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No. de oficio: COS-404/2021 

Asunto: Entrega de Informe  

Sombrerete, Zacatecas, 11 de enero del 2021 

 

 
 

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 diciembre del 2020.    
 
En este cierre de mes del año se cubrió y difundió actividades que realizo el H. Ayuntamiento 2018-

2021. Mediante la publicación de página oficial de Facebook “Sombrerete 2018-2021. La actual 

administración sigue tomando medidas preventivas para la situación que se sigue atravesando por 

la pandemia del virus COVID-19 durante el mes de diciembre. 

 

El departamento de la juventud sombreretence brinda atención 

psicológica con horario de 9:00 a 3 pm. 

 

Se realizaron 3 campañas de limpieza “Vive 

Mejor”, principalmente en espacios públicos 

del municipio. 

 

DIF y Servicio estatal de empleo entregaron 

apoyos alimentarios para sombreretences, 

donación por parte de la empresa nacional Coppel. 

 

Se realizó la rehabilitación del camino que 

conduce de la comunidad “Sauz del Terrero” a 

la comunidad del “Capricho”. 
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Post para felicitar el día internacional de las personas con discapacidad. 

 

Séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal de 

Protección Civil y Seguridad Publica para definir las 

estrategias en materia de salud al incremento de casos 

positivos por COVID-19. 

 

Post para que la ciudadanía tome las medidas 

necesarias al ingresar a un establecimiento. 

 

Director de Protección Civil Municipal pidió a la 

ciudadanía tomar precauciones por las bajas 

temperaturas causadas por el frente frio numero 18 las cuales alcanzaran 

hasta -10 grados con sensación térmica de -14. 

 

En la comunidad de San Martín realizaron la entrega de 300 apoyos 

alimentarios a las familias más vulnerables.  

 

El Presidente Municipal y Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Zacatecas realizaron 

la supervisión de obra de la construcción de los parques recreativos de las 

colonias Infonavit y el Coronel.  

 

Se supervisaron los avances de la construcción del salón de usos múltiples en la 

comunidad de San Marín. 

 

En la comunidad de San Antonio de Belén se 

entregaron apoyos alimentarios a las personas más 

vulnerables. 

 

Se realiza post para el sistema de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento invite a los usuarios que tengan adeudos 

mayores a mil pesos a ponerse al corriente y aproveche los descuentos. 
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Se llevó acabo el arranque de los trabajos de rehabilitación de la calle Gustavo 

Díaz Ordaz en su primera etapa en la cabecera Municipal. 

 

El departamento de Migrantes y Ex braceros llevo a 

cabo la entrega de apoyos económicos para hombres 

y mujeres que fueron deportados del vecino país del 

norte. 

Se realizan post para pago de predial y servicio de 

agua potable, donde se invita a la ciudadanía para 

ponerse al corriente y aproveche los descuentos.  

 

El Ayuntamiento 2018-2021 continuó con los 

trabajos y a través de la dirección de Obras Publicas 

se realizan trabajos de rehabilitación de caminos 

saca cosechas en diferentes comunidades. 

 

Post para informar a la ciudadanía de 

que quedan prohibido realizar eventos sociales o de 

entretenimiento y día de la virgen de Guadalupe. 

 

Se realizaron trabajos de bacheo sobre 

tramo carretero que conduce el entronque Mina la 

Colorada a Estancia de Guadalupe. 

 

Post semáforo Rojo y las medidas que se deben de 

tomar y no bajar la guardia ante la situación que se vive 

causada por el virus del COVID-19. 

 

Rehabilitación del camino que conduce a la comunidad 

de Ignacio Allende. 

Se da inicio al juguetón por parte del DIF 

Municipal. 

 

Se lleva a cabo la rehabilitación del camino que 

conduce a la comunidad de Francisco I Madero 

(Los Juanes). 
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Se otorgan agradecimientos a los regidores de la Comisión de Salud por el 

logro de donación y aplicación de 40 mil litros de sanatizante por parte de 

la empresa local Saharisima los cuales se aplicaron durante 4 días en las 

calles del primer cuadro de la ciudad, servicios de salud, central 

camionera, entre otros. 

 

Se entregan apoyos alimenticios en la comunidad de Felipe Ángeles para 

las personas más vulnerables. 

 

Instituto de la Mujer Sombrerete, realizo la 

entrega de ayudas sociales a mujeres vulnerables 

que son beneficiadas con focos ahorradores y pinturas para sus hogares. 

 

Video por parte del H. Ayuntamiento 2018-2021 

deseando una Feliz Navidad a la ciudadanía. 

DIF Municipal y voluntariado DIF realizan juguetón 

2020 con la finalidad de llevar un juguete y una sonrisa 

a los niños de las colonias más vulnerables de Sombrerete. 

 

Se realizan pos para informar a los 

paisanos que vienen del extranjero que 

ayuden a tomar las medidas Sanitarias y así evitar más contagios 

de COVID-19, y aviso por parte de Servicio de Agua potable los 

días y horarios de labores por tiempo vacacional. 

 

Se continua con las gestiones y entregas de apoyos alimentarios a familias 

vulnerables de Sombrerete. 

 

Post de semaforización ya que nuestro municipio aun 

continuo en rojo con altos riesgos de contagios y seguir 

anunciando a la ciudadanía tomar medidas preventivas. 

 

Por parte del Presidente Municipal Alan Murillo Murillo gestiono ante la 

secretaria de Finanzas para realiza la entrega de apoyos al sector comercial 

de la localidad. 

 

 

 

 

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 

 

         Se continuo con acciones de bacheo y rehabilitación de carreteras y 

caminos en diversas comunidades. 

 

Post de felices fiestas Navideñas por 

parte del H. Ayuntamiento 2018-2021 

para la ciudadanía. 

 

Gracias a las gestiones del Alcalde 

Municipal se realizó la entrega de equipos de alumiladoras a productores de 

Sombrerete en los pasados meses por parte de programas de Concurrencia 

2020. 

Por parte de los Regidores de la Comisión de Salud y 

compañía Minera Peñoles Unidad Sabinas se entregó 

cobijas y aguinaldos a 39 familias de taxistas.  

 

Se realizaron Post representativos a los significados de los elementos 

utilizados en las fiestas Navideñas. 

 

 

 

 

 

 

Se hizo un recuentro de obras y gestiones realizadas en el año la inauguración del relleno sanitario, 

equipamiento médico, apolos a mujeres de sombrerete, mejoramiento en caminos, parque 

recreativo el Coronel, arranque de obras de parques recreativos, entrega de uniformes a policías. 
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Post con recomendaciones para la ciudadanía extreme precauciones por contingencia sanitaria 

causada por el virus COVID-19 y frentes fríos. 

 

 

 

 

 

El presidente municipal entrego cenas navideñas a las personas vulnerables 

de la cabecera municipal.  

 

Se llevó a cabo el arranque del programa 

Abrigamos Mas a Sombrerete el cual es llevar a 

cabo con la entrega de una cobija a cada familia del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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