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 No. de oficio: COS-419/2021 

Asunto: Entrega de Informe  

Sombrerete, Zacatecas, 12 de abril del 2021 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E  
 
 
A quien corresponda, por este medio hago entrega del Informe mensual 
correspondiente al primer trimestre; marzo del 2021.  

 
Se continuo con los trabajos del H. Ayuntamiento donde se cubrieron las 

siguientes actividades que desempeña el Presidente Municipal en contiguo 

con algunos departamentos. 

1. El Arq. Alan Murillo Murillo Presidente Municipal en conjunto con el comité 

de Construcción y autoridades del ejido de la comunidad de Álvaro Obregón 

(barajas) realizaron recorridos en el bordo llamado “El Salto” donde reitera 

su compromiso para la construcción de la línea de conducción que habrá de 

alimentar proyectos que impulsen la economía para las familias.  

2. En la Unidad de Protección Civil y Bomberos, se realizó entrega de espacio 

remodelado en su totalidad en el que se ubica un baño con dos regaderas y un 

sanitario, adaptado con dos boilers solares y dos tinacos, que estarán al 

servicio del personal y voluntariado de la Unidad. 

3. En la cabecera Municipal se inauguró la construcción de 350 m2 de 

pavimento en la calle privada de la Soledad, en la colonia el Cerrito de 

Guadalupe. 

4. Se entregó en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto (El Arenal) una carga de 

baño para ganado. 

5. El Presidente Municipal Arq. Alan Murillo Murillo dio arranque a los trabajos 

de rehabilitación de la línea principal del drenaje en la comunidad San 

Martín.  

6. El programa “Con la Piel de Gallina” realizo programa en vivió para la 

promoción Turística del Municipio. 

7. Realizaron entrega para personas con discapacidad del Municipio, el 

Gobierno del Estado con el Instituto para la atención e inclusión de personas 

con discapacidad en coordinación con el DIF. 

8. Continuaron con los mantenimientos en áreas deportivas en la Cabecera 

Municipal. 

9. Se trabajó en la rehabilitación del camino Álvaro Obregón mejor conocido 

como Barajas con lo que beneficia a todas las familias de la localidad. 
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10. El departamento de Obras Publicas continúa con trabajos de bacheo en el 

tramo carretero federal 45 a la comunidad de González Ortega. 

11. Sistema de Agua Potable del Municipio en coordinación de la empresa 

Aguirre construcciones, acudieron al pozo #9 ubicado en la cabecera 

Municipal para analizar el agua que se extrae de los pozos de Proaño. 

12. El departamento de Servicios Generales continua con la colaboración de 

mantenimiento en las áreas deportivas. 

13. Se llevó a cabo un homenaje con motivo del natalicio de Benito Juárez por 

parte de la actual Administración e Instituciones Educativas. 

14. En la colonia Infonavit de la cabecera Municipal se realizó la entrega de área 

recreativa, en mejora de espacios para los sombreretenses.  

15. El departamento de Cultura del Agua celebro el día Mundial del Agua, así 

mismo se realizó la premiación a los participantes del concurso que convoco 

dicho departamento. 

16. La actual Administración sigue generando obras y acciones en la Colonia 

Zaragoza y Ahiladas realizaron el arranque de la construcción de cancha de 

usos múltiples.  

17. Arranque de obra de la construcción de pavimento en la calle 20 de noviembre 

de la comunidad de san Antonio del Cerrito. 

18. Inauguraron el Cerco perimetral del panteón en la comunidad de Flores 

Magón. 

19. Arranque de obra para el mejoramiento de alumbrado público en la Colonia 

Benito Juárez. 

20. Inicio de construcción de domo y cancha de usos múltiples en comunidad 

Niño Artillero. 

21. Se entrevistó al Presidente Municipal sustituto LAET. Ramsés Ríos Rodarte. 

22. Arranque de obra de la construcción de cancha de usos múltiples y domo en 

Corrales. 

23. Entrega de moto, patrullas, uniforme y apoyos económicos a policías 

auxiliares comunitarios. 

24. El departamento de Enlace Educativo en coordinación con la UNID realizaron 

convocatorias de becas de inscripción a las carreras que oferta la universidad 

rifando a tabletas electrónicas para complementar los estudios de las 

personas inscritas.  

25. Se dio arranque a la construcción de un domo en la comunidad de Hidalgo. 

26. Inauguración de la rehabilitación de la cancha del campo Olvera con apoyo 

del 50 y 50 de la actual administración y el INJUSOM. 

27. Realizan el arranque de una glorieta para la reubicación del Minero para 

mejora de la vialidad a lo cual también se contó con transmisión en vivió. 

28. INMUSO conmemora el día de las trabajadoras del hogar. 
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29. Construcción de domo en la escuela de tiempo completo Emiliano Zapata en 

la comunidad de Benito Juárez.  

30. Se dio arranque la construcción de domo en la comunidad de Emiliano 

Zapata. 

31. Arranque de construcción de domo y cancha de usos múltiples en la 

comunidad de Felipe Ángeles el Barranco. 
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Dentro de las actividades que funge el departamento también se realizaron Post. 

 

1. Cambio de semaforización del COVID-19 a color amarillo para seguir 

tomando medidas preventivas. 

2. Conmemoración a los 35 aniversario de SUSTEMOP. 

3. Convocatoria Conéctate a tu Escuela por parte del INJUSOM. 

4. Efemérides día de la Familia. 

5. Efemérides día de la Mujer. 

6. Listado de escrituras para la Familia. 

7. Aviso de suspensión de Labores. 

8. Medidas preventivas para el COV ID-19. 

9. Efemérides Natalicio de Benito Juárez. 

10. Efemérides día Mundial del Agua. 

11. Calendario de actividades de la Semana Cultural. 
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Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial 

saludo. 
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