en San José de Ranchos.
FONDO IV	 Pago	de	estudio	para	mejora	de	la	eficiencia	de	la	red	de		 $380,480.00
 distribución de agua potable en la cabecera municipal.
PROGRAMA FISE Ampliación de 300 ml de red de agua potable para 10 viviendas  $201,000.00
 en calle Álvaro Obregón tramo1, en Colonia González Ortega.
 Ampliación de 300 ml de red de agua potable para 10 viviendas  $201,000.00
 en calle Álvaro Obregón tramo 2 en Colonia González Ortega.
 Ampliación de 500 ml de red de agua potable en 10 viviendas en la  $289,966.00
 calle Narciso Mendoza en Colonia González Ortega.
APA URBANO Y RURAL Re localización de pozo profundo en Luis Echeverría. $466,428.75
 Equipamiento y línea de conducción para abastecimiento de agua $1,250,170.49 
 potable en cabecera municipal (UNIRSE).

DISTRIBUCIÓN DE OBRAS POR RUBRO

VIALIDAD 10.24%
INVERSIÓN $20,665,208.97

EQUIPAMIENTO 0.79%
INVERSIÓN $1,200,000.00

AGUAPOTABLE 25.20%
INVERSIÓN $8,973,030.35

DRENAJE 11.81%
INVERSIÓN $5,391,952.85

ENERGÍA ELÉCTRICA 12.60%
INVERSIÓN $9,837,740.00

VIVIENDA 22.83%
INVERSIÓN $12,037,080.00

EDUCACIÓN 16.54%
INVERSIÓN $9,400,109.37
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EJERCICIO 2019 
(PERIODO QUE CORRESPONDE DE ENERO  A AGOSTO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable  $5,327,000.00
 en Rancho Nvo del Carmen.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable 
 en Luis Echeverría.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable 
 en Santa Lucia.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable en 
 Ojo de Agua El Calabazal.
 Equipamiento  de pozo profundo de agua potable en Milpillas.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable  
 en Colonia Flores García.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable en 
 Fco. Villa La Boquilla.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable 
 en San Fco. de Órganos.
 Suministro e instalación de transformador en pozo profundo de agua 
 potable en Proaño.
 Rehabilitación y mantenimiento de pozo profundo de agua potable 
 en Emiliano Zapata.
 Equipamiento  de pozo profundo 5 de agua potable en Proaño.
 Ampliación de red de agua potable en calle Colón y Tacuba en Col. Industrial.
 Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en 20 de Noviembre.
 Equipamiento de pozo profundo de agua potable en Sauz del Terrero.
 Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en Doroteo Arango.
 Equipamiento de re-bombeo en Proaño.
 Equipamiento de pozo profundo de agua potable en Colonia Orión.
 Rehabilitación 1ª etapa de red de agua potable en calles Tiro Sacramento 
 y Tiro La joya en colonia Lomas del Consuelo.
 Rehabilitación 2ª etapa de red de agua en calles Tiro Sacramento y Tiro 
 La Joya en col Lomas del Consuelo
 Equipamiento de re-bombeo en Proaño.
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DRENAJE ● EJERCICIO 2018
 (MONTO PROPORCIÓN AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO)

FONDO III    DESCRIPCIÓN DE LA OBRA     MONTO 
 Rehabilitación de líneas de drenaje y alcantarillado cobertura municipal  $1,805,918.85
 (suministro de tubería).
 Ampliación de red de drenaje en calles Topacio, Granito, Pirita en colonia 
 El Mineral.
 Ampliación de red de drenaje en calle San Pedro colonia El Mineral.
 Ampliación de red de drenaje en calle Privada Los Muro, colonia Industrial.
 Construcción de línea de drenaje en fraccionamiento Mágico Sombrerete 
 colector La Palmilla etapa 2.
PROGRAMA FISE Ampliación de 491 ml red de drenaje en 12 viviendas de la calle 2da de  $ 563,634.00
 Zacatecas, en cabecera municipal.
 Ampliación de red de drenaje en calle Linda Vista en Charco Blanco. $ 435,486.00
 Ampliación de 100 ml red de drenaje en 5 viviendas en la calle Ricardo  $ 134,704.00
 Flores Magón en colonia González Ortega.
 Ampliación de 100 ml de red de drenaje en 5 viviendas en la calle Luis  $ 134,704.00
 Moya en colonia González Ortega.
 Ampliación de 160 ml red de drenaje en 6 viviendas de la calle Sombrerete. $ 206,457.00
 Ampliación de 190 ml de red de drenaje en 6 vivienda de la calle  $233,049.00
 Cuauhtémoc de col. Sombreretetillo.

EJERCICIO 2019 
(PERIODO QUE CORRESPONDE DE ENERO  A AGOSTO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Ampliación de red de drenaje en acceso a Fracc. Mágico Sombrerete. $1,878,000.00
 Ampliación de red de drenaje en calles Colón y Tacuba de col. Industrial.
 Rehabilitación de colector de drenaje en Arroyo del Diezmo.
 Ampliación de red de drenaje en calles Blenda, Pirita y Caliza en col. El Mineral.
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ENERGÍA ELÉCTRICA ● EJERCICIO 2018
 (MONTO PROPORCIÓN AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Ampliación de red eléctrica en calle Civismo col. Ampliación López Mateos $2,337,500.00
 Ampliación de red eléctrica en calle Tecnológico col. La Perla.
 Ampliación de red eléctrica  en calle Magisterio en col. Magisterial.
 Ampliación de red eléctrica en calle 5 de Mayo y 20 de Noviembre en 
 Felipe Ángeles La Estancia.
 Ampliación de red eléctrica en calle Guerrero en colonia López Mateos.
 Ampliación de red eléctrica en calle Olvera en colonia La Perla. 

EJERCICIO 2019 
(PERIODO QUE CORRESPONDE DE ENERO  A AGOSTO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Ampliación de red eléctrica en calle Diamante de colonia El Mineral.  $7,500,240.00
 Ampliación de red eléctrica en callejón El Faro.
 Ampliación de red eléctrica en calle Niños Héroes en El Saucillo.
 Ampliación de red eléctrica en calle Constitución en colonia Fundadores.
 Ampliación de red eléctrica en calle las Margaritas en barrio Las Flores.
 Ampliación de red eléctrica en calle Colón en colonia Industrial.
 Ampliación de red eléctrica en calle Torreón, colonia Industrial.
 Ampliación de red eléctrica en calle Juventud en Barrio La Urbaneja.
 Ampliación de red eléctrica en carretera Colonia Hidalgo-Sombrerete, 
 Ejido Zaragoza
 Ampliación de red eléctrica en calle Torreón en colonia Ricardo Flores Magón.
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VIVIENDA ● EJERCICIO 2018
(MONTO PROPORCIÓN AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Construcción de 11 sanitarios con biodigestor en Col. Flores García. $2,981,480.00
 Construcción de 5 sanitarios  con biodigestor en Corrales.
 Construcción de 5 cuartos adicionales en Corrales.
 Construcción de 7 sanitarios  con biodigestor en Ejido Zaragoza
 Construcción de 3 cuartos adicionales en ejido Zaragoza Francisco R Murguía 
 Construcción de 5 sanitarios con biodigestor en Colonia Hidalgo
 Construcción de 5 cuartos adicionales en colonia hidalgo
 Construcción de 10 techos de lámina en ejido Zaragoza Francisco R Murguía
 Suministro y colocación de calentadores solares en cobertura municipal
 Construcción de techos de lámina en cobertura municipal (material)
 Construcción de techos de concreto cobertura municipal (material)

EJERCICIO 2019 
(PERIODO QUE CORRESPONDE DE ENERO  A AGOSTO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Construcción de 10 sanitarios ecológicos en Cabecera Municipal $8,655,600.00
 Suministro y colocación de calentadores solares en  Cabecera Municipal
 Construcción de techos de lámina en  Cabecera Municipal
 Construcción de techos de concreto en Cabecera Municipal
 Construcción de diez sanitarios  en col González Ortega
 Construcción de diez sanitarios  en Berros y Ojo Santo
 Construcción de diez sanitarios  en Agua Zarca
 Construcción de catorce sanitarios en Corrales
 Construcción de diez sanitarios  en Niño Artillero
 Construcción de once sanitarios  en Ojo de Agua la Batea
 Construcción de diez sanitarios en Emiliano zapata
 Construcción de diez sanitarios  en colonia Hidalgo
 Construcción de diez sanitarios  en colonia La Blanca 
 Construcción de diez sanitarios  en barrio el Artesón 
 Construcción de diez sanitarios  en col López Mateos y Loma Colorada
 Construcción de diez sanitarios  en col el Sombreretillo
 Construcción de diez sanitarios  en col Del Valle
FONDO  IV Aportación Municipal para el programa de vivienda peso a peso  $400,000.00
 2019 (CONVENIO CON SEDUVOT), cobertura municipal.



25

EDUCACIÓN ● EJERCICIO 2018
 (MONTO PROPORCIÓN AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Construcción de cerco perimetral escuela jardín de niños José  María Pino  $1,572,155.89
 Cámara  en J. Santos Bañuelos Nuevo  (convenio)
 Construcción de aula en escuela primaria Adolfo López Mateos  en 15 de 
 Enero
 Construcción de cerco perimetral en escuela secundaria técnica no. 3 
 (convenio) col González Ortega
 Construcción de cerco perimetral en escuela primaria la corregidora 
 (convenio) en Villa Insurgentes
 Terminación de aula en bachillerato a distancia, Nicolás Fernández Carrillo 
 (Mateo Gómez)
 Rehabilitación de aulas en escuela primaria Ramón López Velarde 
 en Charco Blanco.
 Construcción de cerco perimetral en escuela jardín de niños José Ma. Pino 
 Camaro (2da etapa) en J. Santos Bañuelos Nuevo.
FONDO  IV Construcción de cancha de usos múltiples y cerco de malla ciclónica en  $470,000.00
 escuela telesecundaria José Ma. Pino Suarez, Berros de Ojos Santo.
 Construcción de aula en la guardería municipal, en cabecera municipal $587,891.48
 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en el instituto  $805,040.00
 tecnológico superior zacatecas occidente  ( ITZSO)
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EJERCICIO 2019 
(PERIODO QUE CORRESPONDE DE ENERO  A AGOSTO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Construcción de cerco perimetral en jardín de niños arcoíris en col.  $2,829,000.00
 González ortega
 Construcción de cerco perimetral en jardín de niños Jesús Arechiga en las 
 Lomas del Consuelo, en cabecera municipal
 Construcción de aula en jardín de niños María E. Camarillo en Plan de Guadalupe
 Construcción de cerco perimetral en esc. Primaria Margarita Maza de 
 Juárez en col. Las Playas, en cabecera  municipal
 Construcción de cerco perimetral en  esc. Primaria Miguel Auza, cabecera  
 municipal
 Construcción de cerco perimetral en  esc. Primaria Adolfo López Mateo, 15 De Enero
 Terminación de aula en esc. Primaria Diego Zacatecas, en Buenavista
 Construcción de aula en jardín  de niños en Colonia Hidalgo
FONDO  IV Construcción de aula en la guardería municipal (segunda etapa), en  $736,022.00
 cabecera municipal
FONDO  MINERO Construcción de domo en estructura de acero de sección 31.50 x 18.00 mts.  $1,200,000.00
 En la escuela primaria Francisco Murguía, Ex hacienda Zaragoza, 
 Sombrerete, Zacatecas.
 Construcción de domo en estructura de acero de sección 31.50 x 18.00 mts.  $1,200,000.00
 en la escuela secundaria no.42 Salvador Vidal, Colonia Hidalgo, 
 Sombrerete, Zacatecas
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VIALIDAD EJERCICIO 2018
 (MONTO PROPORCIÓN AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Construcción a base de concreto hidráulico en calle independencia   $1,270,000.00
 primer etapa  en Ignacio Zaragoza Estación Frio

EJERCICIO 2019 
(PERIODO QUE CORRESPONDE DE ENERO  A AGOSTO)

FONDO III DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle  $5,881,000.00
 independencia (segunda etapa) en Ignacio Zaragoza Estación Frio
 Construcción de puente vehicular en acceso al Fracc. Mágico Sombrerete
 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle Vicente 
 Guerrero en Luis Moya
 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle Hidalgo 
 en Ejido Independencia
 Rehabilitación de caminos rurales
 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle 12 de 
 Octubre en San José de Mesillas
 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle González 
	 Ortega	en	Alfredo	V.	Bonfil
FONDO  IV Pavimento a base de carpeta asfáltica en acceso oriente, retorno y acceso  $177,205.00
 sur a la colonia González Ortega
FONDO MINERO Construcción a base de carpeta asfáltica de 1.2 km de largo, sobre la carretera $3,500,000.00
 ec. Sauz del Terrero-Sombrerete del Km 0+000 al 1+200, Sombrerete, Zacatecas.
 Construcción a base de carpeta asfáltica de 1.2 km de largo, sobre la carretera $3,500,000.00
 ec. Cuauhtémoc-progreso del Km 1+000 al 2+200, Sombrerete, Zacatecas
 Construcción a base de carpeta asfáltica de 1.25 km de largo, sobre la  $4,337,003.97
 carretera ec. Ricardo Flores Magón-carretera, Federal km 45 del 
 km 0+000 al 1+250, Sombrerete, Zac.
 Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, en calles  $2,000,000.00
 San Francisco y Santo Domingo en Mágico Sombrerete, Sombrerete, Zac.

EQUIPAMIENTO EJERCICIO 2019 
(PERIODO QUE CORRESPONDE DE ENERO  A AGOSTO)

FONDO MINERO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 
 Construcción de salón de usos múltiples en la comunidad de San Martin,  $1,200,000.00
 Sombrerete, Zacatecas.
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● OBRAS PÚBLICAS

Asegurar al Municipio de  Sombrerete espacios públicos habitables en beneficio de la población, es un  compromiso 
que la Administración Municipal 2018 – 2021, busca atender a través de las acciones realizadas por la Dirección de Obras 
Públicas para mejorar, ordenar y equilibrar el espacio utilizado por la sociedad. Es por ello que durante este primer año 
de gestión se priorizó para dar termino a obras que se encontrarón inconclusas, al mantenimiento de espacios públicos, 
calles y vialidades, mantenimiento de drenajes y como acción de gran impacto, se trabajo en el mantenimiento del relle-
no sanitario que por años había sido relegado, generando un riesgo de salud entre los sombreretenses.

