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Reporte de Actividades de mayo 2020  

 

Durante este mes se cubrieron diferentes actividades que desempeño la administración al 

igual se realizaron videos informativos, peticiones que realizan los departamentos para 

difusión de actividades, así mismo se monitoreo las juntas de Cabildo y comisiones de 

Salud ante la situación de la pandemia del COVID-19 que afecta al municipio, se 

compartió aviso de otras entidades Municipales, Estatales y Federales todo meramente 

Institucional.   

 

Reunión extraordinaria de cabildo: se lleva a cabo puntos importantes para solución a 

problemática que afecta en nuestro municipio las propuestas fueron.  

 

 Apertura de un sentido avenida Hidalgo para tránsito 

de vehículos  

 Descuento de un 50% a usuarios cumplidos en recibo 

de agua potable 

 Adquisición de vehículo para usarse de pipa para dar 

mayor atención   

 

En temas de salud: se cubrieron 5 reuniones del comité y consejo municipal de salud, 

donde se trataron temas sobre el cumplimiento de medidas sanitarias implementadas en 

el municipio en sectores del comercio local, a su vez en lo religioso, también se trató por 

parte de COFEPRIS, siendo sombrerete unos de los primeros municipios en atacar 

medidas preventivas para propagación y contagio del COVD-19. 
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Se sanitizaron las principales calles de la ciudad, DIF municipal, hospital comunitario, 

establecimientos, espacios públicos, encargados son el comité de salud por los regidores y 

compañías mineras. 

Se llevó acabo el monitoreo de filtros sanitarios salida a frenillo y tianguis dominical 

durante la contingencia por COVID-19.  

 

Donación de apoyos: Así mismo DIF y Presidente Municipal, y comité de salud de los 

regidores, entregaron apoyos alimentarios esto en coordinación con mineras, Casa Grande 

y Grupo México, mina la Colorada y Gobierno del Estado esto en calles de la cabecera 

municipal y comunidades aledañas. Compañías mineras donan equipo para uso de filtros 

sanitarios como prevención de COVID-19. 

 

 

Actividad que realizan los departamentos y Presidente Municipal: se cubrió por 

departamento de deportes el mantenimiento a espacio deportivo Llerena, se gestiona por 

parte de presidente municipal en secretaria del bienestar en Zacatecas apoyos para 

comercios, se acudió a cubrir el desazolve de la presa de Ignacio Zaragoza. 
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Actividades que se realizan dentro del departamento son: monitoreo de página oficial al 

cual se compartieron trabajos realizados en bacheo y mantenimiento del departamento de 

obras públicas, programa de desayunos calientes por Dif municipal, compromisos de 

compañías mineras para otorgar el fondo minero al municipio, actividades realizadas por 

el presidente municipal y departamento de desarrollo social, campaña publicitaria e 

informativa de estadísticas  por parte de gobierno del estado de COVID-19, se compartió 

videos de ganadores de INJUSOM, entre otros.  

 

Se realizan diseños de post, comunicados, convocatorias, infografías, esquelas solicitados 

por departamentos de Turismo, Agua Potable, INMUSO, Recursos Humanos, Archivo 

Histórico. 
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En formatos de video se publicaron Agradecimiento a compañías mineras por apoyos 

alimenticios y equipo para filtros sanitarios, líneas de atención para asesoría jurídica y 

causas que influyen en el aumento de violencia a mujeres causadas por crisis por COVID-

19 del departamento de INMUSO, con colaboración al departamento de Archivo Histórico 

se grabó promocional y programa en vivo sobre la historia de los personajes importantes 

que participaron en la toma de Sombrerete durante la revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información recabada interna y externa por el departamento de Comunicación Social en el 

mes de mayo para darle difusión en medios de comunicación y redes sociales, de 

actividades que H. Ayuntamiento realiza constantemente.   

  

   

 
 
 

 


