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COVID-19/Brigadas de Mantenimiento y 
Recuperación de Espacios Públicos                                                 

Mayo

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal reafirmo
el filtro sanitario al ingreso del edificio tomando la temperatura y
aplicando gel antibacterial, e informándoles a los ciudadanos
como utilizar correctamente el cubre bocas y manteniendo la
sana distancia.



Visita a Colonias/ Levantamientos de Requerimientos
de Servicios                                                                                              

30 Abril – 26 Mayo

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
recorridos por las calles de las Colonias San Pedrito, levantando
14 reportes de las problemáticas de servicios municipales como
alumbrado publico, bacheo, recolección de basura, seguridad
pública, poda y limpieza de áreas verdes, siapa etc.,
realizando los reportes a la áreas correspondientes



Visita a colonias                                  

30 Abril – 26 Mayo

• Continuamos con la recolección de tapitas del proyecto «Llena
tu CORAZON», de la Asociación Vamos Guerreros AC, en la
plaza principal de San Pedrito



Visita a Colonias                                  

Mayo

Delegación San Pedrito

Entregamos a la ciudadanía la información de los “100 días” de las

actividades y mejoras que se llevaron a cabo por este Gobierno

Municipal



Visita a Colonias                                  

Mayo

San Pedrito

Dando seguimiento a las Academias Municipales Delegacionales,

continúan los cursos de:

*Barbería

*Automaquillaje

*Aplicación de uñas

Así como los nuevos talleres de:

*Ingles

*Auxiliar de Enfermería

*Herbolaria



Visita a colonias                                  

01 Mayo

Festejo DIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

La Delegación San Pedrito en coordinación con el C.D.C. DIF San

Pedrito, D.I.F. Tlaquepaque, Academia Municipal, Intendencia y

Vigilancia, llevo a cabo el festejo del DIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS en el

que celebramos a la niñez con:

**Payasitos

**Pastel

**tacos dorados

**aguas frescas

**paletas de hielo

**pinta caritas

**Brincolines

**Bolos

**pelotas

Entregandolos a 1,600 asistentes, en la plaza principal de San Pedrito.



Visita a colonias                                  

07 Mayo

Festejo DIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

La Delegación San Pedrito en coordinación con el Archivo

Municipal y Reclutamiento Militar, llevo a cabo el festejo del DIA DE

LAS NIÑAS Y NIÑOS en la Colonia Los Portales, repartiendo:

**Bolos

**pelotas

Organizando juegos y concursos para celebrar a los asistentes.



Visita a colonias                                  

09-13 Mayo

Personal administrativo de esta Delegación Municipal llevo a cabo

preparativos para el festejo del DIA DE LAS MADRES, elaborando

boletos para rifas, envolviendo regalos, etc.



Visita a colonias                                  

15 Mayo

Festejo del DIA DE LAS MADRES

Celebramos a las mamás con:

**Show de imitadores

**Regalos

**Rifas

Entregando planchas, licuadoras, batidoras, juegos de vasos,

jarras, imágenes religiosas, perfumes, bolsas de mano, carteras,

accesorios de joyería, etc.

Contando con una asistencia de 200 personas en la plaza principal

de San Pedrito.



Actividades Complementarias                                  

11 Mayo

Acompañamos al personal del COMUCAT Tlaquepaque y CECAJ

para la difusión del programa “Espacios 100% Libres de Humo de

Tabaco”, asi mismo realizaron la evaluación para el reconocimiento

de “Edificios 100% Libres de Humo de Tabaco”.



Actividades Complementarias                                  

13 Mayo

Centro Cultural El Refugio”

Foro “Diálogos Metropolitanos: Buenas Practicas y Gobernanza”

Asistí a la jornada que se llevo a cabo en el Museo Municipal del

Premio Nacional de la Cerámica “Pantaleón Panduro”, donde

compartieron planes de trabajo y expusieron la problemática no

solo de los tlaquepaquenses en materia de desarrollo urbano, agua,

etc.



Actividades Complementarias                                  

23 Mayo

Centro Cultural “El Refugio”

Patio San Pedro

Sesión Solemne de Cabildo

Donde otorgaron la presea al mérito docente “Francisco Silva

Romero” por sus 25 años de servicio en tan importante labor en la

formación de hombres y mujeres.



Actividades Complementarias                                  

24 Mayo

Reunión convocada por la Dirección de Delegaciones y Agencias

Municipales, donde acudimos Delegados y Agentes Municipales,

con la Directora de Mercados, tianguis y espacios abiertos, con la

finalidad de trabajar en conjunto a favor de la ciudadanía.



Actividades Complementarias                                  

25 Mayo

Personal administrativo de esta Delegación Municipal, asistió a la

charla “Maternando”, que el Instituto de la Mujer llevo a cabo en el

cine foro de el centro cultural “El Refugio”.



Actividades Complementarias                                  

26 Mayo

Personal administrativo de esta Delegación Municipal, asistió a la

charla “Imagen Institucional”, convocada por Desarrollo Humano e

impartida por la Jefa de Gabinete.


