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No. de oficio: COS-391/2020 
Asunto: Entrega de Informe  

Sombrerete, Zacatecas, 23 de Octubre del 2020 
 

PROF. RAMÓN GUSTAVO GARCÍA TRIANA 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E  
 

Por este medio me dirijo a Usted, para entregar el Informe mensual correspondiente al tercer 
trimestre; de Septiembre del 2020.    
 

Un mes con fechas importantes para el H. Ayuntamiento 2018-2021, donde se conmemoran 

diferentes eventos como son: los Niños Héroes y los Próceres de la Independencia, con el grito 

que declaró la Libertad de México.  

Este año 2020, quedó marcado con la suspensión de las fiestas patrias con motivo de la 

pandemia COVID-19; sólo se realizó de manera virtual, para no dejar de lado este momento 

historico. 

Tambien, se tuvo la rendición de cuentas del segundo año de trabajo, gestinones y resultados. 

Fue así, como el departamento de Comunicación Social, se hizo presente en los diferentes 

momentos que marcaron la historia de ésta Administración. 

 

Salud. 

 Regidores de la Comisión de salud y 

gestiones de compañías mineras Grupo 

México, quienes en conjunto continúan 

con la sanitización de la zona centro del 

Municipio; y se continúa con 30 servicios en diferentes puntos 

del Pueblo. Esto, para prevención del virus COVID-19.  

 Se realizo la intensa campaña de prevención y promoción de la 

salud en la Comunidad de San Martín. 

 

Reuniones de Cabildo. 

o Se llevó a cabo la junta extraordinaria de cabildo donde 

se trataron analisis y discusión de temas sobre 

violencia política contra las mujeres en razón de 

género.  

o Evaluacion y estimacion del impacto presupuestario 

derivado de la iniciativa de ley de Ferias del estado de 

Zacatecas. 

o Informes financieros y ajustes presupuestales de la tesoreria, correspondientes al mes de 

mayo, junio, julio y agosto, asi como el segundo trimestre del mismo ejercicio y 

evaluación de la glosa del segundo Informe de Gobierno Municipal.  
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Entregas de Apoyos y Gestiones. 

 

 Se acudió a la Comunidad de Mesillas a la entrega de 100 

Calentadores Solares donde el Alcalde Municipal Manuel 

Alan Murillo Murillo ofreció disculpas por no entregarse en 

tiempo y forma debido a la pandemia del COVID-19.  

 Entregaron 250 apoyos alimenticios en la Comunidad de 

Felipe Ángeles “El Barranco”, se realizaron obras de 

construcción de aula y cambio de luminarias.  

 A través de INMUSO y Secretaria del Campo se entregaron 

15 proyectos productivos a mujeres en la Comunidad de San 

Jerónimo de Sauces 10 Huertos Familiares y 5 paquetes de 

Lechones.  

 En la comunidad de Estación Frio, Emiliano Zapata, Plan de 

Guadalupe, Bañuelos viejo, Delicias, La Purísima, Santa 

Rosa y Francisco Villa la Boquilla y en la cabecera Municipal 

de las colonias el Consuelo y el Foviste se entregaron apoyos 

alimentarios y en la Comunidad de San José de Ranchos se 

entregaron 10 paquetes de láminas a familias vulnerables.  

 

 

 Gestiones por instrucciones del Arq. Alan Murillo Murillo a 

través de regidores de Salud y Secretaria del campo fueron 

depositados 150 mil peces de los llamados tilapia en la presa la 

Amarilla ubicada en la comunidad en el sector económico a través 

del autoempleo.  
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 Los jóvenes Andrés y Miguel de la comunidad Álvaro 

Obregón “Barajas” quienes sufrieron de un accidente y 

recibirán atención medica por personal de Protección Civil 

y con apoyo de Coordinación de Delegados para personas 

vulnerables.  

 

 

 

Actividades realizadas por Departamentos y Presidente Municipal. 

 

 Se inauguró la construcción de Puente Vehicular, 

rehabilitación y mantenimiento en pozo profundo en la 

Comunidad de 15 de Enero.  

