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No. de oficio: COS-390/2020 

Asunto: Entrega de Informe  
Sombrerete, Zacatecas, 23 de Octubre 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 tercer 
trimestre; de Agosto del 2020.    
 
Un mes más donde día a día se cubren las actividades que realizan constantemente el H. 

Ayuntamiento pese la situación que se sigue viviendo por la pandemia del COVID-19.  

Entrega de apoyos y gestiones para que el municipio y comunidades sean beneficiados, 

información que se transmite en medios de comunicación, pagina oficial, mediante evidencia 

fotográfica, video, boletines, comunicados, post y efemérides. 
 

REUNIONES DE CABILDO. – En las sesiones de 

Cabildo se aprueban beneficios importantes la 

construcción de bordo para comunidad de Charco Blanco, 

construcción de domo en la colonia Gonzales Ortega y 

adquisición de tres motocicletas para el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado.  

 

Informes financieros y ajustes presupuestales de la tesorería, 

correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 

2019, así mismo como el primer trimestre del mismo ejercicio, 

ya que es requerido por la Auditoria Superior del Estado. 

 

SALUD 

Se llevan a cabo reuniones con el Consejo de Salud donde 

se sigue dejando en claro que no se debe bajar la guardia, 

los casos por COVID-19 siguen en aumento por lo cual el 

trabajo constante que realizan debe ser mayor. En los 

acuerdos que se quedaron con los Párrocos de sombrerete 

es para disminuir los riesgos de contagio realizando las 

ceremonias católicas de los sacramentos con las recomendaciones establecidas de las medidas 

preventivas, así mismo no realizar eventos donde asistan aglomeraciones de personas.  
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Se llevó a cabo la instalación de un filtro sanitario 

en la Comunidad de San Martin donde la Comisión 

de Salud, Compañías Mineras en conjunto con 

Protección Civil, se proporcionó la información 

para el uso de las medidas sanitarias a 

comerciantes para uso de cubre bocas y gel 

antibacterial en sus comercios a su vez la entrega de kids sanitizantes, gel antibacterial y cubre 

bocas como medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19.  

 

Con los durazneros de la comunidad de San José de Félix 

se establecieron puntos importantes de las medidas 

preventivas que deben de seguir en cuanto al 

recibimiento y estancia de jornaleros para el 

levantamiento de cosecha esto con la finalidad de 

prevenir contagios y propagación de COVID-19.   

 

Se continua con la supervisión del tianguis dominical 

para que se sigan respetando las medidas sanitarias y se 

le pide a la ciudadanía que sea responsable para 

prevenir y se eviten más contagios. Se entregaron Kits 

de sanitización en el mercado municipal.  

 

PROGRAMAS, APOYOS, GESTIONES Y CAMPAÑAS. 

En el programa de Concurrencia 2020 

se entregaron aspersoras para 

beneficiarios agricultores de diferentes 

comunidades apoyando más al campo.  

 

 

 Arranque de la campaña de limpia “Vive Mejor” donde las 

Autoridades Municipales y algunos Jefes de Departamentos en 

coordinación con activistas ecológicos del municipio se unen para la 

limpieza de libramientos y calles.  

 

 4ta entrega de apoyos económicos a comerciantes donde 

17 son beneficiarios quienes recibieron un monedero 

electrónico de 4 mil 800 pesos con el fin de ayudarlos ya 

que se vieron afectados por la contingencia sanitaria del 

COVID-19 que se vive en el municipio. 
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 Gestiones por parte de la Comisión de Salud, para 

Protección Civil kits de cubre bocas KN95, gel 

antibacterial, guantes de látex y overoles para 

protección desechables. 

 Entrega de apoyos por parte de Protección Civil y 

Secretario de Protección Civil del Estado, de cobijas y colchonetas en las 

comunidades de Charco Blanco y Santa Lucia a las personas afectados por las fuertes 

lluvias. 

