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1. Festividades Tradicionales/ Día del Niño                                  

• Invitación por parte del Sindico Municipal al Festejo del
Día del Niño y la Niña en la Colonia Ojo de Agua de
esta Delegación donde niños y niñas pudieron
disfrutar del show de payasos, pelotas, bolos con
dulces y mas.

• Invitación por parte del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque al Festejo del Día del Niño y la Niña
Bosque Urbano Tlaquepaque. Evento organizado por
el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque donde miles
de personas pudieron disfrutar de diferentes
actividades y show como los Wapayasos, Juegos
Mecánicos, Rifas, Snack, bolos con dulces y mas.



1. Festividades Tradicionales/ Día del Niño                                  

• Invitación por parte de la Dirección de Archivo
Municipal al Festejo del Día del Niño y la Niña en la
Fraccionamiento La Caridad de esta Delegación
donde niños y niñas pudieron disfrutar de diferentes
actividades así como regalos bolos con dulces y mas.

• Invitación por parte de la Dirección de Relaciones
Exteriores al Festejo del Día del Niño y la Niña en la
Fraccionamiento Quintanova de esta Delegación
donde niños y niñas pudieron disfrutar de diferentes
actividades así como regalos bolos con dulces y mas.



1. Festividades Tradicionales/ Día de las Madres                                

• Por parte del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque,
Delegación Santa Anita y Comerciantes de la
comunidad se lleva a cabo el Tradicional Festejo Día
de las Madres donde en dicho evento tuvimos la
participación de. “José El Danger” La Magia del Sax,
Estudio Split “Mundo Mágico de la Danza” y Academia
Dance Kids Y Hula Hoop. Donde las reinas del hogar
pasaron una tarde agradable en compañía de toda la
familia con Juegos Mecánicos, algodonera, Brincolin,
regalos y rifas.



3. Visita a colonia/   Bacheo en General                               

• La Cuadrilla comisionada a esta Delegación Municipal
de Santa Anita apoya a la Cuadrilla que envía la
Dirección de Pavimentos y Vialidades en la limpieza
de material (piedra), así como surtimiento del mismo
con el fin de poder aventajar el tramo de Camino a la
Teja y Avenida 8 Julio.



3. Visita a colonia/   Adoquín                              

• Se supervisa y se atiende el bacheo con Adoquín en
el Fraccionamiento Santa Anita todo esto con la ayuda
de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección de
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  12 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Cultura en Movimiento                           

• En la semana de la Danza y Con el apoyo de la
Dirección de Cultura se llevo a cabo la presentación
del Ballet Folclórico Tlaquepaque en la Plaza Principal
de Santa Anita.

• En la semana de la Danza y con el apoyo de la
Academia STUDIO SPLIT se llevo a cabo la
presentación de jóvenes con talento, dirigidos por las
Maestras Nadia Amaya y Gloria Ortiz.



3. Visita a colonia/   Develación de Placa                         

• Develación de Placa conmemorativa por el 25
Aniversario de la realización de Altares de Muertos y
Catrinas Vivientes en la Plaza Principal de Santa
Anita. Dicho evento es realizado y organizado por el
Grupo Cultural Santa Anita A.C, en donde estuvieron
presentes distintas personalidades tanto del Gobierno
de Tlaquepaque como de las instituciones Educativas
y de la comunidad de Santa Anita.



3. Visita a colonia/   Reuniones                          

• Reunión de Trabajo en la Dirección de Delegaciones y
Agencias Municipales y Delegados donde se toman
acuerdos necesarios para la celebración en cada
Delegación del evento de Día de las Madres.

• Jornada de Capacitación denominada “Gobierno líder,
Empático y sensible” Dirigida a todos los Delegados
Municipales.



3. Visita a colonia/ Agua Potable                                 

• Con la finalidad de dar atención a los ciudadanos
realizamos la visita, gestiones y atención por parte de
la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado el
reporte correspondiente del drenaje tapado en la calle
Colon entre Aquiles Serdán y Manuel Acuña, así como
esquina Aquiles Serdán y Colon, perteneciente de esta
Delegación Municipal de Santa Anita.

• Con la finalidad de dar atención a los ciudadanos
realizamos la visita, gestiones y atención por parte de
la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado el
reporte correspondiente a una Fuga de Agua Potable
Mayor en calle San Francisco en la Colonia el Mirador,
perteneciente a esta Delegación Municipal.



3. Visita a colonia/ Atención Ciudadana                                  

• Invitación y asistencia al Partido de la selección
varonil de Futbol Tlaquepaque.

• Diariamente seguimos escuchando y atendiendo las
necesidades de los ciudadanos.



3. Visita a colonia/ Volantes y Repartición de Periódico                                 

• Con el fin de informar a todos los ciudadanos de
eventos, cursos, caravanas y demás actividades el
equipo de la Delegación de Santa Anita sale todos los
días a repartir volantes y pegar publicidad por las
calles y colonias de la Delegación.

• Con el fin de informar a todos los ciudadanos las
actividades realizadas durante los primeros 100 días
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, encabezado
por la Presidenta Municipal. El equipo de la
Delegación de Santa Anita sale todos los días a
repartir los periódicos por las calles y colonias de la
Delegación.



4. Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos/ Mantenimiento                           

• Se realizo la poda, barrida, limpieza y recolección de
basura y maleza de lo que se poda en los Camellones
Centrales, en calle Ramón Corona desde Camino
Real a Colima hasta Pedro Moreno así como Poda de
Arboles en la Plaza Principal de Santa Anita.



4. Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos/ Mantenimiento                           

• Se realiza operativo de barrida y limpieza por parte del
personal de la Delegación de Santa Anita así como la
cuadrilla de la Dirección de Pavimentos y Vialidades,
Dirección de Aseo Publico comisionados a esta
Delegación de Santa Anita en la calle Francisco I
Madero desde Camino Real a Colima hasta Allende,
una de las principales vialidades de la Delegación.


