
Nombre: Sergio Ramón Chan Rodríguez.

Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1987.

Lugar de nacimiento: Zacatecas

Formación académica

Educación básica

- Escuela Primaria Independencia turno matutino (1993-1999)

- Escuela Secundaria Técnica número 8 (1999-2002)

- Colegio de Bachilleres del Estado de  Zacatecas -Plantel Sombrerete-

(2002-2005)

Formación profesional

- Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad

Autónoma de Nuevo León (2006-2010)

- Licenciatura en Derecho. Universidad Autónoma de Durango –Campus

Zacatecas (En curso)

Posgrado
- Maestría en Ciencias Sociales con acentuación en Estudios Electorales.

Universidad Autónoma de Zacatecas  (En proceso de Titulación)

Experiencia profesional

- Asistente de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales

(IINSO) de la Universidad Autónoma  de Nuevo León  (2008-2009).

- Asistente particular. LX Legislatura del Estado de Zacatecas (2011)

- Secretario Particular de la Secretaria General del Comité Directivo

Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Zacatecas (2011-2013)



- Regidor del H. Ayuntamiento de Sombrerete, por la vía de

representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional.

(2013-2016)

Trabajo realizado como Regidor  del H. Ayuntamiento de Sombrerete
(2013-2016)

Miembro integrante de las Comisiones de:

1. Hacienda

2. Desarrollo social

3. Juventud y deporte (Presidente)

4. Equidad entre los géneros

5. Asuntos migratorios (Presidente)

6. Agua potable

Asistencia y participación activa en todas las sesiones de Cabildo a las que se

ha citado a excepción de dos, una por motivo familiar y otro académico.

Principales actividades desarrolladas como Regidor

- Revisión de la documentación  derivada de las Comisiones y sesiones

de Cabildo.

- Participación activa en las reuniones  de trabajo de las Comisiones del

Ayuntamiento.

- Encabezar la elaboración de la propuesta de creación del Consejo

Municipal de la Juventud.

- Impartición de diversos talleres de capacitación, sensibilización y

concientización sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de

género.

- Impartición  en escuelas de nivel básico, medio superior y superior en el

municipio de Sombrerete sobre diferentes temáticas como: prevención

de la violencia, acoso escolar, productividad y equidad de género.



- Asistencia a diversas ceremonias cívicas que desarrolla el municipio.

- Representante del H. Ayuntamiento de Sombrerete al taller de

capacitación “Planeación y Presupuestos de las Instancias Municipales

de la Mujer  con Perspectiva de Género” impartido por la Secretaria de

las Mujeres del Estado de Zacatecas.

- Participación activa en la elaboración del presupuesto municipal con

perspectiva de género (2015)

- Conferencista en Talleres sobre “La nueva masculinidad y el cambio

generacional” impartido  a trabajadores de la Unidad Minera San Martin

de Grupo Industrial México.

- Gestión de apoyos institucionales en materia de salud, desarrollo social

y deporte para los habitantes de la cabecera municipal y sus

comunidades.