ACCIONES DESCRIPCIÓN
OBRA PÚBLICA
(Programa Rescate  Terminación de la obra “Parque El coronel” con una  inversión de $2, 574,845.24 pesos.
de Espacios Públicos)
 Terminación de la obra “Parque la Cueva” con una inversión de 
 $540,073.98 pesos.
 Terminación de la obra “Parque  Skate Park” con una inversión de 
 $2,320,958.13 pesos.
 Ampliación, habilitación y equipamiento del CDC “Juan Ángel Castañeda Lizardo” con una 
 inversión de $3,056,209.17 
Mantenimiento de  Construcción de guarnición y mantenimiento de base del campo deportivo
espacios públicos,   Olvera con una inversión de más de $38,000.00 pesos
calles y vialidades
637 baches tapados  Bacheo con emulsión en frio de los tramos carreteros San Martín-Colonia Hidalgo, 
y parchado de  Libramiento Chalchihuites, Ignacio Zaragoza, Carretera González a Sombrerete, San Fco. De
banquetas Órganos a Sierra de Órganos, con una inversión de $150,000.00 pesos.
 Pintura en fachadas de las principales calles; letreros, señalamientos y botes de basura con 
 una inversión de $65,327.00
Mantenimiento  Atención a 624 reportes en cabecera municipal y comunidades, para el mantenimiento de
drenajes líneas de drenaje, cambio de tubería obsoleta y reparación de pozos de visita.
 Limpieza de fosas sépticas con pipa en cabecera municipal y comunidades.
Mantenimiento a  Se ejecutaron 15,254 m3 de terraplén para tapar la basura.
Relleno sanitario
 Diariamente se da mantenimiento con maquinaria para el acomodo de desechos para 
 liberar espacio en relleno sanitario.
Apoyo con maquinaria Para trabajos de nivelación de campos deportivos, calles  y caminos, zanjas para redes de 
 agua potable y alcantarillado, desazolve de bordos de abrevadero 
 Apoyo a comunidades para mantenimiento de sistemas de alcantarillado 
 y fosas sépticas
 Apoyo para la construcción de 17 bordos de abrevadero.
 Apoyo para limpiar basureros o tiraderos en comunidades.
Habilitación de  Apoyo para habilitar el antiguo hospital  comunitario para las instalaciones del
espacios públicos DIF municipal
 Apoyo a Esc. Primaria “Valentín Gómez Farías” de la comunidad de San Martín para la 
 construcción de rampa de acceso y desayunadores para los alumnos.
 Apoyo con mano de obra en 4 salones de Felipe Ángeles el barranco  
 Enjarre de barda perimetral en la escuela primaria Independencia.
 Demolición del hospital comunitario de la comunidad de Villa Insurgentes para la 
 construcción de un centro de salud
 Demolición  de un salón de la escuela primaria de villa Insurgentes para la construcción de 
 un salón nuevo.
 Construcción de domo en cuarto de servicio del departamento de obras públicas.
Otros Apoyo para la construcción de fosas en el panteón municipal
 Apoyo para rehabilitación de parques y jardines; rehabilitación de arriates…
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● AGUA POTABLE

Ante un problema latente entorno al Agua Potable, que a lo largo de décadas ha pasado de ser un recurso abundante 
a un recurso que progresivamente escasea, Sombrerete enfrenta problemas que nos obligan atender y buscar estra-
tegias para el funcionamiento, distribución y administración de este vital liquido, a fin de satisfacer las demandas de 
abastecimiento que corresponde al creciente número de habitantes, donde sin duda la participación social es uno de los 
ejes fundamentales  para enfrentar la problemática de escasez de “Agua”.

Entre las actividades  llevadas a cabo en este primer año de gobierno por el Sistema de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Sombrerete que ayudan en gran medida a contrarrestar la problemática de abastecimiento se tiene; man-
tenimiento y reparación de líneas de conducción de agua potable, mantenimiento y reparación de pozos, de igual 
manera, importante es mencionar que, por primera vez desde su instalación se rehabilitaron las oficinas del Siste-
ma de Agua Potable, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, con un monto de inversión aproximado de 
375 mil pesos, reiterando nuestro compromiso de ofrecer espacios adecuados para los ciudadanos que acuden a estas 
oficinas y que también se verá reflejado en la calidad del servicio que ofrece  este departamento.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Cambio de tubería  60 metros de tubería de 2 ½”, en calle Salomón Valles en el fracc. El Coronel III/ 
 programa PRODDER
Cambio de tubería  Tubería de 10”,  Pozo #9.
tronada
Mantenimiento a la  Tubería de asbesto de 10” Escuela Especial Gabriela Brimmer (CAM No. 7)
línea de conducción
Cambio de tubería 35 metros de tubería de 6”, en calle Progreso/ programa PRODDER
Cambio de tubería  35 metros Pileta #1 de la Urbaneja/ programa PRODDER
tapada
Cambió de  tubería 3 metros de tubería de 8”, en La Urbaneja/ programa PRODDER
Mantenimiento a la  Tubería que conduce a la pileta en el arroyo Puente Peñoles.
línea de conducción
Cambio de tubería tronada En colonia Huertas de los Santos Niños y colonia Industrial.
Cambio de tubería   Cambio de tubería tronada de 14” en Las Labores.
Cambió tubería tronada Tubería de asbesto de 10” campo deportivo Olvera.
Cambio de tubería  Se cambiaron 120 metros de tubería de 6” de asbesto por p.v.c. hidráulico, en Calle Fco. 
 Javier Mina/ programa PRODDER
Cambió de tubería  54 metros de tubería de 6”, y conexiones a tomas domiciliarias, calle Juventud. 
 /inversión de $180,000.00  a través del programa PRODDER
Cambio de válvulas 2 válvulas en el pozo #5, una de 6” y otra de 4”.
 válvula de bypass de ¾” en el peñasco.
 válvula de bypass de ¾” en la palmilla.
 válvula de distribución en la calle fortalecimiento municipal de 2 ½”.
 Válvula de distribución de 6” en la pileta #2 de la Urbaneja.
Adquisición de válvulas  válvulas de 10” y juntas giubols, colonia López Mateos y La Urbaneja/ inversión de 
 $57,304.00 a través del programa PRODDER
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Reparación del pozo No. 5 Extracción de equipo de bombeo, reparación de bomba, instalación de equipo y 
 mantenimiento a pozo profundo para la dotación de 6480 usuarios aprox. /con inversión 
 de $202,301.99 a través del programa PRODDER
Reparación	del	pozo	No.	7	 Reparación	de	bomba	en	beneficio	de	cabecera	municipal	y	las	comunidades	de	San	Agustín
 y San Antonio de Belén./con inversión de $58,684.4 a través del programa PRODDER
Rehabilitación    Se rehabilitó la bomba sumergible, que capta el agua de los pozos 2,3 y 4 que abastece
re -bombeo viejo. la cabecera municipal/ con inversión de $76,710.00 a través del programa PRODDER
Adquisición de  Agua limpia y segura con adquisición de 20,126kg de hipoclorito de sodio para cabecera
hipoclorito de sodio. municipal, y comunidades de san Agustín, san Antonio de Belén, San Pedro   
 Chupaderos, y Francisco R. Murguía./ con inversión de $120,00.00 a través del 
 programa PRODDER
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● ATENCIÓN A USUARIOS

Se realizaron descuentos a 222 usuarios que se encontraban en situación vulnerable, por lo que la administración 
actual y en concordancia con la idea de apoyar a quienes más necesitan, se les otorgó la condonación de pago por la 
cantidad de $403,903.60.

● PLANTA TRATADORA

Una de nuestras principales responsabilidades 
como gobierno es el tratamiento de aguas resi-
duales, el cual se logra a través de la Planta tra-
tadora, que fue construida en administraciones 
anteriores con la finalidad de reducir el daño al 
medio ambiente por el vertido de aguas residua-
les domiciliarias por parte de todos los habitan-
tes de la ciudad de Sombrerete hacia el arroyo del 
Diezmo, para con ello nuestro municipio colabo-
rar en la preservación del entorno ecológico en 
beneficio de esta y de futuras generaciones.

En continuidad y uniendo nuestros esfuer-
zos, durante este primer periodo de gobierno, se 
invirtió la cantidad de $1,039,266.57, para el tra-
tamiento a un total de 1,560,750.67 m3 de aguas 
residuales, provenientes de la cabecera muni-
cipal de Sombrerete, obteniendo una remoción 
de contaminantes del 89% de DBO5, cumpliendo 
con la norma NOM-001-SEMARNAT-199, que es-
tablece los límites máximos permisibles de con-
taminantes en las descargas de aguas residuales 
en aguas y bienes nacionales, además al cumplir 
con esta norma, nuestro municipio evita el pago de sanciones y derechos por este tipo de descargas.  De igual manera, 
para la estabilización y disposición adecuada de lodos y biosólidos hemos cumplido con la norma NOM-004-SEMAR-
NAT-2002, haciendo uso de este material como abono agrícola y abono para áreas verdes. 

Dentro de los retos que se tiene propuestos la actual administración, es  el de mejorar las condiciones con las que 
contamos para brindar los servicios, por lo que durante este periodo de gobierno se ha dado mantenimiento constante 
a las extensas áreas verdes de la planta, se pintaron las estructuras metálicas, se lubricaron algunos de los equipos 
electromecánicos y se realizó mantenimiento continuo de limpieza en todas las áreas del tren de tratamiento y en las 
demás instalaciones.

Otra de las acciones que se marcan por la actual administración, es buscar el involucramiento de la sociedad, por 
lo que se dio atención personalizada a escuelas, instituciones y público en general, recibiendo visitas de más de 500 
alumnos y maestros de aproximadamente 14 instituciones educativas del municipio y de algunas comunidades, así 
también como de personal de las diferentes instancias gubernamentales municipales, estatales y federales, y público 
en general, interesados en el tratamiento del agua, para concientizar sobre el cuidado de utilizar adecuadamente el 
recurso natural del agua.

● ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

Considerando que una de las políticas de la actual administración es la proximidad con la población, involucrándola, con-
vencidos de que la solución a los problemas es más fácil si todos participamos y contribuimos, por lo que a través de este 
espacio de cultura del agua, se busca promover y organizar la participación ciudadana en su propio desarrollo, con accio-
nes para fomentar la conciencia entre la población, sobre el buen uso, cuidado del agua y del medio ambiente.

Algunas de las acciones realizadas por este espacio para el periodo que se informa fueron el desazolve y limpieza de los 
arroyos; pláticas de concientización por parte del personal del departamento de Cultura del Agua en escuelas, visitándolas 
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una vez por semana; de igual manera se recibieron visitas a la planta tratadora por parte de instituciones educativas; se 
pintaron espacios con temas para crear conciencia sobre el cuidado del agua; se visitaron comunidades con la finalidad 
de brindar pláticas informativas a los habitantes acerca del manejo de cloro en el agua de sus pozos, en algunos casos, en 
apoyo a la comunidad se realizaron pruebas para verificar si el agua estaba dentro de las normas de calidad.

Se llevó acabo la campaña de reforestación, entregando árboles en escuelas, y donde se contaba con el espacio se 
plantaron árboles de diferentes especies como son Tulia, Trueno, Ciprés, Palma, entre ellas se atendió la solicitud de 
donación de 500 árboles a cinco instituciones educativas de la cabecera municipal.

● ALUMBRADO PÚBLICO

El alumbrado público, un servicio indispensable que estamos obligados a ofrecer a la ciudadanía de Sombrerete, que 
consiste en la iluminación de los espacios públicos, con el objetivo de proporcionar visibilidad adecuada para el nor-
mal desarrollo de las actividades, y que ademas disminuye los riesgos de delitos, es a través del Departamento de 
Alumbrado Público municipal, que se presta este servicio de luz eléctrica, con acciones que consisten en, instalación, 
mantenimiento, ahorro energético y aplicar nuevas tecnologías para el servicio de  alumbrado público.

Dentro de este rubro una de las acciones con más impacto que se llevaron a cabo en el municipio,  durante este pri-
mer periodo de gobierno, a través de la aplicación de tecnología que economiza el gasto público, consistió en; el cam-
bio de 2450 luminarias por led, en las comunidades de Col. González Ortega, Col. Hidalgo, Corrales, Charco Blanco, 
Zaragoza, San José de Félix y cabecera municipal, con una inversión de 12.5 millones de pesos; trabajo realizado en 
coordinación con la Dirección de Desarrollo Social. Se apoyo a mil 200 personas, con el cambio de 640 focos de led para 
ahorro de energía en las diferentes comunidades, con un moto de  inversión de 300 mil pesos.

Además de la atención de la demanda ciudadana, con más de 2,500 acciones, en su gran mayoría reposición y repa-
ración de lámparas, en sistema eléctrico de pozos de agua, mantenimiento a campos deportivos e instituciones, tanto 
en la cabecera municipal como en comunidades.
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● RASTRO 

Que los servicios públicos que se presten a los habitantes de Sombrerete cumplan con la normatividad y cuenten con 
las condiciones para dar un servicio de calidad, es la política con la que se ha trabajado en este primer periodo de 
gobierno y que se ve reflejado en las acciones realizadas dentro del departamento del Rastro Municipal, el cual tiene 
como objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas para que particulares realicen el sacrificio de animales 
mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población, siempre comprometidos con el me-
dio ambiente y salvaguardar la salud de las familias sombreretenses, lo que nos hace contar con una marca registrada 
denominada RASTEC (Rastro ecológico) ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para poder co-
mercializar en cualquier parte del territorio nacional.

Es destacable la capacitación que se ha realizado para quienes forman parte de este departamento, dentro de ella 
destaca la participación en el programa binacional con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para el 
control y la erradicación de la tuberculosis bovina, lo que se traduce en una garantía de sanidad en el producto carnico 
para consumo de los ciudadanos sombreretenses.

ACCIONES DESCRIPCIÓN
Adquisiciones		 Pisotollete	para	sacrificio	humanitario	cumpliendo	NOM-MX	033/con	una	inversión	
 de $58,000.00
 Proyecto de equipamiento y mejora continua del Rastro Municipal; que consiste en la 
 adquisición de herramienta y equipo para su operación con una inversión de $ 426,668.20
Capacitaciones Participación en el taller regional de capacitación en tuberculosis bovina, inspección en rastros.
 Participación en el programa binacional con la USDA, SENASICA, CEFOPP del Estado 
 de Zacatecas y SADER, para control y erradicación de tuberculosis bovina, donde se 
 participó  con la inspección ANTE MORTEN y POST MORTEN de los animales 
	 sacrificados	además	del	control	administrativo	de	los	mismos.
Sacrificio	 Se	llevaron	a	cabo	1788	degüellos	de	bovinos,	856	degüellos	de	porcinos	y		21	ovi-caprinos	
de animales en el periodo de septiembre del 2018 a julio 2019
Elaboración Del mes de octubre a la fecha se han procesado más de 100 toneladas de los desechos 
de composta orgánicos para la elaboración de composta o fertilizante orgánico para todo tipo de plantas.
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● PLAZAS Y ÁREAS VERDES

Preocupados por los espacios que son pieza clave para mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer 
el bienestar de las personas, es que a través del departamento de Plazas y Áreas Verdes hemos llevado a cabo acciones 
en atención a estos espacios públicos destinados para esparcimiento y zonas verdes en el Municipio, y que sin duda 
fortalecen la pertenencia de los sombreretenses.

