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Sombrerete, Zacatecas, a 08 de Abril 2022 

 

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTE: 

  

Por medio del presente y de la manera más atenta, me permito infórmale las 

actividades realizadas por el departamento de la Unidad de Transparencia 

durante el Primer Trimestre del 2022.  

Con la finalidad de dar a conocer cada una de las labores diarias, que se llevan a 

cabo en la Unidad. 

 

ENERO-MARZO 2022 

 

La unidad de Transparencia se encarga de establecer y garantizar, el derecho 

humano de acceso a la información pública, en posesión de sujetos obligados. 

De igual forma es quien recibe las solicitudes de acceso a la información y de 

datos personales, se encarga de realizar los trámites para su atención y 

elaboración de las respuestas. 

Durante este trimestre se recibió un total de 35 solicitudes de información, a las 

cuales se les dio atención y se les entrego la respuesta en el tiempo establecido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PORTAL MUNICIPAL. 

 

Durante el primer 

trimestre 2022 se 

realizó la publicación de 

información 

mensualmente, misma 

que cada uno de los 

departamentos 

pertenecientes a esta 

administración 2021-

2024  proporciona a la 

Unidad. 

 

Publicar la información tiene como objetivo, generar los hipervínculos 

correspondientes, para completar el llenado de los formatos de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). Mismos que son llenados y publicados 

Trimestralmente. 

Cada una de las integrantes de la Unidad de Transparencia, tiene definido un 

grupo de enlaces, que son quienes representan a los departamentos y quienes 

proporcionan la información. 

 

Algunos de los documentos recabados para su publicación en el Portal Municipal 

son: 

 Informes mensuales. 

 Estadísticas. 

 POAS. 

 Licencias. 

 Permisos. 

 Listas de beneficiarios. 

 Proveedores y Contratistas. 

 Salarios. 

 Licitaciones. 

 Comisiones.  

 Contratos. 

 Bitácoras. 

 Estados Financieros. 

 Actas de sesiones. 

 



  

 

 

 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT). 

 

 

 

Constantemente se les brinda capacitaciones a los enlaces de la Unidad de 
Transparencia, con la finalidad de cumplir con llenado correcto de los formatos. 
Mismos que presentan cambios frecuentemente. 

 

 

En el mes de Marzo 

se realizo una 

capacitacion 

principalmente para 

elaces, esto debido a 

cambios y errores que 

se comenten con 

frecuencia al llenado 

de los fomatos. 

 

 

 



  

 

 

 

La capacitacion fue impartida por las integrantes de la Unidad. Y se baso 
principalmente en el Formato IX_Gastos por concepto de viaticos.  

Donde se les explico detalladamente la manera correcta de llenarlo y tambien se 
les menciono los documentos oficiales que se deben presentar para cumplir 
adecuadamente con el llenado del formato de Viaticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

Por parte de la oficina de Seguridad Publica, se solicitó realizar una capacitación 

para los elementos de seguridad, misma que consistía en impartirles todo lo 

relacionado con la protección de datos personales. 

La capacitación fue organizada e impartida en dos días, debido a que los 

elementos de seguridad se dividieron en dos grupos. 

La primera capacitación se realizó el día 15 de Marzo 2022. 

Con el segundo grupo se trabajó el día 22 de Marzo 2022. 
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