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�UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

OFTCfO NÚM: 0069 UT/2021 
EXPEDIENTE: 26/2018·2021 

ASUNTO: Informe 

Sombrerete, Zacatecas, a 23 de ¡unio del 2021 

L.C. Ma. de la Paz Ramírez Barba 
Directora de Comunicación Social 

Presente 

Por medio del presente. me permito entregar a usted las acciones más relevantes generadas por 
ésta Unidad de Transparencia a partir 01 de agosto del 2020 a la fecha del presente, anexo a éste 
documento en flsico y vía correo electrónico a la dirección csocialsombrerete@gmall.com. 

Sin otro partícutar por el momento me despido enviándole un cordial saludo y deseándole éxrto en 
sus actfllidades. quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 

Me despdo de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente 

Tm--a vaíor qoe no se menciona, se demuestra" 
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lng. Azucena Martlnez Andrade 
Unidad de Transparencia 
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INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Periodo del 01 de agosto 2020 a junio 2021 

Es de relevancia mencionar que la reciente filosofla sobre la libertad normativa: en 
donde la sociedad tiene el derecho a saber de lo público ha sido un pilar en esta 
administración 2018-2021, la cual ha brindado la apertura, comunicación y responsabilidad 
en las acciones tendientes a cumplir esta nueva cultura democrática. 

Es por ello que la Unidad de Transparencia en este sentido y conforme a la normatividad 
vigente en la materia, en el periodo agosto 2020 al 31 de junio 2021, ha llevado a cabo 
diferentes acciones tendientes a lograr los objetivos plasmados en el Plan de desarrollo 
Municipal de Sombrerete 2019-2021, específicamente el eje L2. sobre Gestión Municipal, 
Honesta, Eficiente y Eficaz, en donde el objetivo es "Entrar en un esquema de Gobierno Abierto, con 
Transparencia, Colaboración y Participación", en este sentido se realizaron las siguientes acciones: 

1.- Se llevaron a cabo reuniones con el Comité de Transparencia, durante las cuales se 
trataron asuntos relacionados a la protección de datos personales y análisis de solicitudes 
que contienen información confidencial o reservada, durante este período se reservaron 2 
solicitudes que contenían información confidencial. Es importante mencionar que se 
analizó los tiempos en la entrega de la información que hacen los diferentes departamentos 
que comprenden la Administración 2018 ·2021, generando acciones para motivar que se 
cumpla como hasta hoy en tiempo v forma. 



2.· El 21 de Octubre del 2020, se recibió por parte del Instituto Zacatecano de Acceso a la 
Información (IZAI). órgano rector de las Unidades de Transparencia, la calificación del 
primer semestre del ejercicio 2020, obteniendo un 100% en la calificación, con lo que 
certifica que en el Municipio de Sombrerete cumplió con la publicación completa y 
oportuna de la información que establece los lineamientos técnicos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

3.- Con Apoyo del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el personal de la Unidad de Transparencia del Municipio de Sombrerete ha 
estado en constante capacitación y participación en foros en línea, durante el periodo que 
se ha presentado la pandemia del COVID· 19 se participó en 13 cursos en línea, mismos que 
se mencionan a continuación: 

./' Se participó en capacitación en línea en Software TEST DATA 19 de agosto 2020 

./' Se participó en el Acceso a la Información y las Tecnologías como Herramientas de 
Investigación para el combate a la corrupción, del 25 de agosto • 

./' Se participó en el seminario virtual Gobierno Electrónico o Digital, una oportunidad 
para incrementar el bienestar común y fortalecer la confianza pública de un Estado, 
27 septiembre 2020 

./' Se participó en el video conferencia, educación y privacidad ante el nuevo entorno 
tecnológico, 10 septiembre 2020 

./' Se participó en la conferencia "La importancia del acceso a la información en la labor 
periodística", el dia 28 septiembre 2020 . 

./' Se participó en el foro virtual "Ciber seguridad y Protección de Datos Personales", 
el día 29 enero 2021 

./' Se participó en la Capacitación sobre la Reforma a los Lineamientos Técnicos 
Generales para la carga de la Información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia" del día 16 de febrero 2021. 

,/ Se participó en el taller en línea "Empoderamiento de las mujeres a través de los 
derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", el dia 08 de 
marzo 2021 . 

./' Se participó en el "Conversatorio el Camino de la Mujeres Hacia la Transparencia" 
11 marzo 2021 . 

./' Se participó en la conferencia "La importancia de la protección de datos personales 
en plataforma digitales, educación a distancia" 31 de mayo 2021 

./' Se participó en el conversatorio "La Transparencia en otras voces" 3 de Junio 2021 . 

./' Se partlcipó en la capacitación sobre el "Tratamiento de datos Biométricos y manejo 
de incidentes de seguridad de datos personales" 04 de Junio del 2021. 

./' Por parte del IZAI se nos invitó a una mesa redonda por parte de la Universidad 
Autónoma de México, Sobre las Gestiones de los Secretariados de Gobierno Abierto 
en Jalisco y Zacatecas, el día 09 junio del 2021. 
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4.- En cuanto a la atención de solicitudes de información, comprendidas en el periodo 01 
de agosto 2020 al 31 de junio del 2021, se recibieron 30 solicitudes con temática de sueldos 
y salarios, actas de cabildo, informes de contraloría, licitaciones y avance de obras, 
programas sociales que se otorgan, informes financieros, cuestiones de seguridad pública., 
informes de contraloría v copias de actas de cabildo; de las cuales el 7% fueron reservadas 
por contener información con datos personales, así mismo se tiene un promedio de 
respuesta de 8 días comparando con el año anterior que fue de 12 días, se ha logrado ser 
eficientes en el tiempo de respuesta por cada área para atender las solicitudes de los 
ciudadanos. Siendo las mujeres quienes estadísticamente solicitan más información. 

Queremos ser muy enfáticos sobre las indicaciones que se dieron por parte del Presidente 
Municipal ante la contingencia de la pandemia sobre el COVJD -19, en donde las acciones 
se encaminaron en prestar atención prioritaria ante cualquier duda sobre el tema, 
atendiendo en este sentido un 10% de solicitudes con esta temática, dando prioridad en 
otorgar la respuesta al solicitante. 

De una forma gráfica presentamos estos resultados: 

Solicitudes Atendidas 
01 de Agosto 2020 al 31 de Diciembre 2020 
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Solicitudes de información atendidas 
01 de enero al 30 Junio 2021 
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En este periodo que se Informa tuvimos 24,462 visitas al sitio oficial 
www.sombrerete.gob.mx, realizando consultas a la sección de transparencia, área de 
nómina, licitaciones y noticias del Municipio, destacando la visita principalmente de la 
República Mexicana, lugares de Estados Unidos, China, India, Pakistán y Chile. 
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5.· Es importante mencionar que como actividad constante en la oficina de la Unidad de 
Transparencia se capacita, orienta y apoya al personal de la administración y ciudadanos en 
materia de transparencia y protección de datos personales, logrando promover, difundir y 
realizar las acciones pertinentes para el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la 
Información y protección de datos personales, siempre con apego a la normativldad 
vigente. 

Cabe recalcar que durante este periodo cumplímos los lineamientos marcados por la veda 
electoral marcados en el artículo 41, fracción 111, apartado e y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como como la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es así que respetando esta normatividad se continuo con la 
actualización de ia información pública en el portal Municipal y la Plataforma Nacional, con 
la finalidad cumplir en materia de Transparencia con la normatividad que le aplica a esta 
Administración Pública. 
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