
 

 

 

PALACIO MUNICIPAL S/N,  COL. CENTRO  TEL: 01 433 935 00 74 EXT. 102 
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 csocialsombrerete@gmail.com cosagenda20@gmail.com 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

c.c.p.a. 

No. de oficio: COS-465/2021 
Asunto: Entrega de Informe 

Sombrerete, Zacatecas, 13 de septiembre 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 tercer trimestre; julio del 2021.  

 

El H. Ayuntamiento 2018- 2021, continua con las actividades 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. 

 
Cobertura: 
 

 El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios plantel 

Sombrerete llevo a cabo la ceremonia de Graduación de Generación 218-

2021, donde el Presidente Lic. Ramsés Ríos Rodarte estuvo presente como 

invitado de Honor. 

 
 En la sesión de cabildo 69 se trabajó y aprobó asuntos de 

materia de Medio Ambiente del Articulo 71:3 de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas. 

 

 Realizaron entrega de 55 implementos agrícolas en 

la Colonia Gonzales Ortega a familias beneficiadas de las 

comunidades del Municipio de Sombrerete. 

 

 Presentación del cartel de la mini feria del 

Aniversario de Sombrerete. 

 

 El Presidente Municipal Lic. Ramsés Ríos Rodarte 

estuvo invitado de honor en la graduación del colegio Lasalle 

2018-2021. 

 

 Se llevó a cabo los festejos de la Santa Patrona de los 

Locatarios del Mercado Municipal donde se hizo presente como 

invitado de honor el Presidente Municipal. 
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 Se capacito a elementos de Protección Civil y Bomberos en RCP y Control 

de Hemorragias, por personal de la Secretaria de Salud de Zacatecas. 

 

 Se llevó a cabo la clausura de la guardería Municipal del 

ciclo escolar 2020-2021. 

 

 Autoridades Municipales se hicieron presentes para 

brindar ayuda a las comunidades por causa de las fuertes 

lluvias, en las comunidades de: Santa Lucia, Milpillas y 

Luis Moya. 

 

 Obras Publicas en coordinación con Agua Potable y 

Alcantarillado, realizaron la reparación de fugas de 

agua.  

 

 Carrera Atlética 5k del 466 Aniversario de 

Sombrerete.  

 

 Se realizó la III reunión de Delegados donde se 

reafirmaron la unificación de criterios en cuanto a los 

permisos para festejos.  

 

 Continúan con los trabajos diarios de 

rehabilitación de caminos en la salida a Durango de 

la Cabecera Municipal, la dirección de Obras 

Públicas.  

 

 Inauguración en teatro del Convento de San 

Francisco la exposición Milagros en la Memoria, ex 

votos en agradecimiento a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Talpa de 

Allende, mundialmente reconocida como intercambio cultural, festejos del aniversario 

de Sombrerete.  

 

  Se reunieron productores agrícolas y autoridades municipales para recibir 

semilla certificada de cebada del programa 100 por ciento Municipal 

donde llega de manera directa al productor con un costo del 50% esto para 

ayuda de la comunidad Agrícola.  

 

 Ciclistas de todo el estado y de todas las categorías se dieron cita 

dentro de los Festejos del aniversario de Sombrerete en la Carrera de ciclismo de montaña 

46km pista de la Candelaria. 

 

 Protección Civil y Bomberos mantienen en alerta el monitoreo 

de las presas donde la mayoría se encuentran en la capacidad máxima de 

un 90% por lo que se les hicieron advertencias a los pobladores de las 

comunidades para evitar accidentes.  
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 Se llevó a cabo en las instalaciones de DIF Municipal la entrega de sillas de 

ruedas para las personas más venerables, por esa razón se trabaja para beneficiar 

a la población a través de estos esquemas de apoyos sociales. 

 

 Elementos de Protección Civil y bomberos 

municipales realizaron labores de levantamiento de 

escombro, ante el desgajamiento del cerro en la carretera que 

conduce para el municipio de chalchihuites a la altura de la 

comunidad de Francisco Villa (la Boquilla). 

 

 Protección Civil y Bomberos y el Presidente 

Municipal L.A.E.T. Ramsés Ríos Rodarte realizaron recorridos para verificar daños 

en viviendas de la comunidad de Charco Blanco, por motivo de las fuertes lluvias.  

 

 Departamento de Centra de Autobuses en coordinación 

con Área de plazas y Jardines del Municipio trabajaron en el 

mantenimiento de las áreas verdes de la Central Camionera. 

 

 La dirección de Obras Publicas continuo con los trabajos de 

maquinaria pesada para la rehabilitación de Gaviones en la 

comunidad de Santa Lucia. 

 

  Se llevó a cabo el encuentro Turístico y Cultural de Pueblos 

Mágicos en Jerez donde Sombrerete el más Fotogénico estuvo 

presente con una delegación encabezada por el Presidente Municipal 

L.A.E.T. Ramsés Ríos Rodarte. 

 

 Se continuo con el apoyo al campo en la comunidad de 

Corrales para la entrega de semilla de avena para apoyar a las cosechas de los 

agricultores de las comunidades de Niño Artillero, La Batea, Estancia de Guadalupe y 

Los Pachecos.  

 

 El Presidente Municipal L.A.E.T. Ramsés Ríos Rodarte, 

ofreció un desayuno en agradecimiento a todos los hombres y mujeres 

por su labor realizada que desempeñan en las oficinas para felicitar los 

trabajos realizados por la Administración. 

 

 

 

 Dentro de las actividades del Departamento 

se llevó a cabo la transmisión en vivo del Baile de 

Aniversario de Sombrerete, dentro de los Festejos y 

encuentro de Pueblos Mágicos en Jerez. 
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Las actividades que realizo el departamento en conjunto con la administración se realizaron los Post 

informativos y Efemérides para informar a la ciudadanía de los que se realiza constantemente en la 

administración. 

 

1. Convocatoria para Carrera Atlética 5K. 

2. Cierre de circulación en la entrada a la central Camionera por motivo a la carrera MTB. 

3. Efemérides 11 de julio día del Minero. 

4. Efemérides 12 de julio día del Abogado. 

5. Convocatoria para taller de mecánica para mujeres. 

6. Campaña de Esterilización de perros y gatos. 

7. Uso de cubre bocas para prevención. 

8. Espacios agotados de taller de mecánica para mujeres. 

9.  Productos Agroquímicos de Desarrollo Rural.  
10. Efemérides del 21 de julio día de la Secretaria. 
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Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial 

saludo. 
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