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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

SQMBRERETE 
PUEBLQ M�GICQ 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

2do trimestre/2022 
Asunto: Entrega de Informe 

Sombrerete, Zacatecas, 05 de julio del 2022 

Por este medio me dirijo a Usted, para la entrega del Informe mensual 
correspondiente al segundo trimestre; abril del 2022. 

En este mes se realizaron actividades culturales resaltando la importancia del valor 
histórico del municipio de Sombrerete, a través del departamento de Comunicación 
Social se da el realce para su publicidad y promoción en las diferentes plataformas 
digitales y redes sociales donde se pretende llegar a más personas Sombreretenses 
para informar los buenos resultados de la administración 2021-2024. 

Se continuó apoyando a los departamentos para responder a las solicitudes 
respecto a la elaboración de coberturas de eventos, diseños Institucionales, difusión 
y publicidad. 

COBERTURA DE EVENTOS_ 

Inauguración de Juegos Magisteriales. - Apoyando al sector 
educativo en la administración 2021-2024 que lidera el Alcalde 
Arq. Alan Murillo, asistieron en su representación el Secretario 
de Gobierno Municipal y la directora de Desarrollo Urbano, a la 
ceremonia de inauguración de los juegos Magisteriales de las 
Zonas escolares 11, 23, 25, 50, 49 de nivel Telesecundaria, 
Comunicación Social realizo cobertura a cargo de Sebastián 
Hernández Márquez. 
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Tradicional Quema de Judas. - Iniciando los festejos de la 
semana cultural se da la apertura con la tradicional quema 
de judas en el barrio la pila haciendo presencia de las 
actividades culturales el Alcalde Arq. Alan Murillo y 
encargados del departamento de Cultura y Turismo, donde 
el Presidente Municipal señalo la importancia de seguir 
llevando a cabo las tradiciones y costumbres de los barrios 
antiguos como parte de un atractivo turístico y la sana 
convivencia; cobertura y publicación en página oficial 
,realizada por Raymundo Ordaz Medellín. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

Semana Cultural. - Dentro de las actividades realizadas en la semanas de 
vacaciones se efectuaron programas para la presentación de eventos, actividades 
de semana santa y semana Cultural la cuales se presentaron el ballet 
contemporáneo, bailes folclóricos, banda sinfónica, show circense, de talentos 
locales y foráneos, así mismo se contó con la cobertura de los eventos y 
transmisiones en vivo para la difusión y promoción en redes sociales y medios de 
comunicación locales y estatales esto para el disfrute de las familias 
sombreretenses, visitantes y turistas, donde el equipo de comunicación social se 
dio cita para cobertura de eventos, publicación en redes sociales, transmisiones en 
vivo y difusión de eventos en diversos Medios de Comunicación que estuvieron a 
cargo Sebastián Hernández Márquez, Demy Hernández González, Raymundo 
Ordaz Medellín y Kesil Nohemi Cerrillo Andrade. 

C.C.P.A. 
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EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPARTIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 2021- 
2024 PARA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN EN PÁGINA OFICIAL SOMBRERETE 
AYUNTAMIENTO. 

Capacitación Prestadores de Servicios Sombreretenses. - 
Para brindar un mejor servicio al sector turístico el Presidente 
Municipal Arq. Alan Murillo en coordinación con el titular del 
departamento de turismo y cultura, gestionaron capacitación para 
prestadores de servicio del municipio, donde el buen trato y 
asistencia hacia el turista es la base primordial en el pueblo 
mágico. 

Limpieza en Centro Histórico. - Comprometidos con la 
Ciudadanía el departamento de Limpia realizo trabajos de 
limpieza en áreas públicas para embellecer nuestro pueblo 
mágico en esa ocasión toco el centro histórico dando buena 
imagen a los visitantes que llegaron por periodo vacacional 
de Semana Santa, donde se hace el reconocimiento por su 
constante labor a todas las personas que lo hacen posible, 
es por eso que en la página oficial Sombrerete 
Ayuntamiento se hace la difusión del buen desempeño de 
cada una de ellas, publicación por Sebastián Hernández 
Márquez. 