 Entrega de apoyos alimentarios, bastones y paquetes de láminas a grupos vulnerables, 

las comunidades beneficiadas fueron la comunidad de Orión, Benito Juárez, Lo de Mena, 

González Ortega, la Batea, Corrales, San José de Félix Estancia de Guadalupe y Niño 

Artillero. Las Huertas de los Santos Niños y boleros de la cabecera 

municipal. 

 

 

 Se gestionaron vehículos oficiales para departamentos y  se 

realiza la entrega de una ambulancia equipada para 

Protección Civil y 2 patrullas para Seguridad Publica. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS Y GIRAS DEL 

PRESIDENTE. 

 

 Inauguración del albergue canino e información a la Juventud Sombreretenses del 

cuidado de salud, evitando adicciones al 

cigarro y cuidado del medio ambiente, 

por el departamento de Salud Pública y 

Medio Ambiente. 
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 Por medio del departamento de Coordinación de Delegados se 

llevó a cabo la conformación de la sociedad civil de productores 

de frijol de Sombrerete, donde el alcalde Alan Murillo Murillo fue 

el encargado de realizar el acto protocolario. 

 

 

 Firma de convenio con colaboración de UVC campus 

Zacatecas para ofrecer mejores oportunidades de desarrollo 

profesional para Sombrerete a través de los departamentos de 

Enlace Educativo y INJUSOM.  

 

 

 

 Avances para el cierre del actual basurero municipal, el cual 

simulado al trabajo de otras áreas se busca cerrar cumpliendo 

con lo estipulado por la Secretaria de Medio Ambiente. 

 

 Atendiendo a las denuncias ciudadanas el 

Departamento de Agua Potable y Alcantarillado 

realizan reparación de fuga en la calle Ignacio 

Zaragoza, calle Bracho.  

 

 

 Personal de Obras Publicas del 

Ayuntamiento trabajaron en desazolve de 

la línea general de drenaje en la calle 

Gustavo Días Ordaz rumbo a la Unidad 

Deportiva así mismo se colocó el brocal y 

registro ya que carecía de esos elementos. 

Realizo acciones de mantenimiento y desazolve en presas, represas y bordos de 

abrevaderos, así como el reacomodo de basura en los tiraderos de distintas comunidades. 

 

 Dentro de la infraestructura de 

vialidades en el municipio para la 

rehabilitación de la carretera en el tramo San 

Martin a Colonia Hidalgo, concluyendo hasta 

la comunidad de Charco Blanco. 
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 Se reconoció el trabajo que realiza Protección Civil para 

salvaguardar la integridad física de los Ciudadanos y donando 

equipo de protección de seguridad para su actuar durante la 

contingencia sanitaria.  

 

 Gira del Presidente Municipal, se llevan a cabo inauguraciones de obras, Red Eléctrica y 

Calle en las comunidades de 20 de Enero y Zaragoza Y Ahiladas construcción de 

pavimentación a base de concreto hidráulica en la calle Aquiles Serdán en Colonia 

Hidalgo, ampliación de red eléctrica en la Comunidad de Marcelinas y acciones que 

benefician al campo y productores de Frijol. 

 
 

 Por primera vez desde su construcción se realizan trabajos de 

mantenimiento al interior del Gimnasio Municipal el H. 

Ayuntamiento a través de los departamentos de Deportes y 

Obras Publicas   

 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN INTERNAMENTE EN EL DEPARTAMENTO 

PARA EL H. AYUNTAMIENTO. 

 Edición y selección de evidencia fotográfica. 

 Edición y realización de videos. 

 Monitoreo de Redes y Medios de Comunicación. 

 Difusión de trabajos realizados por la actual administración en página Oficial del H. 

Ayuntamiento. 

 Realización de diseños para los departamentos que soliciten de algún tipo de post, 

banner, infografías, convocatorias, comunicados, esquelas, efemérides, lonas y 

publicidad para campañas sociales. 

 Redacción de notas y boletines Informativos para compartir en medios de comunicación 

y redes sociales.  
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En este mes se llevó a cabo una parte de la realización de publicidad para 2do Informe de 

Gobierno Municipal. 

  

 

 

 

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

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
 

LIC. MA DE LA PAZ RAMÍREZ BARBA  

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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