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No. de oficio: COS-443/2021 
Asunto: Entrega de Informe 

Sombrerete, Zacatecas, 05 de julio del 2021 
 
 

ING.AZUSENA MARTÍNEZ ANDRADE  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E  
 
 
              Por este medio me dirijo a Usted, para la entrega del Informe mensual 
correspondiente al segundo trimestre; junio del 2021.  
 
El H. Ayuntamiento 2018- 2021, mes con mes continua con las actividades 
competentes para una mejora a Sombrerete y sus comunidades. El departamento de 
Comunicación Social siguió en las coberturas de los eventos para informar en tiempo 
y forma a la ciudadanía el constante trabajo que se realiza en la página y medios de 
comunicación. 
 
Se cubrió lo siguiente: 
 

 Reunión reactivando la economía y promoviendo el 
turismo en Sombrerete, conformada por autoridades 
municipales y el comité de ciclistas MTB. 

 
 

 El sistema DIF Municipal del departamento de 
grupos vulnerables salió a las calles con el objetivo de 
hacer conciencia social a la ciudadanía sobre la 
Explotación Laboral Infantil. 
 
 
 

 Se llevó a cabo el VI Festival Nacional del Folclore 

en Sombrerete donde estuvieron presente las 

autoridades municipales para la clausura del 

evento. 

 

 El museo nacional de Pueblos Mágicos MUMPUMA 

de Calvillo considero a Sombrerete para resaltar su riqueza 

mediante una exposición en la sala HANNA BRENNER 

donde se exhiben 132 piezas.   
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 Llevaron a cabo el sorteo por parte de la dirección 

de Catastro Municipal para reconocer a los 

contribuyentes que realizaron sus pagos puntuales.  

 

 

 

 

 Por día del Padre se obsequiaron pastelitos para los 

trabajadores del Ayuntamiento. 

 

 

 Se continuo la reunión de trabajo para que 

Sombrerete obtenga la certificación Sanitaria 

Municipio Saludable. 

 

 

 

 Se realizó un desayuno por parte del H. 

Ayuntamiento con motivo de festejar y enaltecer la 

labor de las personas que fungen como Paramédicos en 

el Municipio de Sombrerete.  
 

 

 

 Se llevó a cabo la donación de insumos para la 

atención de COVID-19 en el almacén general del 

IMSS ubicado en Calera Zacatecas. 
 

 

 

 

 En la Secretaria de Turismo del Estado se 

llevó a cabo la reunión con el objetivo de mostrar a 

Sombrerete como uno de los 6 pueblos mágicos con 

mayor fortaleza que tiene el estado de Zacatecas. 
 

 

 El Presidente Municipal LAET Ramsés Ríos Rodarte 

se reunió con personal de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Federal, 

donde trataron temas para la preservación e impulso 

del Parque Nacional de Sierra de Órganos. 
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 Comité de contingencia se reunió para tratar temas 

referentes a la salud por la Contingencia Sanitaria COVID-

19. 
 

 

 

 

 

 

 El Presidente Municipal LAET Ramsés Ríos 

Rodarte acudió a la 1era sesión Ordinaria del 

Congreso Estatal de Seguridad Publica 

Correspondiente a 2021. 

 

Como parte de las actividades realizadas por el departamento se llevó a cabo la 

realización de videos, transmisiones en vivió y Post para carga de página Sombrerete 

2018-2021, e informar a la ciudadanía del trabajo que realiza la administración. 

 

Videos y transmisiones en vivo: 

 

 Video del 466 aniversario de Sombrerete donde se 

muestran lugares emblemáticos del municipio y sus 

comunidades así mismo la Banda Sinfónica de 

Sombrerete interpretando melodías, Bajo el Cielo 

Sombrerete.  

 

 

 Video:   Y Tu ¿conoces Sombrerete? Un recorrido 

Virtual por algunos de los lugares más distinguidos 

de nuestra tierra Sombreretense.  

 

 

 Transmisión en vivo 

sobre la carrera MTB que se llevara dentro de los festejos 

del 466 aniversario de Sombrerete.  
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Post informativos: 

1. Avisos suspensión de eventos deportivos y ley seca por jornada electoral. 

2. Esquelas  

3. Recordatorio para dar like a página IMACS 

4. Efeméride día del padre   

5. Convocatoria para talleres para mujeres impartido por INMUSO 

6. Efemérides día del Paramédico 

7. Cartel de carrera MTB 

8. Efeméride día mundial de la diversidad sexual 

9. Cartel de la carrera atlética 5k 

10. Cartel de eventos culturales para festejos del 466 aniversario de Sombrerete. 
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Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial 

saludo. 
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