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Queridos ciudadanos del Municipio de Sombrerete, Zacatecas, ¡Si trabajamos!,
en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo así que en
cada uno del nuestros quehaceres diarios como H. Cabildo tomamos las
decisiones en beneficio de nuestro pueblo, es por ello que en este pequeño
espacio doy a conocer las actividades que por mi parte he realizado:

1. Dentro del apoyo que se ha otorgado a los diversos ciudadanos en este

primer trimestre del año 2015 se gestionaron 26 becas a niños de primaria y

secundaria.

2. Se acudió a Ford Worth Texas a gestionar con clubes migrantes para

compra de camiones escolares, logrando el objetivo de que en los próximos

días lleguen al Municipio de Sombrerete 3 camiones escolares.

3. Se ha participado en el análisis de temas en cuestión de Desarrollo Social,

con la finalidad de realizar ajustes a proyectos que posteriormente pasan a

autorización en el pleno de cabildo.

4. Atiendo tres días de cada semana en la cabecera municipal a cada uno de

los ciudadanos  que se acercan para buscar el apoyo, en la gestión con la

solución a sus problemas, logrando apoyar en este trimestre

aproximadamente a 30 personas con ayuda desde medicamentos, apoyos

a vivienda, transporte y económicos.

5. Se apoyo en la gestión de la Escuela Secundaria de San José de Félix para

construcción de una cancha deportiva.

6. Apoyo a la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero para una impresora.



7. Se ha acompañado al Presidente Municipal en diversos actos cívicos cuya

finalidad tiene fomentar la cultura cívica y que se vea la presencia de las

autoridades Municipales, tanto en la cabecera municipal, como en Charco

Blanco, Colonia González Ortega, Plan de Guadalupe.

8. Respaldar al Presidente Municipal el Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo en

las diversas gestiones que se realizan ante otras instancias Públicas del

Gobierno Federal y Estatal.

9. Se llevaron a cabo solicitudes ante diputados para la pavimentación en

diversas comunidades de nuestro Municipio.

10.Se ha revisado constantemente el departamento de Parque vehicular, con

la finalidad de checar estado de vehículos, gastos, mantenimiento y

maquinaria en general para buscar las mejores acciones, que apoyen esta

área tan indispensable para el correcto funcionamiento de las demás

operaciones de los otros departamentos.

11.Se han estado realizando revisiones a diversos establecimientos, con la

finalidad de colaborar a los trabajos de supervisión del Departamento de

Alcoholes atendiendo quejas y sugerencias de los mismos.

12.Se ha estado participando en la verificación física de las obras, así como se

han realizados entrevistas con constructores para ver el material que

utilizan en las mismas.

13.Se está apoyando para realizar los trámites requeridos para el traslado de

los camiones escolares que se adquirieron en Fort Worth, Texas.
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