Se ha dado mantenimiento y rehabilitación a distintos espacios del municipio tales como: panteón municipal, 
fuentes en la cabecera municipal, mantenimiento de edificios municipales, rehabilitación de herrería en barandales de 
jardines, bancas y boleras públicas. 

ACCIONES DESCRIPCIÓN
Mantenimiento  2,370 servicios de limpieza y mantenimiento de plazuelas, plazas, jardines, jardineras,
de Plazas y jardines camellones, bulevares y espacios turísticos.
Deshierbe y  Labores de limpieza, deshierbe, retiro de árboles en el Panteón municipal.
limpieza de maleza
Poda y tala de árboles. Servicio a siete dependencias municipales, comunidades y vialidades.
 Poda anual de 1,300 árboles en las principales calles de la ciudad.
 Apoyo a 16 instituciones educativas de comunidades y cabecera municipal.
 Servicio a 24 domicilios particulares por afectación de raíces.
 12 servicios de mantenimiento a diversas dependencias.
Rehabilitación de fuentes   Mantenimiento y rehabilitación en fuentes de la cabecera municipal
Reforestación Se plantaron árboles en Jardín Zaragoza y Av. Hidalgo.
Servicio de Vivero Producción actual de 20,000 plantas en bolsa y 5,000 plantas de almácigo 
 (cedro, fresno y trueno)
 Entrega gratuita de 9,091 plantas a dependencias, instituciones y particulares.
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● LIMPIA  

El Departamento de Limpia es el encargado de realizar las funciones de limpieza y mantenimiento del municipio.  En 
esta administración se detectó la necesidad de contar con los medios necesarios para un desempeño eficaz en estas 
labores, por lo que una de las acciones más destacadas, es la inversión de un millón 600 mil pesos, con lo cual se 
adquirieron dos camiones recolectores de basura, con la finalidad de brindar un mejor servicio y cobertura hacía la 
ciudadanía y por ende contribuir al mejoramiento de la imagen urbana del municipio. 

Dentro del relleno sanitario, se gestionó la construcción de chimeneas en los bancos de basura para el desahogo de 
gases que se produce de la descomposición de aproximadamente 30 toneladas diarias de basura que se genera entre las 
comunidades y la cabecera municipal.

Dentro del panteón municipal, se efectuó la limpieza general; así como la rehabilitación de tomas de agua, coloca-
ción de tambos recolectores de basura y almacenamiento de agua, se colocaron baños públicos y se rehabilitó el alum-
brado del interior y exterior.

Con periodicidad se realiza la limpieza en accesos del municipio.
Se realizan las acciones diarias de recolección de basura en diversas comunidades y así mismo en la cabecera municipal. 

● ALCOHOLES 

El departamento de Alcoholes, es el encargado de verificar directamente los establecimientos dedicados al almacenaje, 
venta y distribución de bebidas alcohólicas en el municipio al mismo tiempo que supervisa la operación legal de cada 
uno de ellos, esto con el objetivo de evitar la clandestinidad en este tipo de comercios, así mismo controlar que la venta 
no se realice a menores de edad coadyuvando a la prevención de problemas de salud como es el alcoholismo y de que 
sean respetados los horarios de funcionamiento.

Se tuvo un ingreso de $2’800,367.70, en relación a la realización de diversos trámites tales como:
La renovación y verificación de licencias a establecimientos con giro de venta de bebidas alcohólicas, recargos de re-

novación, clausuras, expedición de permisos eventuales, aplicación de multas, ampliaciones de horario a estos estableci-
mientos, aportaciones a obras públicas, expedición de citatorios e inspecciones de negocios establecidos en el municipio. 

Todo ello con la finalidad regular estos establecimientos, protegiendo la integridad de los sombreretenses. 
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●  CENTRAL CAMIONERA 

La Central Camionera es la encargada de prestar un servicio a los usuarios que se trasladan a otros lugares de la re-
pública, a través de las distintas líneas de autobuses con las que cuenta, mediante una correcta a administración y 
atención de calidad a los ciudadanos.  

En este primer año de gobierno se contó con un ingreso de $632, 020.50, por los conceptos de rentas, energía eléc-
trica, estacionamiento y casetas dentro de la Central Camionera, brindando el servicio a más de 73 mil pasajeros que 
hicieron uso de líneas de transporte, durante el periodo de agosto 2018 a junio 2019.

Con el objetivo de brindar certeza a ciudadanos que realizan actividades comerciales al interior de este espacio, se 
realizó la entrega de 20 contratos activos a locatarios y contratistas de la central camionera, los cuales carecían de ellos.

● REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social por la cual el Estado inscribe y da publicidad a 
los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas físicas o individuales, de lo que corresponde a 
nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación y muerte de los ciudada-
nos mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del estado, así como la inscripción de las sentencias ejecutorias 
que ordene la rectificación de los asientos declaren la ausencia, la presunción de muerte o la perdida de la capacidad 
para administrar bienes y los demás actos que así lo exijan las leyes. 

Dentro de la actual administración 2018 – 2021 se cuenta con avance del 75% en la digitalización de actas diversas, 
lo que facilita la búsqueda de actas y se brinda agilidad y un mejor servicio a la ciudadanía. 

En coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se llevó a cabo la “Feria 
Diferente” en la Colonia González Ortega y en la comunidad de Corrales, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 

TRAMITE CANTIDAD
Asentamientos de nacimiento   3
Trámites administrativos  17
Expedición de actas  120
(nacimiento, matrimonio y defunción)  
TOTAL DE TRAMITES  REALIZADOS  140
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COMUNIDAD DE CORRALES 

TRAMITE CANTIDAD
Asentamientos de nacimiento   3
Trámites administrativos  2
Expedición de actas  70
(nacimiento, matrimonio y defunción)  
TOTAL DE TRÁMITES  REALIZADOS  75

Se llevó a cabo la campaña de matrimonios colectivos en la cabecera municipal en donde 16 parejas legalizaron su 
situación respecto a su estado civil.

Se expidieron un total de 1030 Claves Únicas de Registro de Población (CURP)
Se realizaron pláticas de orientación pre matrimonial y perspectiva de género a un total de 180 parejas. 
Se implementó el proyecto de rescate de espacios en el panteón municipal, en donde a la fecha se logró recuperar 

el control y venta legal de fosas para inhumar, ya que se detectó que se realizaba la venta clandestina de estos espacios, 
dejando a los usuarios en completa vulnerabilidad respecto a la posesión legal de estos.  Actualmente, quien requiere 
de estos servicios se realiza a través del departamento de Registro Civil, en donde se ingresan y contabilizan de manera 
transparente los ingresos por este concepto y en donde se otorga documentación legal sobre la posesión de los espa-
cios, recuperando en este primer año de gobierno municipal la cantidad de 172 mil pesos de ingresos para el municipio.

Con un ingreso total de $94,101.00, se han registrado los siguientes permisos y construcciones dentro del panteón 
municipal: permisos para colocar lapida de granito, vitropiso, material de ladrillo, placa de cemento en plancha, se 
han efectuado construcciones de capillas y fosas; así mismo se han realizado preparaciones de fosas y se han otorgado 
permisos para rehabilitarlas. 

Dentro de las actividades que se realizan diariamente en la Oficialía de Registro Civil y que contribuyen al desarro-
llo y bienestar de la ciudadanía se encuentran las siguientes: 
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TRÁMITES    BENEFICIARIOS  TOTAL
Asentamiento de nacimiento 1107 Gratuito 
Asentamiento  de Matrimonio 193 $117,357.00
Asentamientos de Defunción  357 $49, 680.00
Asentamientos de Divorcios   81 $28,600.00
Asentamientos de reconocimientos  23 $4,025.00
Inserciones   8 $1,352.00
Trámites administrativos para corrección de actas    319 $189,061.00
Anotaciones marginales realizadas de trámites administrativos y judiciales  740
Notificaciones	enviadas		 	 130
Notificaciones	recibidas	 	 35
Servicio foráneo (actas y constancias) 5
CURP (expedidas, cambios y correcciones)   1030
Captura de actas   2500
Expedición de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y reconocimiento. 11310 $1’352,240.00
Constancias de inexistencia expedidas de nacimiento, matrimonio y defunciones  65 $5,832.00
Constancias de soltería  expedidas  224 $34,832.00
Copia	fiel	del	libro		 	 218	 $26,576.00
Platicas prematrimoniales impartidas 180 $17,168.00
Asistentes a las pláticas prematrimoniales  360
TOTALES   18,885 $1’826,723.00

Se brindó apoyo económico a grupos vulnerables en relación a los siguientes trámites: 

TRÁMITE  CANTIDAD
Actas de nacimiento 178
Asentamiento de defunción 12
Asentamientos de matrimonios 2
Lote a perpetuidad en el panteón municipal  6
Constancias de inexistencia  1

Se brindaron más de 426 atenciones directas y asesorías legales hacia los ciudadanos. 

● DEPARTAMENTO DE DEPORTES

En el Gobierno Municipal el Departamento de Deportes tiene como principal objetivo fomentar la activación física, la 
recreación y las diferentes disciplinas deportivas a través del desarrollo de programas sociales enfocados a promover 
estas actividades físicas entre la población.

Para este primer año de gobierno el Departamento de Deportes, realizó siete carreras atléticas, en las cuales se des-
tinó una inversión de 60 mil pesos, en las cuales se logró la participación de 780 corredores locales. 

Se realizó la inversión de 80 mil pesos, para la rehabilitación del campo deportivo Olvera, donde una parte se en-
contraba en pésimas condiciones, obra que beneficio a más de mil 700 usuarios.

Con una inversión de 40 mil pesos, se apoyó a la liga femenil de basquetbol sombreretense “Felinas”, mismas que 
gracias a su capacidad obtuvieron el segundo lugar en la liga estatal de desarrollo de talentos.

En concordancia con la idea de realizar más y mejores acciones de la mano con la sociedad, se gestionó con una 
empresa local la rehabilitación de pintura y alumbrado de la cancha de futbol rápido en el campo deportivo Llerena, 
beneficiando a todos los ciudadanos que acuden a realizar alguna actividad en este espacio.

Con una inversión de 15 mil pesos se rehabilitó el gimnasio municipal de boxeo en donde se benefició a los 110 de-
portistas que practican este deporte.

Cabe destacar la participación que se ha logrado incentivar por parte de la sociedad sombreretense, como lo es el 
caso del presidente de la liga municipal de basquetbol, quien contribuye con la rehabilitación del gimnasio municipal, 
en la cual se invirtieron recursos por 30 mil pesos; gracias a la confianza ciudadana. 
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Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el entorno de esparcimiento de los jóvenes se realizó la gestión en el 
Instituto de Cultura Física y Deportes del Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ), para traer eventos deportivos al municipio, 
en donde se lograron para Sombrerete, eventos tales como: activación física, caminata y paseo ciclista, con lo que se ha 
alcanzado la participación de más de 400 alumnos de distintas instituciones educativas.  

Se realizó la entrega de documentación al INCUFIDEZ, del ejercicio fiscal 2009 para la comprobación de la CONADE, lo 
que impedía la asignación de recursos de la federación en cuestión de infraestructura educativa para el municipio, situa-
ción por la cual durante muchos años los deportistas locales no pudiera acceder a mayores oportunidades de desarrollo.

Durante la administración actual, se ha registrado un considerable aumento en el número de deportistas que par-
ticipan en las diferentes ligas estatales de desarrollo de talentos, mismos que han participado en olimpiada nacional y 
estatal, poniendo el nombre de Sombrerete en el mapa deportivo ya que anteriormente no se contaba con ningún atleta 
participando en estas competencias, hoy en día Sombrerete cuenta con ocho deportistas de alto rendimiento.

● DESARROLLO URBANO

El departamento de Desarrollo Urbano, es el encargado de vigilar que el crecimiento de la mancha urbana para el uso 
territorial del municipio, se lleve a cabo de una forma armónica, para lo cual se requiere el análisis de los aspectos so-
ciales, demográficos, ambientales y económicos.

Durante este primer año de gobierno se han realizado acciones encaminadas a proporcionar un servicio de calidad 
a la ciudadanía, con el objetivo de promover una plataforma urbana sustentable.

           
ACCIONES                              BENEFICIARIOS   TOTAL
Alta predial 14 $2,674.00 
Número	oficial		 191	 $36,481.00	
Desmembración 272 $143,939.00 
Licencias de Construcción  131 $294,707.00 
Constancia terminación de obra  3 $573.00 
Constancias de vialidad 4 $ 764.00 
Verificación		 	 $14,134.00	
Elaboración de planos  325 $123,175.00 
Replanteos  155 $32,580.00 
Levantamientos	topográficos		 170	 $37,325.00	
Permisos para drenaje  25 $19,700.00 
Constancia de uso de suelo  23 $4,393.00 
Compatibilidad urbanística  46 $ 13,248.00 
Totales  1433 $ 723,693.00 
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● CATASTRO 

El departamento de Catastro Municipal es el encargado de verificar la certeza legal de las propiedades habitacionales, 
predios y terrenos, en coordinación con las instancias correspondientes, con ello se garantiza la ordenación del espa-
cio geográfico con fines de desarrollo. 

Como muestra de la confianza que los ciudadanos han depositado en la administración 2018-2021 que encabeza el 
Presidente Municipal, Arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo, se logró recaudar para este primer año de gobierno en 
el pago del impuesto predial un monto superior a los 11 millones de pesos, con lo cual se logró un aumento en compa-
ración al periodo septiembre 2017 a inicios de septiembre 2018 

PREDIAL   16 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2018  $768, 289.12 
PREDIAL   1 de Enero al 15 de Agosto 2019 $10,240,299.46
PREDIAL TOTAL  15 de Septiembre 2018 al 15 de Agosto 2019 $11’008,588.58

Algunas de las actividades que de igual manera contribuyeron al logro del total recaudado, fueron la imple-
mentación de campañas de descuento en los recargos, la cual se ofreció en apoyo a los ciudadanos que presenta-
ban un rezago en este impuesto y con el objetivo de regularizar la situación del impuesto predial en el municipio.

Por instrucción del alcalde se instaló el modulo del impuesto predial en las comunidades de Corrales, Villa In-
surgentes, Colonia González Ortega, Colonia Hidalgo, para dar cumplimiento al compromiso de acercar los servicios 
recaudatorios a los habitantes de las comunidades. 

Se extendió el servicio para la atención de los ciudadanos en el departamento de Catastro, en donde se brin-
dó atención sabatina durante los meses de marzo y abril, ya que, por solicitud expresada por los contribuyentes, 
las actividades cotidianas les impedía el acudir entre semana a cumplir con esta obligación de pago de impuestos.

Se llevó a cabo el sorteo de los electrodomésticos a los ciudadanos que realizaron puntualmente el pago del impues-
to predial, el sorteo y la entrega de los premios fue avalada mediante un notario público que diera fe de la legalidad en el 
sorteo; esta dinámica se implementa con el objetivo de incentivar la participación de la ciudadanía en el cumplimiento 
del pago del impuesto. 
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● DESARROLLO ECONÓMICO

E l departamento de Desarrollo Económico tiene como visión principal ser una dependencia eficaz y efi-
ciente que sirva de facilitador y enlace entre la iniciativa privada y el Gobierno Municipal, que impulse el 
desarrollo económico de la región generando oportunidades de negocio y de empleo viables.

