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Visita a Colonias/ Levantamientos de Requerimientos
de Servicios                                                                                              

27 Mayo-24 Junio

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
recorridos por las calles de las Colonias San Pedrito, López
Mateos, Portillo López, El Cerrito, Lomas de San Pedrito, Los
Portales, Canal 58, Las Huertas y Cerro del Jagüey, levantando
22 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                                  

27 Mayo – 24 Junio

• 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                                  

Junio

ENTREGA DE OBRA

Col. El Tapatío

Asistimos a la entrega de obra de la calle Priv. Francisco Villa,
Colonia El Tapatío, consistente en empedrado en cama de jal, con
la que serán beneficiados más de 50 familias y así mejorar la
calidad de las calles de las familias tlaquepaquenses.



Visita a colonias                                  

02 Junio

Personal del Departamento de Mantenimiento de Edificios públicos,
acudió a esta Delegación Municipal para atender un reporte de
reparación, cambio e instalación de la bomba de riego, que se
utiliza para el mantenimiento y cuidado de las áreas verdes de la
plaza principal de San Pedrito.



Visita a colonias                                  

03 Junio

Delegados Municipales y personal administrativo de las
Delegaciones y Agencias Municipal, acudimos a la entrega de
uniformes (camisa de vestir, playera tipo polo y cachucha) que llevo
a cabo la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, así
mismo de las y los regidores Lic. Adriana del Carmen Zúñiga
Guerrero, Lic. Anabel Ávila Martínez y Jose Alfredo Gaviño
Hernández.



Visita a colonias                                  

14 Junio

• Reunión con maestros de los talleres de :

• Barbería

• Aplicación de Uñas

De la Academia Municipal de San Pedrito, para continuar
trabajando en beneficio de la ciudadanía tlaquepaquense.



Visita a colonias                                  

16 Junio

SIMULACRO de sismo

Participamos en el simulacro de sismo, con la finalidad de aprender
a que hacer y reaccionar ante una situación de emergencia, en el
que personal de:

**Delegación San Pedrito

**Recaudadora Municipal

**Registro Civil N° 11

**Biblioteca

**C.D.C. DIF San Pedrito

**CAIC San Pedrito

Participo de forma activa en coordinación con personal de
Protección Civil de San Pedro Tlaque.paque



Visita a colonias                                  

22 Junio

Personal del Departamento de Mantenimiento de Edificios públicos,
acudió a esta Delegación Municipal para atender un reporte de
reparación de centro de carga e instalación de cableado en el
kiosco de la plaza principal de San Pedrito.



Visita a colonias/Promoción con Volantes                                  

20 Junio

Caravana de Vacunación, Desparasitación y Adopción

Plaza principal de San Pedrito

• Se realizo la invitación a la ciudadanía de San Pedrito y colonias
aledañas, para acudir el lunes 20, en horario de 10 am. 1pm.,
para traer a sus mascotas para la aplicación de vacuna
antirrábica y desparasitación por parte del Departamento de
Salud Animal.

• Aplicando un total de 60 vacunas y desparasitaciones.



Visita a colonias/Promoción con Volantes                                  

20 Junio

Unidad Móvil de Mastografía

Plaza principal de San Pedrito

• Se realizo la invitación a las mujeres de 40 a 69 años de edad,
a realizarse la toma de mastografía gratuita, el lunes 20 de
Junio, en horario de 9 am. 2 pm.



Visita a colonias/Promoción Volantes                                  

20 Junio

Toma de signos vitales

Plaza principal de San Pedrito

• Se realizo la invitación a la ciudadanía a tomar sus signos
vitales como:

**Presión Arterial

**Saturación de oxigenación

En la Plaza principal de San Pedrito, este lunes 20 de Junio.



Visita a colonias/Promoción con Volantes                                  

15 Junio

Caravana de la Salud

Plaza Las Huertas

• Invitamos a la ciudadanía a acudir a la “Caravana de la Salud”
que llevo a cabo la Dirección de Servicios Médicos Municipales,
en la col. Las Huertas, donde brindaron los servicios de:

*Asesoría Medica

*Atención Dental

*Nutrición

*Examen de la vista

*Pruebas VIH



Visita a colonias/Promoción con Volantes                                  

22 y 23 Junio

CARAVANA DEL EMPLEO

Plaza Principal de San Pedrito

• Invitamos a la población de San Pedrito y colonias aledañas,
que se encuentran sin empleo a conocer la oferta laboral que la
coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad ofrece a la ciudadanía.



Actividades Complementarias

09 Junio

• Reunión de Delegados y Agentes Municipales, convocada por la
Dirección de Delegaciones y Secretario General, con el objetivo
identificar las colonias con rezago de servicios básicos y así
unificar los trabajos a beneficio de la ciudadanía.



Actividades Complementarias

27 Junio

• Asistimos a la sesión ordinaria de COPLADEMUN, en la que se
llevo a cabo la autorización y se presentación de La
Actualización Del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2022-2024, que se llevo a cabo en Casa “ Morelos”, con el que
este gobierno municipal se compromete a trabajar en beneficio
de los tlaquepaquenses.