 

 Se llevó a cabo la apertura del nuevo 

relleno sanitario un compromiso más cumplido que beneficiara 

directamente a 40 mil habitantes de Sombrerete. 

 

 Arranco la campaña de limpieza “Vive 

Mejor” en la comunidad de Estación Frio.  

 

 Protección Civil se le otorgan 4 

maniquíes con tecnología 

avanzada para poder brindar capacitación ciudadana a 

reanimación cardiopulmonar o masaje cardiaco a personas que 

sufran de paros cardiacos.  

 

 

 Sindicatura realizo subasta pública de bienes inmuebles 

dados de baja por departamentos del H. Ayuntamiento. 

 

  El departamento de Parques 

y Jardines realizo trabajos de mantenimiento en las principales áreas 

verdes de la cabecera municipal.  

 

 

 Protección Civil llevo a cabo simulacro de incendio en el 

Mercado Municipal por conmemoración de la semana 

Nacional de Protección Civil.  
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 Colonia Gonzales Ortega ya cuenta con un sistema de 

cobro en el servicio de Agua Potable acciones que permitirán 

una transparente administración en recursos siendo 

beneficio para los habitantes de la comunidad.  

 

 

 

 Departamento de Servicios Públicos se reunió con 

otros departamentos para seguir mejorando la calidad 

y atención que se brinda a la ciudadanía en temas de 

Alumbrado Público, Plazas y Mercado, Recolección de 

Basura y Agua Potable. 

 

  Se desarrolló la ruta de atención a la violencia de genero 

contra las mujeres de sombrerete impartido por INMUSO.  

 

 

 Se continuo con el 

programa de Registro Público 

Vehicular que consiste en dos objetivos, seguridad y 

registro administrativo programa coordinado por la 

Administración en curso y Secretaria de Finanzas. 

 

 

 

Bacheo, mensajes y giras Presidente Municipal. 

 

 Se llevó a cabo la segunda etapa de bacheo en el tramo carretero de estación Frio, Bulevar 

del campesino al Minero, tramo carretero salida a Chalchihuites, Luz Rivas de Bracho 

Sur y accesos a colonia López Mateos de la cabecera Municipal y en el tramo carretero 

del entronque Mina la Colorada a estancia de Guadalupe.  
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 Dentro de las actividades del Alcalde Alan Murillo Murillo 

asistió a la ceremonia del 20 aniversario del Instituto 

Superior Zacatecas Occidente.  

 

 Presidente Municipal y Regidores 

del H. Cabildo depositaron una ofrenda floral y montaron guardias de 

honor para los Hombres y Mujeres que dieron patria y libertad a todos 

los ciudadanos de nuestro país en el 

movimiento de 1810.  

 

 Asistencia a la imposición de banda a la 

Srta. Mis Teens 2020. 

 

 

Actividades realizadas dentro del Departamento. 

En este mes se generaron Notas y Boletines para medios digitales e impresos, videos, 

transmisiones en vivo por la página oficial, Post, Efemérides de las diferentes funciones del H. 

Ayuntamiento y actividades especiales las cuales fueron: 

 

1.- Mensaje de felicitaciones ITSZO          2.- Agradecimiento de apoyos alimentarios. 

 

 

3.- Efemérides 
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4.- Post, convocatorias, felicitaciones y avisos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicidad y transmisión en vivo debido a la 

contingencia sanitaria por COVID-19; que se llevó 

a cabo de forma virtual del 2do Informe de 

Gobierno Municipal para la rendición de cuentas 

para los Sombreretences de gestiones y 

actividades que año con año se logra en mejora del 

municipio y sus comunidades por el H. 

Ayuntamiento 2018-2021.   
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 Ante la situación que se vive por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-

19 se canceló el Grito de Independencia acto importante para los ciudadanos por lo cual 

se transmitió de forma virtual solo con las autoridades y personas correspondientes al 

acto protocolario cumpliendo con las medidas sanitarias, esto para evitar contagios ante 

multitudes que antes se generaban en estas fiestas patrias. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y  reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 
 
 

 
 

LIC. MA DE LA PAZ RAMÍREZ BARBA  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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