Se realizó una firma de convenio anual de participación bipartita con el Servicio Estatal de Empleo, 
con el objetivo de impulsar proyectos productivos y la generación de nuevos empleos por dos millones 
de pesos.  Dentro de la primera etapa de este programa se dio una inversión de 505 mil pesos, para la 

realización de cursos de repostería, panadería, bordado de listón y escultora de belleza, en comunidades como: Charco 
Blanco, Colonia Hidalgo, San José de Ranchos, Estación Frío, San Juan de la Tapia e Ignacio Zaragoza, donde se benefi-
ciaron 100 ciudadanos de esas comunidades.

Se brindó apoyo en la gestión del otorgamiento de 20 créditos y financiamientos a emprendedores a través de Fondo Plata. 
Con un ingreso al municipio de 42 mil pesos se expidieron 177 licencias de funcionamiento para comercios, siendo 

31 negocios de nueva apertura y el resto renovación.
En coordinación con Nacional Financiera se realizó el programa de financiamiento para la sustitución de equipos 

de refrigeración y congelación para comercios, mediante el cual se brindó el apoyo a cuatro empresarios locales con 
una inversión de 200 mil pesos para la mejora de sus servicios.

● DIRECCIÓN DE TURISMO  Y CULTURA

El actual Gobierno Municipal encabezado por el arquitecto, Manuel Alan Murillo Murillo, ha dado especial atención 
en esta materia y ha dejado claro que “sin cultura no hay turismo”, esto enfocado a la importancia que tiene el acervo 
histórico y cultural de nuestra tierra.

En este sentido, es que por instrucción del alcalde, la operatividad de estas dos direcciones se unifican, para lograr 
dar una mejor coordinación y por ende resultados, es decir, la cultura funciona como materia prima en la generación 
del turismo; actividad que apenas comienza a fortalecerse en el municipio.

TERCER EJE   

Desarrollo Económico 
y Social       
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En estas áreas a un año de gestión municipal, se realizó el Programa Municipal de Desarrollo Turístico 2018 – 2021, el 
cual da pauta a las acciones y actividades que desarrolla la dirección y que se encuentran encaminadas al objetivo primor-
dial de dar a conocer a Sombrerete como un destino atractivo para el turismo, no solo nacional sino internacional.

Se conformó el Sub Consejo de Turismo dentro del Consejo Asesor del Parque Nacional Sierra de Órganos, siendo el 
Gobierno Municipal a través de su titular de Turismo, quien encabeza las acciones para un mayor impulso en esta área 
natural protegida, única en el estado.  De esta manera se reafirma el compromiso de trabajar en coordinación con otras 
dependencias no solo estatales sino federales, dando puntual atención a cada reunión del Consejo Asesor y siendo parte 
activa y propositiva en beneficio de los sombreretenses. 

La Dirección de Turismo y Cultura, ofrece gratuitamente talleres para niños y jóvenes entre los que se cuentan: 
teatro, ballet, dibujo y pintura, guitarra, batería, inglés y jumping, con lo que se busca ofrecer espacios de esparcimien-
to cultural en donde nuestra juventud sombreretense desarrolle su talento. Además de brindar el apoyo en más de cien 
eventos culturales y educativos, así como asociaciones civiles para la realización de ellos, facilitando las instalaciones 
de los espacios con los que se cuenta el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura.

Como parte complementaria, la Dirección de 
Turismo y Cultura organizó distintos festivales 
durante este primer año como lo fue: 

Festival “Animas Virreinales”, Festival 
“Tierra Adentro” en el cual se da dentro del 
marco del aniversario del Parque Nacional de 
Sierra de Órganos; Festival Navideño 2018, con 
el cual se da conclusión al ciclo de diversos ta-
lleres que se ofrecen en la Casa de Cultura, y se 
muestra a la ciudadanía lo que niños y jóvenes 
aprenden en estos espacios; así como la reali-
zación de la Semana Cultural dentro del marco 
de la feria regional de la Candelaria 2019 y “Se-
mana Cultural Semana Santa”, en las cuales se 
realizaron actividades como conciertos, obras de 
teatro, cuenta cuentos para niños, exposición de 
pintura, exposiciones fotográficas, conferencias 
de numismática, entre otras. 

Se ofrecieron conciertos por parte de la 
Banda Sinfónica Municipal y por parte de la Or-
questa Sinfónica Municipal, la cual es sostenida en una parte económica por el Ayuntamiento Municipal, buscando 
garantizar este tipo de espacios en donde el talento encuentre un espacio para crecer. Como fortalecimiento, y con 
una inversión de 100 mil pesos se adquirieron y entregaron a la Banda Sinfónica Municipal instrumentos musicales 
para su mejor desempeño, cabe hacer notar que por años, no se había entregado apoyo alguno a este grupo confor-
mado por niños y jóvenes talentosos. 

Por un monto de 58 mil pesos, se instaló la cámara para hacer transmisión en vivo y la cual de manera frecuente 
publica imágenes en tiempo real a través de la plataforma de promoción turística “Webcams de México”, la cual tiene 
un alcance en redes sociales como Facebook de un millón 371 mil 913 seguidores, y en Twitter un millón 22 mil 726 
seguidores, con lo que de manera cotidiana Sombrerete cuenta con la proyección a nivel internacional de gran alcance. 
Además, dentro de la difusión turística se realizaron ocho videos promocionales de corta duración en los que se invita 
a conocer los atractivos arquitectónicas, culturales, naturales y gastronómicos con los que cuenta Sombrerete, el cual 
encierra una magia desde hace 464 años en que fue fundado.

Hemos llevado la riqueza de los sombreretenses a eventos como lo son: Feria de Pueblos Mágicos en la ciudad de 
Morelia Michoacan, Agroalimentaria 2019 en Zacatecas capital, y en la Ciudad de México en el marco del día del za-
catecano, en donde por primera vez invitamos a los artesanos gastronómicos para que fueron ellos mismos quienes 
mostraran y comercializaran sus productos, haciendo con esto una dinámica de trabajo entre nuestra gente y la Admi-
nistración Municipal 2018 - 2021, buscando así apoyar a este sector para un mayor impulso en su actividad que tiene 
relación directa con el turismo y la cultura.

Por iniciativa de la Dirección de Turismo y Cultura, se realizan reuniones con directores de áreas como Alumbrado 
Público, Plazas y Mercados, Seguridad Pública, Protección Civil, Obras Públicas, Vialidad, Limpia, Plazas y Jardines, 
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con lo cual se busca conformar un equipo interinstitucional de acción para dar respuesta a situaciones referentes a la 
atención e imagen turística.

Como parte de las estrategias en la búsqueda de opciones para una mayor promoción turística, que le den a Som-
brerete la apertura para trascender y captar a un mayor número de turistas, la Dirección de Turismo y Cultura, trabajó 
en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas, para buscar el hermanamiento con los Pueblos 
Mágicos de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Durango, acción que derivo en la visita de los representantes de estos 
18 lugares a nuestro municipio,  y en donde se demostró el potencial y la grandeza de nuestro Sombrerete que guarda 
desde hace 464 años que fue fundado.

Los resultados de estas acciones llevadas acabo por la Dirección de Turismo y Cultura, es lo que hoy reflejan un 
aumento de visitantes de más del 40 por ciento en relación a años anteriores, donde tenemos un registro de 6,338 vi-
sitantes en museo municipal, 1,624 visitantes en modulo de información y 2471 recorridos turísticos en el periodo 
de septiembre del 2018 al mes de agosto del 2019. 

● ARCHIVO HISTÓRICO

El Archivo Histórico constituye la salvaguarda y 
difusión de la memoria histórica de los sombre-
retenses, por lo cual una de sus principales fun-
ciones radica en organizar, clasificar y difundir 
los acervos que son parte del patrimonio docu-
mental del municipio y que se encuentran dentro 
del Archivo para la consulta pública. 

Los sombreretenses cuentan con un Archivo 
Histórico que ocupa uno de los primeros cinco 
lugares a nivel nacional en cuanto a su rique-
za histórica, siendo el archivo municipal más 
grande de México.

Durante el primer año de gobierno munici-
pal 2018 – 2021, el cual a través de la Dirección 
de Turismo y Cultura realizó el rescate del Ar-
chivo Histórico de Sombrerete, el cual alberga 
desde el año de 1604 a 1970 los acontecimientos 
mas destacables en en la vida ciudadana, mismo 
que se encontraba en evidente deterioro por la 

falta de condiciones para su conservación y manejo.  
Hoy ocupa un espacio digno dentro del edificIo que alberga la Casa de Cultura y que cuenta no solo con el espa-

cio y las condiciones para trabajar, sino que hoy en día ofrece de manera adecuada un servicio de consulta abierta a 
investigadores y a la ciudadanía, con protocolos debidamente establecidos para la salvaguarda de los acervos que se 
resguardan en el departamento.

Cuenta con un total de 365 registros que contienen acontecimientos de gran relevancia en relación a diversas etapas 
de la historia del municipio, mismos que serán utilizados para la elaboración de un anecdotario histórico que habrá de 
elaborarse en conjunto con la Dirección de Turismo y Cultura en próximas fechas.

Se apoyó en la elaboración del proyecto de señaletica turística para el municipio llevado a cabo por la Dirección de 
Turismo y Cultura en el rastreo de información histórica a fin de tener veracidad en el servicio de información que se 
proporcionará a quienes nos visiten. 

Se realizó un inventario, donde se contabilizó un total de 3,158 cajas repositorios, 974 libros y 295 diarios oficiales, 
lo que respalda el lugar que ocupa en materia de importancia a nivel nacional.  

Se logró la atención para la realización de un diagnóstico por parte de la Asociación Civil Internacional (ADABI), 
quienes reconocieron la riqueza documental del Archivo, y como resultado se logró la firma de un convenio de apoyo 
que consta de la donación de cajas especializadas para archivo histórico, capacitación de personal en restauración 
preventiva, así como difundir el inventario general a nivel Latinoamérica.   

Se elaboraron 549 fichas descriptivas especializadas de diversos ramos, se digitalizaron cuatro mil 749 fojas de la sección 
de notarías, se adquirieron 645 fojas de documentos de la plataforma Portal de Archivos Españoles. Fueron clasificados 48 
expedientes de Real Hacienda en una primera etapa y se reconocieron 259 cajas de inventario de diversos ramos. 



54 TERCER EJE Desarrollo Económico y Social



55

Con estas acciones, el Presidente Municipal, Manuel Alan Murillo Murillo, deja claro su compromiso por la con-
servación del patrimonio documental de la memoria de los sombreretenses, porque sin memoria no hay historia.  A la 
vez sirve de prueba que la promesa de campaña en cuanto a mayor transparencia con instalación y puesta en marcha 
del archivo de concentración, con lo cual se optimiza la rendición de cuentas en materia administrativa de la función 
pública, colocando a Sombrerete como uno de los pioneros con un Sistema Institucional de Archivos.

● PLAZAS  Y MERCADOS

El departamento de Plazas y Mercados, es el encargado de regular el ejercicio de los comercios establecidos y controlar 
el comercio informal.

El mercado “Planeación Democrática”, cuenta actualmente con un total de 131 locales, en los cuales se registró un 
aumento en la ocupación comercial del 16 por ciento, es decir, actualmente un 86 por ciento de los espacios se encuen-

tran operando de manera regular y ordenada.
La administración actual inició un proyecto 

para el rescate de este importante espacio co-
mercial, por lo que tras ocho años de no realizar 
ningún trabajo de mantenimiento en el área de 
comidas, se realizaron trabajos de lavado gene-
ral en las instalaciones, asi como de la pintura 
y fumigación.  Esto en concordancia con la pro-
puesta de campaña del Presidente Municipal, 
Manuel Alan Murillo Murillo, de reactivar este 
mercado en beneficio de los comerciantes y de la 
ciudadanía en general.

Se registraron un total de 522 solicitudes para 
permisos de venta en comercio fijo y semifijo; se 
otorgaron 174 permisos temporales para venta en 
tianguis, 81 permisos para venta semi fija en apo-
yo a diferentes instituciones o causas de orden so-
cial; se otorgaron igual cantidad de permisos para 
ambulantes foráneos, manteniendo el padrón con 
el que se cuenta para dicha actividad.

Tras años de omisión en la atención directa a los 
locatarios del mercado municipal, se iniciaron re-
uniones bimestrales con el objetivo de atender di-

rectamente sus necesidades y brindarles una solución oportuna a sus solicitudes, ademas de fomentar una relación directa y 
de cooperación entre el Gobierno Municipal y este importante sector de la población, que contribuye al desarrollo económico.

● INJUSOM 

El Instituto de la Juventud Sombreretense, tiene la responsabilidad de promover acciones en beneficio de las y los jóve-
nes para que puedan desarrollarse con una mayor igualdad de oportunidades y se propicie la participación libre y eficaz 
en la sociedad, enfrentando los retos que en la actualidad presenta este sector de la población. 

Durante el primer año de gobierno municipal, el INJUSOM se acercó a 8,334 jóvenes en la cabecera municipal y co-
munidades, a través de conferencias, pláticas y talleres de diferentes temáticas, entre las cuales se busca la prevención 
en el consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, orientación educativa entre otras, de igual manera 
mediante el Centro Territorio Joven, que es una área de expresión,  convivencia y desarrollo juvenil, en donde los jóve-
nes tienen acceso a nuevas tecnologías de información, brindando los siguientes servicios: préstamo de PC, acceso a 
internet gratuito, conexión WiFi para equipos, así mismo se cuenta con programas de orientación y capacitación sobre 
temas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes.

Se benefició a un total de 300 jóvenes con actividades de fomento a la lectura con motivo del Día Internacional de 
Libro, para fomentar el hábito de la lectura. 

Se realizó la Expo-Orienta en donde se contó con la asistencia de 500 jóvenes, esto con el objetivo de acercar opcio-
nes educativas de once instituciones, y de esta manera impulsar a la continuidad en su educación.
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Como parte de las gestiones realizadas con el Instituto de la Juventud del estado de Zacatecas, se instaló la escuela 
de futbol “Actitud Joven”, para estimular la participación y el desarrollo de la población juvenil en esta disciplina de-
portiva.  Actualmente acuden a este espacio 60 jóvenes de ambos sexos.

Se estableció un convenio de colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Fresnillo y 
con la Universidad Autónoma de Durango campus Zacatecas, con lo que se beneficia a los sombreretenses que busquen 
acceder a licenciaturas y maestrías, ofreciendo ademas becas de 30 y 20 por ciento para quienes deseen ingresar a estas 
opciones educativas.  

Se llevó a cabo conferencia “Emprendedores contra Godínez”, impartida por el influencer estatal Yozimar Ruíz, en 
donde se alcanzó una audiencia de 500 jóvenes sombreretenses. 

