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No. de oficio: COS-402/2020 

Asunto: Entrega de Informe  

Sombrerete, Zacatecas, 17 de diciembre del 2020 

 

 
 

PROF. RAMÓN GUSTAVO GARCÍA TRIANA 
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E  
 
 
Por este medio me dirijo a Usted, para entregar el Informe mensual correspondiente al cuarto 
trimestre; de noviembre del 2020.    
 

Se trabaja en la cobertura y difucion de actividades que realiza el H. Ayuntamiento 2018-2021. 

Mediante la publicacion de pagina oficial de Facebook “Sombrerete 2018-2021. La actual 

administracion sigue tomando medidas preventivas para la situacion que se sigue atravezando por 

la pandemia del virus COVID-19 durante el mes de Noviembrela lucha no fue nada facil ya que la 

semaforizacion cambio a rojo por lo cual no se debe bajarla guardia y seguir aplicando medidas 

sanitarias.  

 

Las actividades realisadas comenzaron recorriendo las principales calles 

del municipio encabezados por el Presidente Municipal Manuel Alan 

Murillo, Comision de  Salud y Proteccion Civil, con el objetivo de 

sensibilizar a la población con el uso de cubre bocas y no abandonar las 

medidas de prevención para evitar contagios provocados por el virus 

COVID-19. 

Se llevó a cabo la reforestación de la unidad 

deportiva esto gracias a la gestión otorgada por Compañía Minera Peñoles, 

gobierno Municipal y la comisión de Ecología, donde se donaron 500 árboles 

para reforestar.  

 

El departamento de Obras Publicas en 

conjunto con el Presidente Municipal, realizo 

trabajos de bacheo en la carretera de Colonia Hidalgo hacia la 

Comunidad de San Martin para brindar seguridad a quienes transitan 

por esta via. 
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El Instituto de la Juventud del Municipio llevo a cabo la premiacion del 

concurso de murales “Un Espejo al Pasado”. 

 

DIF Municipal realizo la rifa de calentador solar 

para apoyar a una joven que requiere un 

transplante de riñon, por lo cula DIF Municipla 

agradece a quienes apoyaron a esta causa.  

 

Los Regidores de la Comision de Salud y jefes de 

los departamentos Servicios Publicos, Agua 

Potable, Limpia, Plazas y Jardines y Proteccion 

Civil, reabrieron el Panteon municipal.   

 

 La Comision de salud siguio pidiendo a la 

poblacion que no se abandonen las medidas 

de prevencion para evitar contagios por el 

virus del COVID-19. 

 

 Se continuo con los apoyos alimentarios en diferntes comunidades de 

Sombrerete por parte de DIF Municipal y 

Gobierno del Estado. 

 

 El Presidente Municipal Arq. Manuel Alan 

Murillo se reunio con el Sr. Fidel Vazquez, presidente de los 

club de migrantes Zacatecanos en California, para tratar temas 

de proyectos que veneficien a los migrantes 

Sombreretences. 

 

 Se lanza post de comunicado donde se invita a la poblacion a realizarse 

pruebas rapidas y gratuitas de COVID-19. 

 

 El Arq. Manuel Alan Murillo, se reunio 

con personal de Comision Nacional de 

Cultura y Deporte para seguir con el proceso de 

investigacion por incumplimiento de obra de recusros del 

año 2013. 
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Se ofrecieron pruebas gratuitas de COVID-19 a la cuidadania gracias a la 

colaboracion de Grupo Mexico, Grupo Peñoles, Secretaria de Salud y 

Ayuntamiento 2018-2021, en el gimnacios municipal los dias 11 y 12 de 

noviembre.  

 

Se llevo a cabo la Sesion Ordinaria numero 58 

de cabildo donde se trataron temas del, 

informe financiero del mes de Septiembre 2020, anticipo de 

aportaciones financieras, nueva ley de mejora reagulatoria y  

designacion de funcionario municipal responsable. 

 

Instituto Municipal de la Mujer de Sombrerete realiza convocatoria para los 

niños, niñas y jóvenes para participar con un dibujo sobre la prevención de la 

violencia contra mujeres y niñas. 

