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No. de oficio: COS-401/2020 

Asunto: Entrega de Informe  

Sombrerete, Zacatecas, 17 de diciembre 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 cuarto 
trimestre; de Octubre del 2020.    
 

Se continúa con la difucion de actividades que realiza el H. Ayuntamiento para que la informacion 

llegue a mas lugares y que la ciudadania este enterada de lo que dia a dia se llevo a cabo. La 

administracion sigue tomando medidas preventivas para la situacion que se sigue atravezando por 

la pandemia del virus COVID-19. Durante este mes se publicaron las actividades en la pagina oficial 

de Facebook Sombrerete 2018-2021. 

 

 Se reconoce y se felicita a todos los Arquitectos en su dia con el siguiente 

post. 

 

 Se hizo la invitacion a la ciudadania para el curso de 

impresoras 3D, por parte del ICATEZ en Coordinación con el 

H. Ayutamiento 2018-2021. 

 

 Se compartio el post  de DIF, de gran bazar para ayudar a quienes mas lo 

necesitan. 

 

 Departamentos de Catastro y Oficialia de Registro Civil llevaron los 

servicios a la comunidad de Corrales. 

 

 Se compártio la publicacion de invitacion a la 

ciudadania para curso de Marketing Digital de ICATEZ en 

coordinación con el H. Ayunmtamiento 2018-2021. 
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 Se da Aviso importante de reactivacion de realizacion de 

tramites del INE en el salon del Mercado Municipal. 

 

 Realizaron arranques de obra para construccion de un 

parque reacreativo en el Coronel de la cabecera municipal. 

 

 El Arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo, acomaño y felicito de forma virtual 

a la directora del Cbtis #104, Zita Isela Garcia en su informe de activiades y 

rendicion de cuentas 2019-2020. 

 

 La Secretaria de Educación María de Lourdes de la Rosa visito 

Sombrerete y la Región para dar seguimiento al Programa 

Aprender en casa II. 

 

 Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en espacios deportivos, 

gracias a la coordinación de departamentos de Deportes, Parques y Jardines y 

Servicios Públicos Generales. 

 

 Realizaron pruebas rápidas en la 

Comunidad de San Martin para la detección de COVID-19 de 

manera gratuita, gracias a las gestiones del Alcalde Arquitecto 

Manuel Alan Murillo Murillo ante la compañía Grupo Peñoles 

Unidad Minera Sabinas, así como los Regidores del Comité de 

Salud.  
 Regidores de la Comisión de Salud y 

el Presidente Municipal El Arq. Manuel Alan Murillo Murillo 

gestionaron con El Gerente General de Minas Peñoles, materiales para 

construcción, 30 toneladas de Cemento. 

 

 Inauguración del equipamiento de pozo 

profundo en la comunidad de Santa Lucia con 

una inversión municipal de 670 mil pesos. 
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 Se compartió publicación de la Secretearía del Zacatecano 

Migrante, en Sombrerete se entregan 14 actas de nacimiento 

americanas apostilladas y doble nacionalidad.  

 

 Se realizaron trabajos de 

mantenimiento en diferentes áreas de la 

central camionera en coordinación de los 

departamentos de Obras Publicas y Servicios Públicos 

Generales. 

 

 El departamento de Obras Publicas realizo trabajos de colocación y 

rehabilitación de 18 bolardos en el centro Histórico, con la finalidad de 

delimitar el área de transito de bicicletas, así como áreas de 

estacionamiento. 

 

 Se llevó a cabo la inauguración de 

obra de pavimentación en la colonia el 

Coronel en la cabecera Municipal. 

 

 

 

 Se publican post para que la ciudadanía 

sigua con las medidas preventivas ante la 

contingencia sanitara causada por el virus 

COVID-19. 

 

 

 Acto protocolario por el 89 aniversario de la dotación de 

tierras del Ejido de San José de Mesillas, donde se toman 

las medidas sanitarias para prevención y propagación del 

COVID-19 El Arq. Manuel Alan Murillo da un mensaje al 

comité Ejidal.  
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 Se inauguró la construcción de 2.5 km de carretera 

a base de carpeta asfáltica en la comunidad de San Juan de 

la Tapia entronque la Colorada gracias a las gestiones de la 

Administración y apoyo de la Compañía Minera Plata 

Panamericana. 

 

 Post de síntomas 

ocasionados por el virus del COVID-19 para conocimiento y 

prevención para la ciudadanía. 

 

 Se compartieron publicaciones de 

la inauguración de mejoramiento de 

alumbrado público en calles Martin 

Triana y Amador Salazar en el 

fraccionamiento el Coronel. 

 

 

 Realizaron la inauguración de la 

construcción de drenaje en la comunidad 

Bañuelos Nuevo. 