En una acción conjunta entre Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y sociedad, se dio arranque al programa de 
becas para transporte a 67 jóvenes de la cabecera municipal y de comunidades, quienes se encuentran en situación vulne-
rable y se les brinda el apoyo a través de este programa para su traslado de manera regular a la capital del Estado, en donde 
llevan a cabo sus estudios de educación superior. 
La inversión municipal es de 196 mil pesos.

Gracias al trabajo realizado y plasmado en 
un proyecto, mismo que concurso a nivel esta-
tal, se logró que el titular del INJUSOM obtuviera 
el nombramiento como miembro del Consejo 
Juvenil del Estado de Zacatecas, con lo que se 
accede a participar en la elaboración y el cum-
plimiento de las políticas públicas del Estado, 
siendo Sombrerete uno de los cinco municipios 
que lo integran.

En un proyecto de con inversión bipartita con el 
Gobierno Estatal,  se logró el rescate de espacios 
jóvenes como lo es la construcción del segundo 
piso del gimnasio municipal en donde se prác-
tica el deporte de levantamiento de pesas, con ello 
se contribuye a mejorar la calidad de vida y el en-
torno de esparcimiento de los jóvenes, mediante la 
rehabilitación de espacios que son utilizados como 
medios de prevención de delito y drogadicción.

Como parte de los festejos tradicionales del 
día del estudiante, se llevó a cabo la primera ca-
rrera estudiantil, en donde se contó con la parti-
cipación de 60 corredores, de igual manera se llevó a efecto un desayuno con los 72 mejores promedios de los niveles 
secundaria, nivel medio superior y superior, tanto de las comunidades así como de la cabecera, esto para incentivar la 
convivencia con el Presidente Municipal y lograr un acercamiento entre los jóvenes y el gobierno. 

● INMUSO

Esta área es la encargada de la implementación de políticas, ejecución de programas y acciones que deriven en el apoyo, 
impulso y salvaguarda de la integridad física y emocional de las mujeres en le municipio.

A través de este instituto se llevan a cabo las distintas acciones y protocolos de la alerta de género que el Gobierno 
del Estado mantiene activa, con el objetivo de prevenir que las mujeres sean víctimas de feminicidios.

El Gobierno Municipal a través de este instituto ha trabajado fomentar la sociedad el respeto por la integridad física y 
moral de la mujer, mediante pláticas, conferencias y talleres en donde se han tratado temas de equidad de género, violen-
cia intrafamiliar, perspectiva de género, retos de la igualdad entre otras, logrando un alcance de dos mil 871 personas.

Dentro de estos talleres y pláticas, se han dirigido también a servidores públicos, y a elementos de Seguridad Públi-
ca Municipal, ya que suelen ser los primero respondientes en este tipo de situaciones. 

Como parte de este instituto, se encuentra el Centro de Atención a la Violencia en Contra de Mujeres, en donde se cuenta 
con atención en trabajo social, psicología, asesoría jurídica y área lúdica como apoyo a madres que requieren acudir para su 
atención.  Cabe mencionar que esta atención se logra en coordinación con la secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas, 
quien a través del programa PAIMEF se proporciona el pago de servicios a profesionales que brindan la atención en estas áreas.
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Se trabaja en colaboración con la Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y la Fiscalía en Atención al Delito de 
Desaparición Forzada y Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del estado, se activa el protocolo 
Alba, mediante el cual diariamente se coadyuva para la localización de mujeres y menores de edad, atendiendo repor-
tes de búsqueda a nivel nacional y estatal.

Fueron beneficiados mil 101 mujeres con atención jurídica y 761 más, quienes tuvieron acceso a la atención psicoló-
gica gratuita.   Cabe hacer mención que entre los asuntos legales en los que brinda apoyo se encuentran casos de divor-
cio voluntario, divorcio necesario, juicios orales de alimentos, juicios por reconocimiento de paternidad, entre otros. 

● SIPINNA

En este año, el Gobierno Municipal 2018 – 2021 da cumplimiento a la ley, instalando la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Sombrerete ante el Cabildo.

Cabe hacer mención que esta Secretaría debía encontrarse ya en funciones desde la administración anterior, con 
el objetivo de que sea este sistema conformado por varias instancias quien coordine la obligación  de garantizar los 
derechos de los menores de edad y adolescentes que habitan el municipio.

● CENTRO UNE LA BLANCA

El Centro UNE “La Blanca” es un espacio donde niños, jóvenes y adultos acuden para convivir y aprender actividades 
que les permiten desarrollarse productivamente; así mismo se promueve el auto empleo con objetivo de fortalecer la 
economía de las familias sombreretenses. 

A pesar de la suspensión del programa federal para los comedores comunitarios, el Ayuntamiento de Sombrerete ab-
sorbió el costo total para la operatividad del mismo, en donde actualmente se beneficia a personas en estado vulnerable 
que se ubican en la cabecera municipal, en el cual se le brindó atención a cerca de 10 mil personas en este primer año. 
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Dentro de las actividades que se desarrollaron en este espacio, se ofrecen talleres de guitarra, pintura, tejido, bor-
dado, talleres de reparación de electrodomésticos, carpintería, activación física entre otros, de igual manera se ofrece 
un área de cómputo, los cuales se ofrecen de manera gratuita. 

 ● ENLACE EDUCATIVO 

El departamento de Enlace Educativo es el encargado de vincular la participación social del sistema educativo mu-
nicipal, a través de los programas, proyectos y estrategias dirigidos a la población escolar de tal manera que se logre 
contribuir y dar seguimiento a los programas.

El departamento de Enlace Educativo tiene como principal objetivo ser el enlace con la estructura educativa para la 
participación de los estudiantes en convocatorias, conferencias, actividades culturales y deportivas que impactan de 
manera positiva en el desarrollo integral, practica de valores, adquisición de buenos hábitos y garantía de sus derechos.

Después de cuatro años se reincorpora el programa de “Becas convenio” por un total de 180 mil pesos, con lo cual 
se beneficiaron a 200 estudiantes de primaria, tanto de la cabecera municipal, siendo el mayor beneficio de un 60% en 
las distintas comunidades, esto en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del estado de Zacatecas.

Con una inversión de más de 102 mil pesos, se equipó a la biblioteca “José Vasconcelos” a la cual asisten alrededor 
de 180 alumnos por mes de nivel medio y nivel medio superior. 

Se realizó la “Feria Educativa” en dos etapas; la primera de ellas consistió en que los estudiantes del 6º semestre del 
nivel medio superior tuvieron la oportunidad de valorar las opciones de estudio para continuar su preparación a nivel 
profesional; a través del acercamiento de distintas universidades, en donde se benefició a un total de 300 alumnos, 
además de ser candidatos a una beca, actividad realizada conjuntamente con el INJUSOM.

La segunda etapa consistió en ampliar la oferta educativa en el municipio, a través de la firma de convenio con las 
siguientes instituciones educativas: UNID, UAD, UVC y Sierra Madre.  Con esto se busca ofrecer opciones de que los 
sombreretenses puedan acceder a licenciaturas, maestrías y doctorados.

Se efectuaron talleres de verano en todas las bibliotecas del municipio, en donde se beneficiaron a 390 alumnos de 
las escuelas primarias tanto en las comunidades; así como en la cabecera municipal.

Se implementó el programa “Al Rescate De Tu Biblioteca” con el objetivo de propiciar espacios y actividades edu-
cativas, además de promover el hábito de la lectura en estudiantes de distintos niveles educativos, en donde se bene-
ficiaron un total de 300 alumnos.



60 TERCER EJE Desarrollo Económico y Social



61





63

E l campo de nuestra gente por pri-
mera vez se beneficia con una in-
versión inédita en la historia de 
Sombrerete; casi 20 millones de 
pesos para la proyección de “un 
campo moderno y productivo”, 

muestra del cumplimiento del compromiso he-
cho por el arquitecto Manuel Alan Murillo Muri-
llo con la gente de las comunidades; el gran reto 
que se propuso el actual Gobierno Municipal, 
impulsa la lucha constante de buscar programas 
a implementar en el municipio que permitan el 
fortalecimiento y el desarrollo rural, logrando 
en este primer año de gobierno vernos favoreci-
dos gracias a las gestiones hechas por el edil ante 
Gobierno del Estado de Zacatecas, alcanzando beneficios con el “Programa Concurrencia”; un programa innovador en el 
municipio que tiene el objetivo de financiar el desarrollo agropecuario y ganadero en zonas rurales.

En el periodo que se informa se ejercieron las primeras dos etapas del convenio de concurrencia; en la primera etapa se 
ejerce una bolsa de 4 millones de pesos, que se logra con las aportaciones de Gobierno del Estado, Municipio y Productores, 
con los cuales se beneficiaron 95 familias, donde se entregaron implementos como: aspersores, molinos, remolques, grane-
leros, rastras, sembradoras, picos, conos fertilizadores, escrepas, llantas agrícolas, subsuelos, implementos que se ofertaron 
según la demanda de los productores; en la segunda etapa se logró ampliar la meta a 4.5 millones de pesos, beneficiando 
110 familias, con tractores e implementos, asignados conforme las necesidades y requerimientos de la gente de las comu-
nidades, cabe hacer mención que los resultados obtenidos del programa, se debe a la confianza que la gente de campo ha 
depositado en el Gobierno Municipal, y que han accedido a trabajar de la mano para mejorar sus condiciones de trabajo y por 
lo tanto de producción y beneficio para sus familias. 

CUARTO EJE   

Desarrollo 
Rural           
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Desde el inicio de la administración se desarrolló un “Proyecto de trabajo” para llevar a cabo en el ejercicio fiscal 
2019, que consiste en; apoyo para la adquisición de tinacos y calentadores beneficiando a las familias con el ahorro en la 
compra del equipo y a largo plazo con ahorro de gas; cemento a bajo precio con el fin de apoyar a la construcción a per-
sonas de escasos recursos; llantas agrícolas a bajo precio, insumos e implementos agrícolas, en apoyo a los productores 
del campo, obteniendo con la ejecución del proyecto un total de 1807 familias beneficiadas y un monto de inversión de 
más de 5 millones de pesos. 

DESARROLLO RURAL
INFORME DEL MES  DE SEPTIEMBRE 2018 AL MES  DE JULIO  DEL 2019

      AHORRO A FAMILIAS
ARTÍCULOS CANTIDAD  UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN CORTO PLAZO BENEFICIADAS
       FONDO      MONTO      %      MONTO
Calentadores Solares 750 Equipo Inversión proveedor $2,584,200.00  40% $1,033,680.00  750
Tinacos 680 Equipo Inversión proveedor $952,000.00  40% $380,800.00  680
Llantas Agrícolas 41 Jgo/ 2pzs Revolvente  $301,068.00 30% $90,320.40 41
   del municipio
Cemento 10,080 Bultos Revolvente  $ 1,431,360.00 20% $286,272.00 336
   del municipio 
   TOTAL $ 5,268,628.00   $1,791,072.40  1,807

De igual manera, dentro del departamento de desarrollo rural se tiene el servicio de abastecimiento de agua a través 
de una pipa, donde se busca priorizar y cuidar este recurso, cada vez más escaso,  y en nuestro municipio ante comuni-
dades que no tienen acceso a agua potable, por lo que en este periodo se dio atención a 35 familias de las comunidades 
de: Jaltomates, Nuevo Mexico, Rancho Prieto, la UNIRSE, Linares, llevando este vital liquido hasta sus hogares.
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L a Administración Municipal 2018 – 2021 trabaja de manera constante y coordinada para cumplir con la en-
comienda de Buen Gobierno, misma que consiste en la creación de un clima favorable para el crecimiento 
económico estable, la promoción de la salud y del bienestar de los ciudadanos, brindar de manera eficiente 
los servicios públicos y promover la transparencia.

Como parte del compromiso que el Presidente Municipal, arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo, tiene 
con los ciudadanos que habitan el municipio de Sombrerete, una de las primeras acciones propuestas ante 

el Honorable Cabildo, fue la disminución de salarios para Presidente Municipal, regidores, siendo aprobada por estos y 
siendo aplicada desde el mes de octubre haciendo efectiva la disminución del 20% en los salarios.

En el mismo tenor se da cuenta a continuación de las diferentes obras, acciones y programas implementados con el 
objetivo de ser un Gobierno Municipal diferente, cercano y sensible ante las necesidades de la población.

● SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

Desde el inicio de la administración municipal encabezada por el arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo, se encomen-
dó a cada una de las direcciones, departamentos y áreas del Gobierno Municipal brindar una atención puntual y eficaz 
a las necesidades de la población y a los retos actuales que enfrenta la sociedad.

En el caso de la Secretaría del Ayuntamiento, la encomienda es la validación de documentos oficiales, expedición 
de constancias y certificaciones que puedan elaborarse dentro de la legalidad, el control  y entrega puntual de la co-
rrespondencia oficial; ser un asistente eficaz en la realización de las sesiones de cabildo y enlace entre regidores y las 
diversas dependencias del municipio, en sí, apoyar al Honorable Ayuntamiento para el cumplimiento de sus funciones.

Por lo tanto es el área que da seguimiento y cumplimiento a los asuntos sometidos a Cabildo, realizando puntual-
mente las actas de las sesiones y el registro de los acuerdos derivados de estas reuniones.

En el primer año de gestión se han desarrollado 30 sesiones ordinarias de Cabildo, 16 sesiones extraordinarias, y 
tres sesiones solemnes.

Se ha brindado apoyo a cerca de cuatro mil ciudadanos que han acudido para la realización de tramites como lo 
son: constancias de identidad, de residencia, actas de nacimiento, actas de defunción, condonaciones de espacios para 
inhumar, apoyos para educación, traslados a otras ciudades por cuestiones médicas y estadías en hospitales. 

QUINTO EJE   
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Se apoyó a 37 familias para gastos funerarios con una inversión de más de 98 mil pesos.
Esto es muestra del compromiso que tiene el Ayuntamiento mediante la Secretaría, para brindar atención a la ciu-

dadanía, ser intermediario y brindar apoyo en diferentes situaciones en las que sombreretenses en situación vulnera-
ble han requerido de apoyo.

● SINDICATURA MUNICIPAL 

La Sindicatura es la representación jurídica del Ayuntamiento, es quien enfrenta todo tipo de juicios, además de vigi-
lar el manejo y la aplicación de los recursos, suscribir en acuerdo con el Alcalde actos contratos y convenios, formular 
demandas, denuncias y querellas sobre toda violación a las leyes en que incurren los servidores públicos o los particu-
lares en prejuicio del patrimonio del municipio, tener a su cargo el patrimonio mueble e inmueble municipal.

En obediencia a dichas obligaciones y facultades, es que en este primer año de gobierno, la Sindicatura llevó a cabo en 
conjunto con la Secretaría de la Vivienda, la firma 
de escrituras correspondientes a los pies de casa 
del fraccionamiento El Coronel, en su etapa 1 y 2 
con un total de 50 familias beneficiadas. 

