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1. FESTIVIDADES TRADICIONALES/ DIA DE LA MADRE TATEPOSCO  MAYO 2022 

mayo

Festival del día “De las Madres” en la Delegación
de Tateposco, en el cual se les pudo ofrecer a
todas la mamas un aperitivo, regalos y sorpresas
esto para hacer pasar un rato ameno a todas y
así pudieran llevarse una gran sonrisa,



1. FESTIVIDADES TRADICIONALES / DIA DEL NIÑO COL. LA ARENA MAYO 2022

MAYO

Se llevo acabo la Caravana de la Salud,
coordinado por la Dirección de Servicios
Médicos y el Centro de Salud Tateposco, en la
cual se realizaron Mastografías y Papanicolaou
totalmente gratuitas para todas las mujeres, así
como asesoramientos de Nutrición, pruebas de
Diabetes, e Hipertensión Arterial, Asesoría
Nutricional, pruebas VIH y vacunas.



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS  MAYO 2022 

MAYO

Se visito la Colonia Potrero el Sauz, para verificar
los trabajos realizados de nivelación y/o
emparejamiento de calles de la Av. San Francisco
Av. el Sauz, calle Durazno, esto gracias al
Departamento de Maquinaria pesada quien
atendió nuestra solicitud.



3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUEERIMIENTO DE SERVICIOS  MAYO  2022

MAYO

Continuamos con la impresión de certificado
COVID19 en modo credencial, esto por petición de
ciudadanos que lo solicitaban, esto fue posible
gracias al apoyo de la Presidenta Municipal en
Coordinación con Directora de Delegaciones y
Agencias Municipales y Dirección de Construcción
a la Comunidad.



3.VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MAYO  2022

MAYO

Se realizo una visita a la Colonia San Juan
con atención a ciudadanos habitantes de la
zona, en coordinación con Director de
Servicios Públicos Municipales, el cual se
presento para aclarar inquietudes a
ciudadanos en el tema del agua potable y
dar solución el problema.



3.VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MAYO  2022

MAYO

Se realizo una visita a la Colonia Fraccionamiento
de ´Parques de la Victoria, esto en atención a
ciudadanos habitantes de la zona, en coordinación
con DIF Tlaquepaque para apoyar las necesidades
que requieren en el Comedor Comunitario y dar una
solución.



3.VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MAYO  2022

MAYO

Se realizo una visita a la Colonia los puestos, esto
en coordinación con la Dirección de Vinculación
Ciudadana, ya que los ciudadanos deseaban aclarar
inquietudes en temas de Seguridad.



1. VISITAS A COLONIAS / COLONIA SAN JUAN  MAYO 2022

MAYO

Se realiza visita a la Colonia San Juan,
en donde se realizo entrega de bolos y
pelotas a todos los niños y niñas
habitantes de la zona, esto por motivo
del día del niño.



3. VISITAS A COLONIAS /  LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MAYO 2022

MAYO

Se realizo recorrido sobre los Canales de
aguas residuales pertenecientes a la
Colonia Tateposco esto para verificar los
que requieren limpieza y desazolve como
método preventivo ante el temporal de
lluvias y realizar la petición a Maquinaria
Pesada.



3. VISITAS A COLONIAS /LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MAYO 2022

MAYO

Se atendieron ciudadanos de la Colonia
Francisco Silva Romero y la Colonia Los
Puestos en la Oficina de la Delegación,
esto para aclarar inquietudes sobre
métodos de prevención ante el temporal
de lluvias.



3. VISITAS A COLONIAS /LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS MAYO 2022

MAYO

Se realizo una visita a la colonia La Arena
por parte del Personal de esta Delegación,
en donde se llevo a cobo una reunión en
coordinación con la Directora de
Vinculación Ciudadana, esto para aclarar
inquietudes a ciudadanos habitantes de la
zona esto en temas de Seguridad.



5. APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS /  CULTURA MAYO 2022

MAYO

Se llevo a cabo una Obra de Teatro
ENCANTADOS, en la explanada de la
Delegación, esto gracias a la Presidenta
Municipal por el apoyo y traer un poco de
alegría y diversión a nuestras familias de
Tateposco, gracias a la Dirección de
Cultura.



5. APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS /MAYO 2022

MAYO

Asistencia a reunión en Dirección en
coordinación con Mercados y Aseo
Público, esto para estar en coordinación
en diferentes proyectos de trabajo que se
estarán realizando.


