
Informe correspondiente al mes de octubre del 2015 que presento ante la ciudadanía en mi 

función como regidora del  municipio de Sombrerete Zacatecas ,  Profra. Olivia Juárez  

Vásquez. 

Del 1 al 7 de octubre realice diversas gestiones en apoyo de la ciudadanía de Sombrerete, que 

fueron desde arreglo de actas de nacimiento hasta apoyos económicos para distintas 

necesidades de la población que ascendieron a  un aproximado de$ 3000.00   cantidad 

entregada de forma personal. 

Día 8 de octubre. 

Fuimos convocados a reunión de cabildo para tomar acuerdos que fueron requeridos para el 

buen desempeño del ayuntamiento municipal a través de sus distintos departamentos. 

Día  9 de octubre 

Llenado de formatos para  te, capacitación  para el autoempleo  mediante el cual se apoyara  a 

25 mujeres  de la comunidad de González Ortega  con un taller de listón. Mi agradecimiento  al 

Presidente Municipal  el Ingeniero Juan Pablo  Castañeda Lizardo por él apoya brindado para 

llevar este taller a la comunidad mencionada 

Día 12 de octubre  

Visita a la oficina de Servicio Estatal  de Empleo en el municipio de Sombrerete para 

documentos para el taller antes mencionado. 

Día 13 de octubre 

Asesoría para el llenado de la cedula de inscripción para las beneficiadas del taller 

Día 15 de octubre  

Fuimos convocados a reunión de cabildo para tomar 

acuerdos que fueron requeridos para el buen 

desempeño del ayuntamiento municipal a través de 

sus distintos departamentos 

20 de octubre  

Asistí en compañía de personal de SIAPAS Y CONAGUA  

a realizar un  recorrido en diversos puntos del 

municipio para monitoreo del cloro libre residual en 

atención al oficio circular No B00.932.03.001/AL/7320. 

 



 

 

 

Día 25 de octubre  

En atención a la invitación de la comunidad de Bañuelos  Viejo  asistí a  la elección de reina de 

sus fiestas de aniversario  



 

Día 26 de octubre 

Asistencia a Sombrerete para gestionar apoyo para  Bañuelos Nuevo festejo de sus fiestas 

patronales.  El señor Presidente Municipal Juan Pablo Castañeda Lizardo otorgó  a esta 

comunidad  un apoyo de $15,000 pesos  para compra de pólvora 

27 de octubre 

Supervisando el taller 

gestionado del estatal  de 

empleo donde  se apoya a 

25 mujeres con una beca 

económica además de su 

capacitación esto en la 

Colonia González Ortega 

Sombrerete, Zac 

 

  

Atentamente. 

 

Profra. Olivia Juárez  Vásquez 

Regidora 