Se ratificó ante el Congreso del Estado la dona-
ción de un predio urbano por parte del municipio de 
Sombrerete para la construcción del Plantel ICA-
TEZ en beneficio de los sombreretenses, lo que per-
mitirá contar con un plantel educativo y de capaci-
tación para los sectores industrial, turístico, minero 
y de servicios en Sombrerete, con un valor del predio 
donado de 770 mil pesos, respetando el convenio de 
colaboración con el Instituto para la Capacitación y 
el Trabajo en el Estado de Zacatecas (ICATEZ).

Se elaboraron 39 certificaciones de terrenos 
municipales a solicitud de los ciudadanos de 
Sombrerete. 

Se han firmado convenios y comodatos con di-
ferentes Instituciones entre los cuales destacan; el 
comodato con la Secretaría de Salud, para que en 
el edificio que ocupaba el Hospital Integral se reu-
bicaran las instalaciones del DIF Municipal, donde 
hoy en día presta sus servicios; así como la firma 
de convenio con la Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente para iniciar la primera etapa de la próxima construcción del relleno sanitario tipo B en el municipio.  

Se recibió por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano la escritura de cuatro predios donados por la Secretaria 
de la Vivienda correspondientes a áreas verdes y área de donación en fraccionamientos, como La Cantera  y El Coronel.

Se firmaron dos mil 21 contratos de aparcería a agricultores de este municipio para tramites y actividades propias 
de la región ante las dependencias correspondientes. 

● DEPARTAMENTO JURÍDICO  

El departamento Jurídico depende directamente de Sindicatura, es el encargado de dar asesoría y apoyo técnico jurídi-
co a las autoridades, direcciones, dependencias, y entidades municipales, a fin de que sus actos se realicen de acuerdo 
con el marco jurídico vigente, así como la responsable de realizar todo tipo de convenio que beneficie a la sociedad.  

De igual manera es quien interviene en los juicios, recursos y amparos en los que el municipio y sus dependencias 
sean parte, elaborar y presentar pruebas y promociones conjuntamente con la sindicatura, y asesoría jurídica a ciuda-
danos que lo soliciten.

Dentro de estas atribuciones, el departamento jurídico realizó un total de 49 convenios, contratos y acuerdos, entre 
los que destacan convenios educativos.

Se brindaron 150 asesorías y trámites judiciales en los distintos departamentos que conforma el Ayuntamiento 
Municipal y así mismo 80 asesorías a particulares que así lo solicitaron.
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● COORDINACIÓN DE DELEGADOS  

La Coordinación de Delegados Municipales, se encarga de auxiliar y orientar a los delegados municipales en las funcio-
nes que le competen dentro de su respectiva demarcación de manera oportuna y responsable, ya que son los encarga-
dos de generar un vínculo más directo entre el Presidente Municipal y los habitantes de cada una de las comunidades.

Se llevó a cabo el cambio de delegados municipales en las 117 comunidades que actualmente se tienen registradas en 
el padrón del municipio, donde por primera vez el gobierno municipal da formalidad al acto protocolario de cada una de las 
comunidades con la toma de protesta de un total de 702 delegados considerando tanto propietarios como a suplentes, de igual 
manera se les entregó un reglamento mismo que ya fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación, y el cual les ayuda a 
cumplir con las responsabilidades y atribuciones para el cargo honorífico que desempeñan en bien de su comunidad.

Así mismo, y en cumplimiento a los compromiso adquiridos por el Presidente Municipal el Arquitecto Alan Murillo 
Murillo, es que a través de esta coordinación de delegados se busca integrar comunidades que no se tenían registradas 

y por lo tanto no contaban con representación, 
siendo omitidas en beneficios para su comuni-
dad al no tener un acercamiento directo con el 
gobierno municipal.

Se realizó la división del municipio en cinco 
regiones, con el objetivo de concentrar a varias 
comunidades en un punto de reunión más cer-
cano para evitar el traslado hasta la cabecera 
municipal y atender de manera más eficaz sus 
inquietudes y demandas. 

Se expidieron un total de 276 constancias 
de diversas índoles, tales como:  bajos recursos 
económicos, constancias de domicilio, concu-
binato, constancias de vecindad y constancias a 
productores y delegados.

En coordinación con la Procuraduría Agra-
ria del Estado de Zacatecas, se tiene el convenio 
de apoyo para la atención de los campesinos del 
municipio, el cual consiste en un espacio físico 
para la recepción de las solicitudes y aclaración 
de dudas que tengan respecto a esta temática, 
ademas de que la Administración Municipal ab-
sorbe el pago de combustible para que el visita-
dor agrario acuda a brindarles atención sema-

nalmente, con esta acción se atendieron a un total de mil 453 personas quienes presentaron diversas solicitudes.

● RELACIONES EXTERIORES 

El objeto de la oficina municipal de Relaciones Exteriores es apoyar a las delegaciones de la Secretaría en la recepción 
de documentos y entrega de pasaportes ordinarios, así como de otros servicios de competencia. 

Sombrerete se mantiene como el municipio que brinda cobertura regional en la expedición de pasaportes; en este 
año se entregaron un total de tres mil 653 pasaportes ordinarios, con un avance del 84.53% respecto al total de las me-
tas programadas anualmente, en donde se destaca la cobertura en los municipios de Jiménez del Teúl, Chalchihuites, 
Saín Alto, Río Grande, Miguel Auza, Súchil, Vicente Guerrero, Nombre de Dios y Sombrerete, con lo que se generó un 
ingreso para el ayuntamiento de un  millón 221 mil 446 pesos.    

Es oficina enlace cuenta con el permiso OP-7; el cual tiene como finalidad sustituir la presencia física del padre, 
madre y/o padres o de quienes ejerzan la tutoría de los menores que solicitan el servicio de emisión.

● DEPARTAMENTO DE MIGRANTES Y EX BRACEROS 

El programa Migrantes y Ex Braceros tiene como finalidad primordial gestionar el apoyo económico que les corres-
ponde a trabajadores ex braceros zacatecanos, que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos de América durante 
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los años de 1930 a 1970, que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, o al haber 
fallecido su cónyuge, concubina, concubinario, hijas e hijos. 

En esta área durante el primer año de gestión del alcalde Manuel Alan Murillo Murillo, brindó atención directa a 278 
ex braceros y a 97 ciudadanos sombreretenses que fueron deportados del vecino país del norte.

Además, se logró obtener un apoyo económico de 735 mil pesos para 36 deportados entre hombres y mujeres, ade-
más de 50 mil pesos como apoyo a ex braceros.

Así mismo, se mantuvo una relación cercana con los clubes de sombreretenses radicados en varias ciudades de 
la unión americana, lo que derivó en un acercamiento entre el Gobierno Municipal a través del Alcalde y estos clubes, 
generándose reuniones en diferentes puntos como lo fueron: Los Ángeles, Utah, Forth Worth.

En dichas reuniones, se logró establecer una relación de trabajo en conjunto para beneficio de su pueblo natal y de sus 
familiares y amigos que radican en el municipio de Sombrerete, surgiendo así la propuesta de cinco proyectos para benefi-
cio de sus comunidades y eligiendo ellos mismos la prioridad de llevar a cabo dos obras realizadas con la suma de esfuerzos 
entre los paisanos y el Gobierno Municipal. 

Se brindó el apoyo para la repatriación del 
cuerpo de un paisano, con lo que el Gobierno 
Municipal dio muestra de interés constante en 
los ciudadanos que aún sin habitar en el territo-
rio, siguen siendo parte de nuestro Sombrerete.

● JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

La Junta Municipal de Reclutamiento es la en-
cargada de llevar acabo la expedición de las car-
tillas de identidad de servicio militar a los ele-
mentos de la clase y remisos, con el objetivo de 
que cumplan con sus obligaciones militares, de 
conformidad con lo establecido en la ley del ser-
vicio militar y su reglamento. 

Se expidieron un total de 189 cartillas de 
identidad militar, entre remisos y de clase.

Como parte de las responsabilidades de este 
departamento y por instrucciones del personal 
de la 11/A Zona Militar se realizó la entrega de un 
informe mensual con los resultados obtenidos 
cada mes durante la jornada que dura la expedi-
ción de la Cartillas de Identidad Militar

Cumpliendo así, con el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Sombrerete con la Secretaría de la Defensa Nacional.

● RECURSOS HUMANOS  

La selección del personal, el pago de sueldos y salarios y la gestión que contribuya al bienestar de los trabajadores, son 
algunas de las funciones de las cuales se encarga el departamento de Recursos Humanos. 

Dentro de las propuestas de campaña con más eco en la ciudadanía, fue el eficientar las áreas con personal capaz 
para el desempeño de las funciones de cada dirección y departamento.

Actualmente el Gobierno Municipal, realizó una evaluación de los salarios que venían percibiéndose en adminis-
traciones anteriores, detectando que algunos de ellos eran elevados de acuerdo a la función que se desempeñaba, por 
lo que en congruencia con el compromiso que se obtuvo con los ciudadanos, se realizó una recategorización de sueldos 
acorde a la responsabilidad de cada empleado municipal.

Con esta acción se logró dar a direcciones y departamentos una plantilla laboral que cumpliera con las responsa-
bilidades de cada área sin aumentar la erogación de sueldos, por el contrario se puede apreciar una disminución en el 
pago de nomina salarial. 

Se mantuvo una relación cordial entre el Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraestatales, en donde gracias a una cordial relación se  firmó un convenio en el que se brinda 
apoyo a trabajadores de la Presidencia Municipal que se encuentran bajo esta afiliación, sin afectar las arcas municipales. 
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● RECURSOS MATERIALES 

El departamento de Recursos Materiales es el encargado de gestionar la adquisición de los materiales, mobiliario, 
equipo, refacciones y artículos en general requeridos por los departamentos que integran la Administración 2018-
2021, se realizaron cambios en algunos procedimientos para llevar a cabo de manera ordenada y sobre todo responsa-
ble el cumplimiento de las necesidades de cada área.

Se elaboraron tres mil 152 vales a proveedores para surtir las requisiciones presentadas por los departamentos 
solicitantes. 

Se entregaron al área de Tesorería Municipal un total de dos mil 490 facturas generadas por los vales que solicita cada de-
partamento, con la finalidad de complementar cada expediente y de esta manera agilizar el trámite de pago a los proveedores.  

● CONTROL VEHICULAR 

El departamento de Control Vehicular es el en-
cargado de apoyar oportunamente a los depar-
tamentos que conforman el Ayuntamiento con 
las unidades vehiculares que requieran para cu-
brir necesidades de servicios y traslados a comi-
siones oficiales; así como mantener y conservar 
los vehículos en óptimas condiciones físicas, 
mecánicas y de funcionamiento para garantizar 
la seguridad de los servidores públicos. 

Se llevó a cabo el cambio de instalación que al-
bergaba el parque vehicular, con lo que se logró una 
reducción en el gasto de un 25 por ciento de esta área.

Se invirtieron más de 283 mil pesos en el ase-
guramiento de 43 vehículos que se encuentran 
en servicio para desarrollar las diferentes acti-
vidades de la función municipal. 

Se adquirieron ocho vehículos, entre ellos 
dos camiones recolectores de basura equipados 
con contenedor destinados al Departamento de 
Limpia; así como dos ambulancias para el depar-
tamento de Protección Civil y Bomberos, mismos 
que contribuirán a brindar un servicio de calidad 
a los ciudadanos, ya que con ello se logra atender 

en tiempo y forma emergencias y necesidades de salud y de igual manera se da mejoramiento a los servicios públicos.  

● DIF MUNICIPAL
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF

Hoy en día son grandes los retos para brindar asistencia social, siempre han sido gigantes y los esfuerzos nunca han 
sido suficientes para sanar un poco la situación complicada por la cual atraviesan muchos sombreretenses, sin em-
bargo, en la actual administración la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Señora Lilia Eugenia Segovia de Murillo, 
va de la mano con el compromiso que estableció el Presidente Municipal de trabajar incansablemente por aquellos que 
menos oportunidades han tenido para tener una mejor calidad de vida.
Un trabajo entregado y sensible es el que se ha realizado en el SMDIF, bajo la dirección de su Presidenta Honórifica, 
Señora Lilia Eugenia Segovia de Murillo, quien en mancuerna con el Presidente Municipal, Arq. Manuel Alan Murillo 
Murillo, y el apoyo de cada uno de los trabajadores que conforman las áreas del DIF Municipal, han contribuido para 
mejorar el bienestar de las familias sombreretenses.

A un año de haber iniciado la Administración Municipal se alcanza una cifra representativa en atenciónes a la ciu-
dadanía, mediante los distintos programas preventivos y formativos que promuevan y fortalecen los valores, de igual 
manera a través de la gestión constante en las instancias correspondientes, por lo que a continuación se informa de 
manera breve las acciones más representativas en esta área.
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Con el objetivo de contribuir a la mejora de la salud física de las familias sombreretenses, gestionó la “Jornada 
Médica” que permitió llevar los servicios de salud a los habitantes de las distintas comunidades que integran la ca-
becera municipal 

Se llevó a cabo la clausura de los cursos de auto empleo que contribuyen a mejorar la economía familiar, uno de ellos 
“Elaboración de productos de listón” en la comunidad de San José de Ranchos el cual tuvo una inversión total de $72, 
324.00 beneficiando a un total de 25 familias.

Con la finalidad de implementar la convivencia social y contribuir a la economía de las familias gestionó cursos para 
personas con discapacidad los cuales consistieron en la elaboración de figuras de cartón, pasta francesa y productos 
de limpieza 

El SEDIF en conjunto con el sistema municipal DIF, realizo la entrega de más de 10 mil apoyos invernales, mismos que 
fueron entregados a los grupos más vulnerables en las distintas colonias de la cabecera municipal y las comunidades 
que la albergan. 

Dentro del mismo rubro se llevó a efecto la 
campaña “Abrigando corazones”, en donde se 
recolectó ropa en buen estado con el objetivo de 
ser entrega a las personas que más lo necesitan 
tanto en las comunidades como en la propia ca-
becera municipal. 

El Gobierno del Estado a través del SEDIF, en 
conjunto con el SMDIF, llevaron a cabo la “Feria 
Diferente” en la Colonia González Ortega con el 
objetivo de acercar los servicios básicos de salud 
a los habitantes de dicha comunidad se contaron 
con servicios como consulta médica, atención 
dental y examen de la vista, a la par se entregaron 
140 paquetes de aves, 20 bicicletas del programa 
“Ayúdame a llegar a mi escuela”, 70 apoyos de 
cheques del componente “Responsabilidad Di-
ferente”; al igual que la dotación de lentes dentro 
del programa una “Visión Diferente”.

Se entregaron 148 becas para adultos mayo-
res del Programa “ Vidas Diferentes” por parte de 
Personal de SEDIF en coordinación con SMDIF.

