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ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
SOMBRERETE ZAC 

Enero 

Lunes 11 consejo de seguridad pública y protección civil 
Se forma parte del consejo de vigilancia 
Se forma comisión para hablar con los gerentes de los bancos y se acude con ellos 
ya que se detectan filas sin los reglamentos de la actual pandemia y se detectan 
áreas de oportunidad para poder lograr una mejor organización 
Se acompañó a personal de la Cofepris y desarrollo económico del municipio en la 
supervisión de negocios contra COVID 19 

12 de Enero Reunión con el titular de alcoholes para ver el avance sobre su 
departamento y juez de paz 

Domingo 17 Supervisión en el tianguis dominical como apoyo en los filtros de 
seguridad para COVID 19 

30 de Enero Reunión con delegado municipal de colonia hidalgo, un joven 
historiador de la comunidad y un profesor de la escuela primaria para promover 
actividades entorno a fortalecer la cultura de nuestra comunidad. 

Domingo 24 Supervisión en el tianguis dominical como apoyo en los filtros de 
seguridad para COVID 19 

26 de Enero Sanitización de la colonia hidalgo y entrega de insumos contra el 
COVID 19 en la clínica de la comunidad 

Sábado 30 Inauguración del domo en la comunidad de González Ortega y arranque 
de la sanitización de la misma comunidad 

Febrero 

02 de Febrero Se acude a la misa en honor a las fiestas patronales del municipio 

09 de Febrero Reunión con el síndico municipal y los compañeros regidores para 
ver los avances sobre la cuenta pública y sus observaciones , 
16 de Febrero Se acude a ciudad gobierno para hacer gestiones en toroó' al 
basurero de la comunidad y su carretera que está en malos estados. I', 
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22 de Febrero Se recibe al personal de SAMA fruto de las gestiones hechas en dlas 
pasados para la revisión y elaboración de proyecto del basurero de la comunidad 

23 de Febrero Se acude a platica sombre blindaje electoral organizada por el fiscal 
de esta área. 
Reunión con el titular de alcoholes para ver avances en su departamento y Juez de 
paz. 

Marzo 

3 de marzo se asiste a la entrega de títulos para predios en la comunidad de 
González ortega organizada por LA SEDUVOT 
Se asiste a la inauguración de una calle en la cabecera municipal 
Y a la inauguración del mejoramiento a las instalaciones de Protección Civíl 

4 de marzo Reunión con el titular del departamento de alcoholes y juez de paz 

22 de Marzo Se asiste a la entrega recepción de la secretaria del ayuntamiento en 
calidad de testigo 

29 de Marzo Entrega de uniformes dos motocicletas y apoyos económicos a policías 
del municipio y auxiliares 
Asistencia a la rifa de tabletas y beca por parte de la UNID en convenio con el 
municipio. 
banderazo de salida a la construcción del domo que se realizara en colonia hidalgo 
Abril 

28 de abril reunión sobre seguimiento a la actualización de los reglamentos del 
municipio 
Reunión con el titular del departamento de Alcoholes y juez de paz 
Mayo 
5 de Mayo Conmemoración a la batalla de Puebla, honores a la bandera 

Julio 

1 de Julio se acompaña al lic Marcos del área de desarrollo social a una vuelta por 
la delegación municipal para ver áreas de oportunidad y proyectos por implementar 
6 de Julio Reunión con el titular del departamento de alcoholes 
Agosto 

4 de Agosto Reunión con el titular de alcoholes 

10 de Agosto Asistencia a reunión de cabildo 

23 de Agosto Asistencia a comité de seguridad 
Septiembre 



24 de Agosto Instalación del comité de entrega recepción 

25 de Agosto entrega de uniformes a la corporación de seguridad pública y reunión 
sobre el proyecto de actualización de reglamentos del municipio. 

30 de Agosto reunión con regidores sobre el proyecto de actualización de 
reglamentos del municipio 

Septiembre 

03 de septiembre Asistencia a reunión de cabildo 

07 de septiembre reunión con regidores y jefes de departamento sobre el proyecto 
de actualización de los reglamentos del municipio. 

09 de Septiembre Asistencia a reunión de cabildo 

14 de Septiembre Asistí como parte del comité de entrega a la ceremonia de entrega 
recepción del municipio. 

Durante los miércoles de varios meses del 2021 de tianguis en la comunidad de 
colonia hidalgo como presidente del consejo de C VID local se dieron rondines 
reforzando y promoviendo la prevención del O 19 

FERNAN 
REGIDOR O 
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