 

Se ignaguro la ampliación de drenaje en la comunidad 

de Ignacio Allende en la calle Vucente Fox. 

 

 

Post para segur con las medias sanitarias y 

prevencion de la propagacion del virus COVID-19 y 

semaforización, comunicado de  aviso de 

suspenciones laborales.  

 

Se llevó a cabo acciones para mejora de comunidades del municipio por parte 

del H. Ayuntamiento, las cuales fueron, ampliación de red de agua potable, 

construcción del cerco perimetral del panteón, rehabilitación del camino de 

acceso a las comunidades.  

 

Avanzaron en los trabajos de pavimentación de calle en comunidad de 

Charco Blanco, para mejora de los habitantes, apoyando más en materia de 

infraestructura. 

 

La administración 2018-2021 realiza implementación de nuevo sistema de 

agua potable de sombrerete, que permitirá un mejor control en gestión de 

los pagos, registros y denuncias mejorando la calidad y atención de usuarios 

del Municipio. 

 

 

mailto:csocialsombrerete@gmail.com


 

  

  

 

                     COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                        

 

   
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO TEL: 01 433 935 00 74 EXT. 102 

SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 csocialsombrerete@gmail.com cosagenda20@gmail.com 

 

Presidente Municipal Arq. Manuel Alan Murillo en compañía del director 

general y administradora del Hospital comunitario y Regidores de la 

Comisión de salud entregaron apoyos a personal de vigilancia e intendencia 

del Hospital. 

 

Se inaguro un domo y cancha de usos multiples en la 

comunidad de Plan de Guadalupe. 

 

Post de fechas importantes para 

conmemorar el dia Internacional del Hombre y los 110 aniversario 

de la Revolucion Mexicana. 

 

Se realizo acto civico protocolario por la 

conmemoracion del 110 Aniversario de la Revolucion Mexicana. 

 

Se amplio la red de Agua Potable en Villa de San 

Blas “El Cristo”, una construccion de carcamo y equipo de rebombeo, 

acciones que realiza el gobierno municipal para beneficio de las familias 

para consumo humano y el campo. 

 

Se realiza post para felicitar  a todos los musico de sombrerete por su dia, un 

agradecimiento y reconocimiento por su gran talento. 

 

Campaña de limpieza sobre el bulebard del Campesino. 

 

Se propone por la comisión de regidores de 

ecologia,  que por primera ves en sombrerete 

cuente con un reglamento de ecologia y medio ambiente, lineamientos que 

sirven para instaurar un orden y control del tema que impacta de manera 

social y ambientala nuestro municipio. 

 

En la comunidad de Verjelitos se realizo la entrega de la ampliacion de red 

electrica en la calle ferrocaril, asi mismo la colocacion del transformador 

en el pozo profundo de agua y aportación para la construcción del techo de 

la iglesia de la localidad. 
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Se realizó la entrega de la construcción de 10 baños ecológicos y la 

rehabilitación del pozo profundo y la construcción de domo en el jardín de 

niños de la comunidad de San José de Ranchos. 

 

Post en conmemoración del Día internacional Eliminación 

de la violencia contra las mujeres y niñas. 

 

DIF municipal realizo la entrega de aparatos 

funcionales para personas con capacidades diferentes. 

 

Se clausuro el curso de Panadería en la comunidad 

de Santa Lucia donde 25 madres de familia fueron beneficiadas con una beca y 

material para el curso por parte de Gobierno Municipal a través del Servicio 

Estatal del Empleo. 

 

Felicitación al Parque Nacional Sierra de Órganos por su 20 

aniversario de ser declarado como zona natural protegida. 

 

Continuaron con trabajos de mejora de caminos en 

respuesta a las solicitudes por parte de productores agrícolas de las 

comunidades del Cristo, las Palmas, la Estrella, los Ojitos, y Proaño; 

para dar mantenimiento a los caminos “saca cosecha” y el suelo sea 

accesible. 

Se llevó a cabo transmisión en vivo de banda 

señorita Miss Earth. 

 

 

 

 

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