 
 Se compartió publicación de las 

mejoras en la vialidad del municipio de 

Sombrerete mediante el bacheo de calles. 

 

 Post de subasta Pública de la segunda 

almoneda en coordinación con el departamento de Sindicatura. 

 

 Se comparte entrevista del 

Presidente Municipal Arq. 

Manuel Alan Murillo Murillo por 

el noticiero Derecho Privado. 
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 Entrega de uniformes para elementos de Seguridad 

Publica Municipal de Sombrerete, gestion derivada ante 

Secretario Ejecutivo de Seguridad de Gobierno del Estado.      

                                                                                                                                                                                                                          

 Se llevó a cabo la quinta 

entrega de apoyos al comercio 

que están viviendo los 

comerciantes por esta 

contingencia sanitaria causada por el COOVID-19. 

 

 Por parte del DIF Municipal se 

entregaron 20 sillas de ruedas a familiares de personas discapacitadas, 

siempre apoyando a los grupos más vulnerables. 

 

 Se inició con la Obra de rehabilitación en 

parque recreativo Infonavit, donde se instalarán lámparas led, juegos 

infantiles, pavimento, pintura, arboles entre otros ojos. 

 

 Dentro del programa de Concurrencia se 

entregaron alumilladoras para productores de frijol. Donde más de mil 

productores agrícolas y ganaderos han sido beneficiados. 

 

 Se recorrieron los sembradíos de frijol, maíz y calabaza, en donde el 

Alcalde Manuel Alan Murillo agradeció al secretario del Campo por el 

interés mostrado a los agricultores afectados por las bajas temperaturas 

que los afectaron. 
 Se realizó la entrega de apoyos alimentarios en el barrio de Santa Rosa, 

con el objetivo de brindar ayuda a los ciudadanos por la complicada situación 

que se atraviesa por la contingencia del COVID-19. 

 

 Se realizan post para informar a 

la ciudadanía el color del semáforo COVID-19 en que 

se encuentra el municipio y que los panteones 

permanecerán cerrados del 28 de octubre al 4 de 

noviembre, esto para prevención de contagios por la 

contingencia sanitaria. 
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 En la comunidad de Salas Pérez se entregaron Guardadaganado, ocho 

baños ecológicos, cancha en escuela Primaria y cancha en Jardín de 

Niños.  
 Personal de Obras Publicas trabajan constantemente 

en el bacheo de diversas zonas en la cabecera municipal. 

 

 El presidente Municipal Arq. Manuel Alan 

Murillo Murillo hablo sobre la rehabilitación de la calle 

Gustavo Díaz Ordaz de la cabecera municipal, la 

situación que se viven los productores de frijol y la desaparición de 

fondos por parte de Gobierno Federal. 

 

 En la comunidad de Mateo Gómez se rehabilito el pozo profundo donde 

casi 500 personas fueron beneficiadas. 

 En la calle Mexicano del barrio el Artesón se 

llevó a cabo el encendido de red alumbrado público 

donde se benefician familias. 

 Se realizan post para felicitar Día del Médico, 

reforestación de unidad deportiva, cambio de 

horario y suspensión de labores en Presidencia 

Municipal. 

 

 

 

 

 Se dio arranque a los trabajos de pavimentación en la calle 

Profesores de la Comunidad de Charco Blanco, en donde se 

habrán de pavimentar 1,550 metros cuadrados de concreto 

hidráulico, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

 En la sección 56 de cabildo se autorizó 

recursos para la primera etapa de la rehabilitación del pavimento de la calle 

Gustavo Díaz Ordaz, recurso para el bacheo de 

carreteras alimentadoras del municipio. 

 Se compartió la convocatoria Un Espejo al 

Pasado lanzada por el INJUSOM para la elaboración de murales 

de día de muertos para preservar nuestras tradiciones dándole un 

espacio a los jóvenes. 
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 Se realizaron pruebas rápidas de COVID-19 totalmente gratuitas en la 

comunidad de San José de Félix. 

 

 Se llevó a cabo el encendido del alumbrado 

público en la comunidad de Estación Frio en el cual 

se benefician 25 familias. 

 

 Se comparte publicación de la invitación al segundo informe del DIF 

Municipal, informe de actividades a través de la plataforma vía Facebook en 

página oficial DIF SOMBRERETE 2018-2021. 

 

 Se lleva a cabo la transmisión en vivo de la 

subasta pública de la segunda almoneda, por parte de 

Sindicatura. 

 

 Se comparte la transmisión en vivo del segundo 

informe de DIF Municipal. 

 

 Se comparten post para la semaforización del 

COVID-19, cierre de panteones y campaña de 

vacunación de la Influencia para los grupos vulnerables. 

 

 

 Departamentos de Archivo Histórico, Cultura y 

turismo realiza Sombrerete Vive la Tradición.  

 

 

 

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