El municipio de Sombrerete, fue sede de la no-
vena Reunión Regional de Presidentas y Directo-
ras de los SMDIF de la región en donde el objetivo 
que impero fue contribuir al progreso y desarrollo humano de las familias, estuvieron presentes los municipios de Chal-
chihuites, Saín Alto y Jiménez del Teúl. 

El SEDIF en conjunto con el SMDIF llevan a cabo la primera Audiencia Pública en donde se tuvo el acercamiento de 
los servicios públicos básicos y brindó atención de manera directa a las necesidades de los ciudadanos. 

Festejan el día del niño en las diferentes comunidades; así como en las distintos barrios y colonias de la cabecera 
municipal, también se efectúa el festejo del día de las madres en el auditorio municipal. 

Un evento de gran trascendencia fue la firma de convenio entre el Sector Salud y el H. Ayuntamiento de Sombrerete, en 
donde fue otorgado en comodato las instalaciones del antiguo hospital comunitario para la instalación del SMDIF, ofrecien-
do con esto unas instalaciones mas dignas para la atención de los ciudadanos  y para quienes ofrecen estos servicios.

Con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y después de varios años de no 
convocar a las mujeres sombreretenses a favor del bien común, se creó el voluntariado del SMDIF, grupo altruista que 
se conforma y se suma para trabajar noblemente y con dedicación a coadyuvar con el Gobierno Municipal para  brindar 
atención a las necesidades de los grupos más vulnerables del municipio y sus comunidades. 

 Se benefició con lentes dentro del programa “Ver bien para aprender mejor” a 558 alumnos en 50 secundarias 
del municipio y sus comunidades trabajo realizado por parte de Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno 
Municipal.

Dentro de las diferentes áreas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se ha realizado la si-
guiente labor: 
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● ÁREA ALIMENTARIA 

El área alimentaria es el departamento donde se entregan despensas, desayunos escolares, desayunos fríos y calientes, 
los cuales se entregan con una cuota de recuperación muy baja, esto enfocado para niños en comunidades marginadas.  

Se han entregado siete mil 20 canastas básicas para que sean elaborados los desayunos calientes en los 26 espacios 
alimentarios con los que se cuenta, tanto en cabecera municipal así como en distintas comunidades con un total de mil 
170 beneficiarios entre niñas, niños y adolescentes. 

Se hizo entrega de 80 mil desayunos fríos con un total de 800 beneficiarios entre niños y niñas de preescolar y 
primaria tanto de la cabecera municipal; así como en distintas comunidades.

Dentro de esta misma área se realiza el equipamiento de dichas cocinas para que puedan brindar el servicio de 
manera correcta. 

● UNIPRODES (PROYECTOS PRODUCTIVOS) 

Se beneficiaron a cinco familias de la Colonia 
González Ortega, con paquetes de semillas de 
diferentes variedades para huertos; así mismo 
se entregó un paquete de ovinos al Colegio De 
Bachilleres de la misma comunidad y un sistema 
de goteo para la telesecundaria “José María Mo-
relos”, con lo cual se busca que las instituciones 
educativas y padres de familia que se encuentran 
en comunidades bajo el programa de apoyo ali-
mentario, trabajen a modo de una cooperativa 
para contribuir y mantener su permanencia.

● NIÑOS MENORES EN RIESGO 
DE DESNUTRICIÓN  

Derivado de un estudio que se realizó en el 
DIF Municipal, se conformó un padrón de 38 ni-
ñas y niños que se diagnosticaron con riesgo de 
desnutrición, derivado de esto, se entregaron 
380 paquetes alimentarios en un año, en cabe-
cera municipal y en comunidades donde habitan; 
cabe destacar que en cada entrega de paquetes se 

realiza la medición de altura y peso para cada niño, con el objetivo de dar seguimiento a su estado físico.

● PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A SUJETOS VULNERABLES

Estos apoyos se entregan derivados de un programa estatal en el cual se reciben las solicitudes por parte de personas 
que se encuentran en situación vulnerable, como adultos mayores, personas con discapacidad, familias en extrema 
pobreza entre otros, mismas que se verifican a través de un diagnóstico por parte de trabajadores sociales, entregando 
un total de nueve mil 36 despensas para habitantes de la cabecera municipal y comunidades. 

● ÁREA MÉDICA

El Sistema Municipal DIF, cuenta con médico en general, dentista, atención psicológica y enfermería, además de con-
venios realizados con médicos especialistas entre los cuales se cuentan ortopedistas, oculistas, quienes brindan con-
sultas con un muy bajo costo de recuperación o en casos que requieren se exenta el pago por completo.  Así mismo, se 
ofrecen estudios de osteoporosis y de la vista de manera semanal, quincenal o mensual, así mismo ya se encuentra en 
tramite la gestión para aumentar esta plantilla de profesionistas médicos en beneficio de quienes más lo necesitan.

En esta área se realizaron un total de dos mil 467 consultas de las cuales mil 233 fueron por primera vez y mil 234 
consultas subsecuentes. 
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Dentro de esta área médica, se brinda el apoyo para dar continuidad a quienes requieran una atención especiali-
zada, dentro de esto se realizaron traslados para pacientes y acompañantes al Hospital Psiquiátrico de la ciudad de 
Calera, y a un centro de rehabilitación ubicado en la ciudad de Durango, con el cual se logró un convenio para que se 
ofreciera atención a pacientes y familias otorgando un descuento de 30 o 40 por ciento.

● APOYOS EXTRAORDINARIOS

Se efectuaron alrededor de 41 mil 816 apoyos extraordinarios en todo el municipio, algunos por necesidades presen-
tadas por los ciudadanos y otros más en fechas especiales, con el objetivo de brindar un trato especial y confortar por 
un momento a quienes atraviesan por situaciones complejas. Algunos de estos apoyos fueron: la entrega de pañales, 
ropa, medicamento, aparatos funcionales, apoyos para manualidades, apoyos para la brigada invernal, apoyos del día 
del niño y del día de las madres.

● COMEDOR DIF

A través del comedor DIF se preparó un total de 
nueve mil 947 desayunos y comidas, los cuales 
se ofrecieron a personas de escasos recursos, 
esto en ayuda a su economía familiar; además 
ofreció el apoyo en eventos para la donación de 
comidas a instituciones educativas, culturales 
y sociales.

● DISCAPACIDAD 

Hoy en día  la discapacidad ha dejado de ser un 
impedimento para el desarrollo humano, es por 
eso que el DIF Municipal trabaja con programas 
y acciones que ofrezcan una mejor calidad de 
vida para este sector de la población.  En este 
tenor, se autorizaron 14 proyectos productivos, 
apoyando con esto a la adquisición de herra-
mientas para desempeñar algún oficio, o para 
establecer un comercio; de igual manera se im-
partieron ocho talleres para capacitación del 
auto empleo como lo son: elaboración de pro-
ductos de limpieza, manualidades con cartonería, pasta francesa entre otros, llevándose a cabo en la cabecera mu-
nicipal y en comunidades.

Se apoyó con el traslado a la ciudad de Aguascalientes, con la finalidad de llevar a diez menores con sus acompa-
ñantes a recibir atención en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, cumpliendo con un total de 189 terapias para 
estos niñas y niños.

Se realizó la entrega de 31 becas económicas, 18 becas de pañales, seis sillas de ruedas y se gestionaron 24 aparatos 
auditivos.

● GRUPOS VULNERABLES 

Dentro de esta área se realiza la prevención de adicciones y riesgos psicosociales, con este objetivo fue que se impartie-
ron conferencias en las cuales se logró llegar a mil 439 adolescentes, tratando temas sobre la prevención de adicciones, 
y educación sexual para la prevención de embarazos tempranos, esto en escuelas secundarias, telesecundarias y nivel 
medio superior en las comunidades de José María Morelos, Colonia González Ortega, Colonia Hidalgo, Charco Blanco, 
Alfredo V. Bonfil, San José de Félix, San Martín y en la cabecera municipal.

Se impartieron pláticas para la prevención del abuso sexual infantil a 341 niños y niñas y padres de familia, 
en las comunidades de San Francisco de Órganos, Doroteo Arango y 15 de enero, así como también en la cabecera 
municipal. 
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● MIGRACIÓN INFANTIL NO ACOMPAÑADA 

Derivado de los tiempos actuales en los que se puede ver con mayor frecuencia los efectos de la migración, es que el DIF Munici-
pal cuenta con un centro comunitario el cual esta abierto y en atención de la comunidad en general,  el cual tiene la preparación 
necesaria para la recepción y atención de niñas y niños migrantes que son deportados y están temporalmente en custodia. 

Como parte del compromiso que debe existir entre sociedad y gobierno para trabajar en conjunto por el bien social, se 
otorgaron 12 becas dentro del programa líderes comunitarios; mismo que tiene el objetivo de que sean jóvenes estudiantes 
quienes transmitan el mensaje para contagiar las niñas, niños y jóvenes de permanecer en su tierra y trabajar por ella.

● INAPAM

Sombrerete cuenta con el Instituto Nacional Para la Atención de Adultos Mayores, el cual forma parte del Sistema DIF, 
en esta área se brindó atención a 780 personas, 
se realizaron 608 credenciales a personas de ter-
cera edad, con las cuales pueden acceder a una 
gran variedad de beneficios.

Se realizaron 20 eventos especiales con el 
grupo corazón de oro, y se les dio atención a 13 
clubes de las diferentes comunidades y cabecera 
municipal, como apoyo para talleres de manua-
lidades y distintas actividades de integración 
social.

● PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 
A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES 
Y FAMILIAS (PRONNIF).

El Sistema de Integración para la Familia, man-
tiene una estrecha relación con la PRONNIF, a fin 
de brindar una pronta atención para la salva-
guarda de la integridad de menores de edad que 
habitan en el municipio, en referencia a esto, se 
brindó atención a mil 522 personas,para segui-
miento y resolución de trámites concernientes 
a demandas y juicios presentados por asenta-
mientos extemporáneos, es decir, registros ya 

sea de nacimiento o de defunción que no se realizaron a tiempo, rectificación de actas, pensiones alimenticias, di-
vorcios, maltrato infantil entre otros. De igual manera se intervino en audiencias efectuadas en presencia de un juez, 
ademas de brindar atención a diversos asuntos de carácter legal. 

 
● ÁREA PSICOLÓGICA

El DIF Municipal busca ayudar, atender y orientar a la población en general, principalmente a quienes se encuentran en 
una situación poco favorable; cumpliendo con este objetivo es que se cuenta con un área de atención psicológica en la 
que se brindó atención a 250 personas, de las cuales se dieron 568 sesiones; por otro lado, se participó en 26 audiencias 
para asistir y acompañar a menores de edad que enfrentan situaciones de impacto emocional.

 Con el fin de erradicar el maltrato infantil y el acoso escolar, se impartieron platicas en diferentes instituciones en 
las comunidades que albergan la cabecera municipal. 

● TRABAJO SOCIAL  
  

El área de Trabajo Social se encarga de analizar y avalar la situación que enfrentan algunos ciudadanos a través de 
visitas domiciliarias, lo que contribuye a tener una radiografía mas certera de las diferentes situaciones que regis-
tran los ciudadanos en situación de vulnerabilidad,  en base a esto se realizaron un total de mil 37 constancias de 
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bajos recursos, los cuales fueron utilizados para tramites de apoyos económicos, becas escolares y para afiliación 
a los servicios de salud.

Se llevaron a cabo 84 visitas domiciliarias para atención de casos y valoraciones socioeconómicas, 46 verificaciones 
de domicilios y peritajes en trabajo social que fueron solicitados por otras instancias legales y se brindó atención a 33 
casos con problemática social como lo es el maltrato a niños y adultos mayores.

● UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

El objetivo de esta unidad es la de brindar atención especializada, ayudar a recuperar movilidad y mejorar la calidad de 
vida de quienes requieren esta atención; esta área se encuentra abierta a toda la ciudadanía; actualmente hay 18 nuevos 
ingresos remitidos por instituciones y médicos particulares especialistas en rehabilitación física.

Se efectuaron alrededor de cuatro mil 500 terapias de diversos tipos tales como: compresa húmedo caliente, me-
canoterapia, electroterapia, ultrasonido, maso-
terapia y parafina.

 
● ESTANCIA INFATIL  Y CENTRO DE 
ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) 

En este espacio se apoya a padres y jefas de fa-
milia al cuidado de sus pequeños, en este te-
nor  se brinda atención a un total de 119 niños 
en distintos grupos: lactantes A de 45 días de 
nacido a un año, lactantes B de uno a dos años, 
maternal de dos a tres años y de primer grado 
de preescolar de tres años, de segundo grado de 
preescolar de cuatro años y tercer grado de pre-
escolar de cinco años.

Los integrantes de la escolta participaron 
este año en el concurso encuentro de escoltas 
“Perla del Pacífico” en la ciudad de Mazatlán Si-
naloa quienes obtuvieron el primer lugar. 

Se realizó una competencia con motivo del 
día del niño, en el cual participaron los grupos 
de preescolar y los niños del grupo de maternal, 
donde se tuvo la presencia de los jugadores del 
equipo de básquetbol “Gatos salvajes”. 

● COMUNICACIÓN SOCIAL – GIRAS Y EVENTOS

El departamento de Comunicación Social, es el área encargada de difundir y dar a conocer las tareas institucionales al 
interior y exterior de la Administración 2018-2021, con el objetivo y la perspectiva de generar un gran impacto social 
en la ciudadanía Sombreretense y sus alrededores, en donde a través de los distintos medios de comunicación y redes 
sociales se ha dado difusión a la información de manera transparente. 

Con una inversión de 300 mil pesos, se realizó la ampliación y equipamiento del departamento, con esta acción se 
ha contribuido a eficientizar las funciones de cada una de las áreas que integra la dirección de Comunicación Social, 
aprobado por H. Cabildo. 

Se dio cobertura a 30 sesiones de cabildo, con la finalidad de difundir las decisiones que se toman en beneficio de 
los sombreretenses. 

Se realizaron 30 ruedas de prensa con medios de comunicación con la finalidad de dar a conocer en tiempo y forma 
las acciones de mayor relevancia que se realizan en cada una de las áreas que integran la Administración 2018-2021. 

Se dio cobertura a 934 eventos del Gobierno Municipal, realizando igual número de publicaciones en redes sociales 
y en los distintos medios de comunicación, con la finalidad de difundir las acciones de gobierno municipal, en la página 
oficial Sombrerete 2018-2021 y asimismo en los distintos medios de comunicación locales y estatales, retroalimentan-
do a los 10 mil seguidores de nuestra plataforma oficial.
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Se generaron 372 cápsulas referentes, clips informativos, videos institucionales sobre las acciones realizadas por 
parte del Gobierno Municipal, difundidas y dadas a conocer a través de la página oficial Sombrerete 2018-2021 y medios 
de comunicación locales con los cuales existen los convenios con la presente Administración.

Se realizó el evento “180 días de acciones” de Gobierno Municipal, con el objetivo de informar sobre las acciones 
que se realizarón en ese lapso de trabajo. 