Juego de Béisbol. - El Presidente Municipal Arq. Alan 
Murillo en conjunto con la comisión de deportes y 
funcionarios públicos, asistieron al juego de estrellas de 
béisbol en las instalaciones del campo deportivo Llerena, 
con la participación de equipos de distintas comunidades y 
Saín Alto, de la zona norte y sur, apoyando al deporte con 
buenos resultados, publicación en página Sombrerete 
Ayuntamiento por Raymundo Ordaz Medellín. 
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Limpieza en espacios públicos. - El departamento de limpia atendió a los 
llamados de la ciudadanía realizaron limpieza en el evento de la quema de judas en 
el barrio la pila, en la unidad deportiva manteniendo los espacios en óptimas 
condiciones y la mejora del aspecto del panteón municipal de Sombrerete, retirando 
la basura y maleza esto con el fin de brindar un mejor aspecto a las áreas públicas 
de la cabecera municipal, así mismo siendo publicación en página oficial por 
Sebastián Hernández Márquez. 

1era reunión regional de presidentas y presidentes, 
directores y directoras de SMDIF. - El Sistema Municipal 
de Desarrollo Integral para la Familia regional, presentaron 
la primera reunión general siendo Sombrerete la sede 
donde la Presidenta Honorifica Lilia Eugenia Segovia de 
Murillo en conjunto con los directores de Jiménez del Teúl, 
Chalchihuites y Saín Alto, trazaran una ruta para mejorar 
las condiciones del SMDIF y brindar un mejor servicio y 
apoyo a la ciudadanía más vulnerable que necesita de los 
servicios para brindar buenos resultados. 

Mantenimiento en Letras Monumentales. - El departamento 
de Limpia llevo a cabo el mantenimiento de las letras 
monumentales de Sombrerete, para se9uir cuidando y 
preservando el acervo turístico que nos distingue como el más 
fotogénico de los pueblos mágicos, publicación subida a la 
página oficial por Sebastián Hernández Márquez. 
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Solidaridad con Rio Grande por indundaciones.- 
Atendiendo las indicaciones del presdiente municipal Arq. Alan 
Murillo Proteccion Civil y Bomberos acudieron a brindar apoyo 
a Rio Grande, por la fuerte tormenta electrica y granizada que 
provoco graves daños e indundaciones en aquella region. 

Sombrerete presente en el XVIII Congreso Estatal 
de Cronistas del Estado de Durango. - La 
administración 2021-2024 que lidera el Alcalde Arq. 
Alan Murillo tiene un gran interés en que se difunda la 
joya archivística que posee el municipio, en la que 
destacan personajes que contribuyeron al desarrollo 
de México es por eso que personal del departamento 
del Archivo Histórico municipal participo en el XVIII 
congreso estatal de cronistas del estado de Durango. 

Promueven Preservación digital Histórica en Archivo 
Histórico de Indias. - El Presidente Municipal Alan Murillo 
realizo una visita de trabajo en el archivo Histórico de 
Indias, el más importante del mundo, en donde se acordó 
trabajar en conjunto con la directora de la institución para 
promover la preservación digital de Sombrerete Pues es de 
los cinco municipios más importantes de todo México. 

)"' La dirección de Desarrollo Económico a través del Servicio 
Estatal de Empleo lanzo vacantes, para puestos de 
trabajo. 
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� Dentro de las actividades del Festival Cultural de 
Zacatecas 2022, se presentó Sombrerete en las 
actividades donde brindo muestras gastronómicas en la 
ciudadela del arte en Zacatecas. Sombrerete 

16 \l,,il= 

� La secretaria de salud arranco con la campaña extraordinaria de vacunación 
contra COVID-19 en el hospital comunitario y vacuna COVID-19 para 
maestros, así mismo se compartió los puntos de vacunación post realizado 
por el departamento de Comunicación Social. 

CENTRO DE SALUD 

lARDfN CONSTITUCIÓN 

HOSPITAL COMUNITARIO 

PUNTOS DE VACUNACIÓN 
COVl0-19 

SOMBRERETE 

UNIDAD MEDICA FAMILIAR No. 7 
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PUNTOS DE VACUNACIÓN 
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� La secretaria del deporte invito a la convocatoria para la 
liga municipal de futbol infantil y juvenil. 

� El DIF en coordinación con el H. Ayuntamiento de 
Sombrerete invitaron a toda la ciudadanía sombreretense 
a festejar el día del niño con el evento de Cinema Fest 
infantil. 
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SOLICITUDES DE DEPARTAMENTOS 

Salud Pública Y Medio Ambiente. - Solicito el video con imágenes 
y mensaje publicadas por la OMS alusivas a la conmemoración del 
día mundial de la salud para conciencia sobre las medidas 
necesarias para mantener a la salud de los seres humanos y la del 
planeta. 

Comité de Contingencia Covid-19. - Se le solicito la realización y publicación en 
página oficial y medios de comunicación la campaña de vacaciones seguras, con 
los temas de vacaciones sin COVID -19, si tomas no manejes y golpes de calor en 
menores. 
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Catastro. - Solicito un post para publicación en Página oficial 
Sombrerete Ayuntamiento y medios de comunicación para informar a 
la ciudadanía que se realizara el sorteo a los ciudadanos cumplidos 
que pagaron puntualmente el predial. 

