
INTRODUCCION 

 En esta administración en mi tarea que funjo como regidor del H. Ayuntamiento 

constitucional 2021-2024, el que suscribe su servidor, C. Alejandro Padilla Zarate tiene como 

prioridad dar soluciones a problemas que se avistan en la actualidad, problemas que mantienen 

una discordia entre sociedad y gobierno pero sobre todo problemas que nos afectan y que es 

perjudicial no tomar cartas en el asunto. En este plan anual de trabajo en colaboración con mis 

dependencias como comisiones edilicias pretendemos buscar las fallas para dar reparaciones y 

soluciones. 

VISION 

Me visualizo este año como un regidor prospero a nuestro municipio, activo y trabajador 

así como proponiendo, creando y desarrollando estrategias de planeación que ayuden a nuestro 

municipio y sus comunidades a salir adelante utilizando los recursos naturales y humanos que 

tienen para poder abastecer sus necesidades. 

MISION  

  El trasfondo de las carencias va más allá de un gobierno mal ejecutado, sino de un 

municipio que no cuida su recurso o su inversión. Es por eso que mi misión al terminar este año es 

reducir en lo mayor posible las carencias, desinformación y obstrucciones posible, terminar el año 

con cero  pendientes dentro de mis dependencias y  de la mejor manera  con resultados positivos 

dar cuentas a la ciudadanía. 

 

 

COMISIONES EDILICIAS  

° PARQUES Y JARDINES ° 

 Por la parte de esta dirección estaré en la inspección  y evaluación profunda de dicha 

dirección, así mismo estaré gestionando de la mejor manera el material necesario para poder 

llevar a cabo todas las actividades necesarias, es de suma importancia el tener el material 

necesario y adecuado para poder realizar las tareas encomendadas. Tenemos reportes por 

instituciones educativas, espacios públicos y en ocasiones privadas. Es por eso que dentro de lo 

que me compete como regidor buscare agilizar cada procedimiento. 

°PROTECCIÓN CIVIL° 

 Dentro de esta dirección está la necesidad de priorizar la salud, una necesidad que 

depende mucho de un bue desarrollo del equipo médico al servicio del municipio, es por eso que 

planear y buscar alternativas que nos ayuden a capacitar a nuestros elementos, dándoles con esto 

el conocimiento necesario para que ellos actúen de manera certera y eficiente en accidentes  y 



necesidades de nuestro municipio. Como gestionar las herramientas necesarias para que los 

elementos no tengan problemas al momento de ejecutar algún procedimiento. 

°CEMENTERIO MUNICIPAL° 

 A lo largo de la historia de nuestro municipio, el cementerio alcanzo su límite de espacio y 

nos hemos visto en la necesidad de crear una alternativa, misma que  es el ampliación del 

cementerio para realizar un nuevo trazo de viguetas lo que con esto nos permitirá un nuevo 

espacio acondicionado y con mejor acceso  servicio, dando con esto una tranquilidad a nuestro 

ciudadanos. El proyecto se comenzara a llevar a cabo este año lo que nos da tiempo  y espacio 

para un buen trazo y organización. 

°AGUA POTABLE° 

 El agua es fundamental de la vida, crucial para la humanidad y para el resto de los seres 

vivos. Así mismo es un elemento  renovable muy limitado y escaso, esencial también para nuestros 

ecosistemas que encontramos en nuestro municipio. Es por esto que en nuestro gobierno 

tenemos un compromiso de la mano de la sociedad para lograr un buen cuidado y uso del mismo, 

con esto implementamos la reactivación del espacio cultura del agua misma que se encarga de 

crear conciencia del cuidado, uso responsable y buen empleamiento del líquido vital. Se está 

trabajando en la perforación de nuevas fuentes de agua para perforar y realizar pozos que nos 

ayuden a dar una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos y solventar las necesidades básicas 

donde intervenga este líquido así como reparación constante de líneas de agua. 

°COMUNICACIÓN SOCIAL° 

 

 La comunicación es el método de información y esparcimiento de la misma más eficaz e 

importante, es por eso que en esta dirección apoyaré en gestionar las herramientas que agilicen 

en esparcir y focalizar la información a nuestro municipio y sus comunidades. En la actualidad la 

información está más cerca de nosotros a través de las redes sociales  es más fácil de percibir y 

recibir, por ello el informar a nuestro ciudadanos por esos medios será una manera más certera y 

eficaz. Es una prioridad para mi tener bien informado a nuestros ciudadanos y amigos extranjeros 

de los cambios y proyectos que tenemos para implementar en nuestro municipo.°  

°DESARROLLO RURAL°  

 El objetivo de priorizar el apoyo a nuestras comunidades es darle seguimiento a las 

necesidades que afrontan día con día, es por eso que como iniciativa se formaran grupos de 

trabajo en los cuales se darán capacitaciones, asesorías y se bajara el mayor recurso para que de la 

mano de los ciudadanos y el gobierno se logren proyectos de alto impacto que beneficien en todos 

los sentidos a nuestras comunidades y grupos vulnerables para facilitar una producción mayor a 

menor costo. 

 



°RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL° 

 El atender al sector comerciantes con un servicio de calidad es una prioridad que la hemos 

hecho realidad, para tener un trabajo de óptimas condiciones instruimos a nuestro personal que 

labora en las diferentes  departamentos, esto con el objetivo de brindarles conocimientos legales y 

de matanza para con ello agilizar el proceso y mejorar las formas de trabajo y que la producción 

sea de calidad con esto beneficiando a nuestro ganaderos y carniceros. Por otro lado el ayudar a 

brindar un servicio óptimo a nuestros ciudadanos es nuestra responsabilidad, es por ello que se 

busca acondicionar el espacio del mercado público para con ello los comerciantes y la ciudadanía 

tenga un espacio digno para poder realizar sus tareas con la mejor de las calidades.   

 

CONCLUSION 

 En mis comisiones edilicias buscare siempre gestionar información y herramientas para 

que mis compañeros que se encuentran en cada dependencia puedan realizar en óptimas 

condiciones su servicio a la comunidad, es importante el brindarles herramientas que les 

fortalezcan sus capacidades y se les impulse a colaborar en proyectos que brinden a la ciudadanía 

un buen servicio pero sobre todo proyectos de impacto positivo para nuestro municipio y sus 

comunidades. 