Se puso en marcha y se transmitió en 16 ocasiones el programa semanal “Entre Todos”, con ello se logró ampliar 
la difusión de las acciones de Gobierno Municipal, gracias a los medios virtuales gratuitos, como lo es Facebook Som-
brerete 2018-2021, YouTube Comunicación Social Sombrerete 2018-2021, Instagram Sombrerete 2018-2021, acción que 
abre un espacio de interacción con los ciudadanos.

La página “Sombrerete 2018-2021”, cuenta con 10 mil seguidores, mismos que han contribuido a la mejora continua 
y permanente de dicha página oficial.

● ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL  

Dentro del ámbito de atención ciudadana y gestión social se encuentra Prospera un programa de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, el cual a través de dos esquemas: con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, otorga recursos a casi 
7 millones de familias, para fortalecer a su alimentación, salud y educación; así mismo vincula a las personas benefi-
ciarias con proyectos, opciones laborales y servicios financieros. 
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Se participó como enlace en lo concerniente al apoyo para asistir a reuniones y para recibir su apoyo económico 
Se brindó apoyo a un total de cinco mil 800 familias, de cuales se cuentan cuatro mil 600 en las distintas comuni-

dades y mil 200 en la cabecera municipal. 
Con el apoyo del Presidente Municipal, el Arq. Manuel Alan Murillo Murillo, a partir del mes de enero se ha lo-

grado la gestión de recursos y apoyos para las personas de la tercera edad, así como a personas con discapacidad, 
con ello se contribuye a mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables. 

● CONTRALORÍA 

La Contraloría Municipal, es área encargada de verificar se efectúe el uso correcto sobre la aplicación de los recursos 
propios y transferidos por la Federación y la disciplina presupuestaria. 

Se participó en la revisión física de las obras realizadas por parte de las Direcciones de Desarrollo Social y Obras 
Públicas del municipio. 

Se elaboraron y actualizaron los padrones de contratistas y proveedores del ejercicio 2018 y 2019, en donde se cuen-
ta actualmente con 30 contratistas inscritos y 44 proveedores, debidamente inscritos.

Se recabaron 329 declaraciones patrimoniales inicial, de modificación y conclusión a los funcionarios públicos del 
H. Ayuntamiento 2018-2021, mismas que fueron presentadas ante la Auditoria Superior del Estado. 

● TRANSPARENCIA

La Unidad de Transparencia, es la encargada de recabar y difundir información relativa a las obligaciones de trans-
parencia de cada uno de los departamentos que integran la Administración 2018-2021, recibir y dar trámite a las so-
licitudes de acceso a la información; así como proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una mayor 
eficiencia en los procesos de transparencia y protección de datos personales. 

Como una propuesta de campaña más a la que se le dio cumplimiento, hoy en día Sombrerete es uno de los mu-
nicpios más transparentes en cuanto brindar la información concerniente a la actuación del Gobierno Municipal; se 
obtuvo calificación del 100%,  quedando certificado que el municipio cumplió en su totalidad y de manera oportuna 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

Se llevaron a cabo capacitaciones en materia de transparencia y obligaciones para los funcionarios públicos y 
para los enlaces de cada uno de los departamentos que integra la actual administración, en el mismo sentido se realizó 
capacitación a nivel regional en donde estuvieron presentes los municipios de Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Saín 
Alto, por otra parte se instruyó a jefes y directores de departamento  sobre sensibilización e importancia de los dere-
chos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Se integró el Comité de Transparencia del municipio, con el cual se busca dar una mejor y más eficiente respuesta 
a las solicitudes de información que registran en dicha Unidad de Transparencia.
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L a seguridad ciudadana, es condi-
ción de confianza y tranquilidad, 
como plataforma que estimula el 
crecimiento y desarrollo municipal 
de Sombrerete, es por ello que una de 
las funciones básicas y atribuciones 

de la administración municipal es prestar estos 
servicios de protección, orientación y vigilancia 
a la población a través de los departamentos a 
cargo, donde el compromiso del actual gobier-
no es proveer de los medios necesarios, así como 
implementar acciones y estrategias  para que es-
tos servicios estén conforme a las aspiraciones y 
necesidades de la sociedad.

 
● SEGURIDAD PÚBLICA

El departamento de Seguridad Pública, tiene el objetivo de integrar políticas, estratégicas y acciones encaminadas a salva-
guardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el esta-
blecimiento de la seguridad ciudadana. A través de diversas estrategias de prevención aplicadas en el Municipio de Sombre-
rete el departamento de Seguridad Pública marca una trayectoria hacia la profesionalización de su personal, la dignificación 
de la función pública y una proximidad social más fortalecida con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva.

 Obteniendo en este primer periodo que se informa los siguientes resultados: en el sistema de Emergencia C-4 y 
Barandilla se atendieron un total de dos mil 258 incidentes, los cuales se canalizaron a las áreas correspondientes; se  
recibieron 228 llamadas de emergencia, que fueron canalizadas a protección civil y bomberos; la atención a dos mil 
428  trámites y servicios que consistieron en, constancias de no faltas administrativas,  anuencias para celebración 
de eventos, entre otros.  De igual manera se realizó,  la detención de 290 personas adultas y 73 menores de edad por 
faltas administrativas o probables delitos,  cuatro personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público y 
la recuperación de cuatro vehículos robados. 
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De igual manera  se implementaron rondines y  operativos de prevención y vigilancia en días festivos y eventos 
especiales, con el objetivo de proporcionar seguridad a la ciudadanía y con la finalidad de evitar situaciones de riesgo 
que pudieran poner en peligro su integridad física, obtenido en todos los operativos saldo blanco. Además de brindar 
apoyo a particulares, instancias y varias dependencias.

OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE  DESCRIPCIÓN
Día de muertos Rondines en Panteón municipal en coordinación con Protección Civil y Bomberos.
Decembrino Se incrementaron rondines en terminal de autobuses, zonas turísticas, carreteras estatales
 “Navidad segura”   y federales en coordinación con personal de Protección Civil,  Policía Estatal, Policía Federal 
 de Caminos, Tránsito del Estado y Vialidad, personal de SEDENA.
Feria de la  Cubriendo distintos eventos religiosos, culturales, deportivos de acuerdo
Candelaria 2019 al programa de la FERECA  2019
Semana Santa Cubriendo distintos eventos religiosos, culturales, deportivos de acuerdo al programa de 
 SEMANA SANTA  2019
Aniversario   Cubriendo eventos de acuerdo con el programa del 464 Aniversario de Sombrerete; mañanitas a
de  Sombrerete Sombrerete, eventos religiosos, culturales, deportivos entre otros.
En Parque Nacional  Contando	con	rondines	de	policía	montada,		oficiales	pie	tierra,	moto	patrullas
Sierra de Órganos y unidades policiales 
Apoyo a particulares,  Para	peregrinaciones,	en	la	procesión	del	silencio,	a	cortejos	fúnebres,	en	desfiles,
instancias y varias  antorcha, en juzgados, entrega de citatorios, atención psicológica, a escuelas
dependencias. primarias y secundarias de la cabecera municipal, a los programas; 68 y más, PROSPERA y por 
 un Sombrerete limpio, además de apoyo de rondines a diferentes comunidades.

Cumpliendo con el compromiso de proveer de los medios necesarios al departamento de Seguridad Pública, se tra-
bajó en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social  la adquisición de uniformes para el personal con una in-
versión de 500 mil pesos, además del apoyo para nuevos elementos, con un gasto aproximado de 150 mil pesos para 
el pago de apoyos y uniformes a policías auxiliares, además con la finalidad de contar con elementos oficiales aptos 
para brindar un servicio de calidad y  resguardo de la integridad del pueblo de Sombrerete, el  personal de Seguridad 
Pública recibió capacitaciones y profesionalización, además de llevar acabo los exámenes antidoping a todos los ele-
mentos, obteniendo el 100% de resultados negativos en cualquier tipo de sustancias tóxicas y padecimientos mentales.

SEXTO EJE Seguridad
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ACCIONES DE CAPACITACIÓN 
Y ANTIDOPING ACCIONES BENEFICIARIOS TEMA
Capacitación del Personal Competencias  Elementos de Policia Acondicionamiento físico, uso
 básicas de la  de la legítima defensa.
 función policial  
   Armamento y tiro policial.
   Detención y conducción de persona.
   Operación de equipo de radiocomunicación.
   Conducción de vehículo policial.
   Protocolo Nacional de actuación.
   Llenado de Informe policial homologado.
   P. R-24
 Mapa digital  4 elementos que Manejo de la plataforma México con
 y de calor atienden el Sistema  la	finalidad	de	medir	el	índice	delictivo	y
  de Emergencias 911 su utilización en la operación diaria de 
   prevención y combate del delito.
 Bachillerato  32 Elementos Tercer semestre de bachillerato
	 policial	 Oficiales	 presencial,	impartido	por	la	Universidad	
   Autónoma de Zacatecas
	 Examen		 75	Oficiales	 100%	de	resultados	negativos	en	cualquier tipo
 Antidoping  de sustancias tóxicas y padecimientos mentales

Se implementan en el municipio programas basados en la prevención del delito, con una participación de seis mil 
558 asistentes en las 72 pláticas con los temas de secuestro virtual y faltas administrativas, que se impartieron a 
varias instituciones, además se implementó el programa Escuela de Futbol “Actitud Joven”, donde se busca por medio 
del deporte cooperar con la prevención del delito en los jóvenes Sombreretenses, todo ello convencidos de  que  el éxito 
de los resultados, depende  del trabajo en conjunto del gobierno y de la amplia participación de la sociedad.

PROGRAMAS

PLÁTICAS DE
PREVENCIÓN 
DEL DELITO TEMA BENEFICIARIOS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 15-JUN TOTAL
 *NO. P. *NO. A. *NO. P. *NO. A. *NO. P. *NO. A. *NO. P. *NO. A. *NO. P. *NO. A. *NO. P. *NO. A.

 Secuestro Diferentes niveles  19 3073 27 1032 0 1118 3 1105 230 0 49 6558
 Virtual de educación,
  industria hotelera, 
  combustibles 
  y comercios.
 Faltas     3  12  21  7  43
 Adminis-
 trativas
Programa Escuela  60 Jóvenes en edades Inició el mes de marzo y pretende una duración de 9 meses,
de Futbol “Actitud Joven” de 12 y 19 años  trabajando en coordinación con el Instituto de la Juventud de 
    Sombrerete, con el objetivo de estimular la participación 
    y desarrollo de la población juvenil.

* NO. PLÁTICAS         * NO. ASISTENTES

Finalmente, el actual Gobierno Municipal reitera su compromiso y la disposición para trabajar unido con los  tres 
niveles de gobierno,  dando muestra de ello su constante participación en las reuniones regionales con el tema de “Se-
guridad por la Paz”, donde Gobierno Federal convoca como parte de una estrategia de Seguridad Nacional.
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● UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

La Unidad de Protección Civil y Bomberos es el área destinada para proteger la integridad física de la población y 
su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales o tecnológicos que generan desastres, siendo esta unidad 
quien atiende los servicios de emergencia de nuestro municipio, es de especial interés de la actual administración que 
el departamento cuente con los medios y equipo necesarios para llevar acabo sus funciones, por lo que, se equipó con 
dos ambulancias, además de uniformes y calzado al departamento con un monto de inversión de 500 mil pesos en 
coordinación con la Dirección de Desarrollo Social.

En este primer periodo que se informa por parte de la unidad de protección civil se reporta un total de 3054 be-
neficiarios de los programas y acciones que se llevaron a cabo  entorno a la protección y  asistencia  que se brindó al 
municipio de Sombrerete y sus alrededores. 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
INFORME DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 11 DE JUNIO DEL 2019

ACCIÓN/ PROGRAMA DESCRIPCIÓN
12 capacitaciones Programa “Escuela Segura” con duración de 18 hrs a instituciones como el  COBASO, Esc. 
 prim. Valentín Gómez Farías, Capital Movie, Instituto San Juan Bautista La Salle, Guardería 
 Municipal, IZEA, Colegio González Valencia, Guardería Estancia Infantil My Yayita, 
 chatarrera Zaldívar, CBTIS 104,  zona escolar 50 de telesecundaria, Esc. prim. Niños Héroes 
	 en	comunidad	La	Batea,	donde		resultaron	592	personas	beneficiadas
158 traslados A  la Ciudad de Zacatecas, Fresnillo, Rio Grande,  Municipio de Sain Alto, Calera, Durango, 
 Vicente Guerrero,  y Guadalajara.
136 accidentes Atropellados, choques y volcaduras 
215 incendios Se atendieron incendios como fueron; paja, tazole, pastizal, forestal, contenedores de 
 basura, casa habitación, llantas,  botellas de plástico entre otros.
54 atenciones   Se atendieron enjambres de abejas y paneles de avispas
a enjambres 
413 permisos  de  Permiso	y	verificación	de	establecimientos	para	venta	del	alcohol
venta de alcohol
23	verificaciones		 Constancias en las que se establece las condiciones para la quema de pólvora.
y constancias para 
quema de pólvora
9	verificación	y		 Verificación	a	cada	expendio	o	puesto	de	venta	de	pólvora	para	ver	que,	cuente	con
permisos de expendio  las condiciones y poder otorgar el permiso de venta.
de pólvora
1460  apoyos varios Resguardos en  eventos deportivos, FERECA, Aniversario  de Sombrerete, 15 de septiembre, 
	 en	lienzos	charros,	desfiles,	peregrinaciones,	marchas,	sepelios,		traslados	locales,	recorridos	
 carreteros, cabalgatas, simulacros, operativo vacacional , operativo panteón seguro, apoyos 
 a los programas; de 65 y más, bienestar, cortos circuito, inundaciones en casa habitación 
 y apoyos a pacientes en domicilios.

● JUZGADO COMUNITARIO 

Es facultad de los Ayuntamientos contar con una instancia de justicia al servicio de la comunidad, y es a través del 
Juzgado Comunitario, donde se busca dar una atención de calidad y se vea reflejado el trabajo de un Gobierno Municipal 
que sirve con los principios de justicia y equidad, al mismo tiempo que se garantiza la confianza, seguridad y armonía 
de los ciudadanos, ya que tiene la facultad de sancionar infracciones  a leyes y reglamentos, actuar como órgano con-
ciliador en determinados asuntos  de cuantía menor de naturaleza familiar, civil y mercantil. 

Los  resultados obtenidos en este primer año de Gobierno por parte del H. Juzgado Comunitario bajo estos princi-
pios son; la elaboración de  mil 109 citatorios, 138 órdenes de comparecencia, 168  convenios de tipo civil, mercantil y 
familiar, 115 cartas compromiso, 54 constancias diversas, 93 circulares, siete certificaciones, 251 últimos llamados, se 
recibieron un total de 246 tramites de depósitos por concepto de pagos y pensiones, además  de inspecciones a diversas 
comunidades y en cabecera municipal.

SEXTO EJE Seguridad
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