Desarrollo Económico. - Requirió que se le diera publicidad en 
página oficial y medios de comunicación para que los comerciantes 
se registraran en Desarrollo Económico para que ofrecieran sus 
productos en el evento de bazar para Mamá donde se realizó post 
para publicitar. 
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Salud Publica y Medio Ambiente. - Se solicitó al departamento la 
realización de post y publicidad en página oficial y medios de 
comunicación el Reciclón 2022 para acopiar residuos electrónicos. 

Centro de Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer 
Sombrerete. - Solicito post para la convocatoria de murales y grafitis 
con el tema .. ¡No, es No! .. y publicación en página Sombrerete 
Ayuntamiento y medios de comunicación para informar a la 
ciudadanía que quisiera ser participe. 

Seguridad Publica. - Solicito Post para la convocatoria de formar 
parte de la Policía Municipal de Sombrerete así mismo se publicó en 
Sombrerete Ayuntamiento y medios de comunicación para los 
ciudadanos interesados que quisieran formar parte de ella. 

IMAGEN INSTITUCIONAL 
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Página Sombrerete Ayuntamiento. - Se diseñaron banner para actualizar la 
imagen Institucional en la Página Oficial Sombrerete Ayuntamiento. ,,.. 
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ESQUELAS 

Publicaciones para dar el pésame a la familia de compañeros de 
trabajo que pasan por la pérdida de su ser querido. 
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MONITOREO DE MEDIOS 

Mediante el monitoreo diario de Medios de Comunicación, se tuvo a bien realizar el 
oficio CS-057 /2022 en el cual se expresa al departamento la queja del ciudadano 
respecto a que en la comunidad de Flores García (Sombrerete), se están 
cometiendo diversas Injusticias; siendo este reporte canalizado en el departamento 
correspondiente para que se atienda la antes mencionada petición. 
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EFEMÉRIDES 

Se da a conocer a la ciudadanía de los hechos o conmemoraciones importantes del 
mes de abril. 
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Se da a conocer a la ciudadanía el cambio de horario, el departamento de limpia 
anuncio los días de suspensión de labores en recolección de basura y su 
reanudación de servicio; se informó que habría ley seca por la revocación de 
mandato; el departamento de Recursos Humanos informo que se establecería 
horario de atención por periodo vacacional; también se anunció el cierre de calles 
por motivo de la procesión del silencio y el departamento de Migrantes y Ex braceros 
anuncio los días de recepción de documentos para ejercicio fiscal de los repatriados. 

LA NOCHE ca SÁBADO 2 DE ABRIL 
ANTES DE DORMIR, 

ADELANTA TU Rn.oJ UNA HOA-._ 

. SOMBRERETE 

SE lNFO�A QUE EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUAA 
SE SVSP[NOEAA El l){A lS DI AUII.• POO LO QUt SE PIO( A 

LOS SOMB&IERETENSES QUE TOMEN SUS PAECAUOONES. 

El SEIMCIO SE QfANUOARÁ. CON NO'™AUD.\O El SÁ9AOO 1f 
DIAIIRIL. 

. AVISO 
REPATRIADOS 
TRABAJANDO 

La ventanilla de recepción de 
documentos para el presente 

Ejercicio Fiscal, estará vigente hasta el 20 
de mayo del 2022 

Puodos acudir al Opto. do Migrantos y Ex 
Braceros de esta Presidencia Municipal 

Horario de 8:00am a 3:00pm 
de Lunes a Viernes 

PALACIO ENTRO SOM RERETE, ZAC. CP. 99100 



rÁ 
SoMBll.ERbTb 

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 

SQMBRERETE 
PUEBLQ M<iGICQ 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

En el departamento de Comunicación Social comprometidos con la Administración 
2021 - 2024, se atienden las solicitudes recibidas canalizando a las áreas 
correspondientes con el personal a cargo, desempeñando las funciones que le 
competen a cada uno, en el área de Diseño e imagen Institucional Demy Hernández 
Gonzales, Productor Multimedia Raymundo Ordaz Medellín, Medios y Publicidad 
Sebastián Hernández Márquez y Administrativo Kesil Nohemi Cerrillo Andrade, 
siempre dando buenos resultados. 

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

PROFE JUAN CARLO EZ CANALES 
SECRETARIO DE GO ERNO MUNICIPAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPIO DE SOMBR 'TE 
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