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3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle, Ocampo entre Morelos y Agustín Rivera 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:  120 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle, 5 de Mayo desde Camino a las Varitas hasta
Ramón Corona 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:  98 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la calle
Abasolo entre Aquiles Serdán y Privada Abasolo en
calle Donato Guerra entre Francisco I Madero hasta
Agustín Rivera 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:  110 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la calle,
Josefa Ortiz de Domínguez entre Aquiles Serdán y 2da
privada Josefa Ortiz de Domínguez, calle Aldama, calle
Hidalgo todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de Mantenimiento a Vialidades y
Pavimentos de este Ayuntamiento de la Dirección.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  120 Metros 
Cuadrados.

NOTA: Una Cuadrilla se encarga de limpieza de materia,
quebrar piedra y surtir a otra cuadrilla con el fin de
aventajar tramo y no para de empedrar por ese motivo en
ocasiones una cuadrilla hace menos bacheo.



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 en el
reporte correspondiente del drenaje tapado en la
Colonia Las Varitas, perteneciente de esta Delegación
Municipal de Santa Anita.

• Con la finalidad de dar atención a los ciudadanos
realizamos la visita en el arroyo de aguas pluviales, en
la Colonia Las Varitas, donde se derivara para su
atención a las direcciones correspondientes, con el fin
de dar limpieza con maquina del canal, para que el
agua corra perfectamente y de evitar desbordamiento.



3. Visita a colonia/ Canales                               

• Con la finalidad de dar atención a los ciudadanos
realizamos las gestiones necesarias para llevar a cabo
la limpieza de Canales de Agua Pluviales con
maquinaria, en la calle Francisco I Madero y en las
Colonia las Varitas. En esta Delegación Municipal de
Santa Anita. Con el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Agropecuario.



3. Visita a colonia/ Agua Potable                                 

• Con la finalidad de dar atención a los ciudadanos
realizamos las gestiones necesarias para su atención
por parte de la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado, en la Reparación de Drenaje en El
Mercado Municipal de Santa Anita en la calle Ocampo
esquina Morelos, perteneciente a esta Delegación
Municipal de Santa Anita.

• Con la finalidad de dar atención a los ciudadanos
realizamos las gestiones necesarias para su atención
por parte de la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado, en la Reparación a una Fuga de Agua
Potable Mayor en la Preparatoria Regional Santa
Anita, ubicada en calle Universidad #1 y en calle
Agustín Rivera esquina Reforma en esta Delegación
Municipal.



3. Visita a colonia/ Vactor

• Con la finalidad de dar atención a los ciudadanos
realizamos las gestiones necesarias para su atención
por parte de la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado, en el Desazolve de las líneas de
Drenaje en diferentes calles y colonias de esta
delegación como:

• Aquiles Serdán

• Privada Aldama

• Ramos Mariscal

• Las Varitas

• Universidad

• Juárez

• Fraccionamiento Ojo de Agua

• Fraccionamiento Quintanova



3. Visita a colonia/ Limpieza de Terrenos                            

• Por parte de la Dirección de Maquinaria Pesada se
realizo la Limpieza de los predio ubicado en Agua Azul,
y Agua Blanca en el Fraccionamiento del Ojo de agua
así como en calle Pino Suarez esquina 5 de mayo.
Estos terrenos fueron prestados por los propietarios
para colocar tierra, jal y piedra de obras concluidas
por parte del este ayuntamiento.

• Mediante las gestiones necesarias y el apoyo de la
Dirección Desarrollo Agropecuario y el ejido Santa
Anita se realizo la limpieza y retiro de tierra, basura y
escombro en las zanjas de la calle Prolongación
Aquiles Serdán, con el fin de que el agua transcurra de
forma adecuada y evitar inundación.



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.

• Se realizo la poda, barrida, limpieza y recolección de
basura y maleza de lo que se poda en los Camellones
Centrales del Fraccionamiento La Candelaria.



5. Actividades Complementarias/   Caravana Deportiva                           

• Con el apoyo de COMUDE, IMJUVET, Protección Civil
y demás Direcciones se llevo a cabo la Caravana
Deportiva en el Fraccionamiento Infonavit Santa Anita
de esta Delegación Municipal, donde los niños
pudieron disfrutaron de actividades recreativas, Juegos
en general y mas. Promoviendo la actividad física y un
estilo de vida saludable para todos los niños y niñas de
nuestro municipio.



5. Actividades Complementarias/   Jornadas de Capacitación                        

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

• Como parte del crecimiento de los empleados por
parte de la Dirección de Delegaciones y Agencias
Municipales se realizo la capacitación para las
Delegaciones, así como la entrega de uniformes para
cada Delegación y Agencia Municipal.



5. Actividades Complementarias/   Premio Nacional de Cerámica                     

• Ceremonia del galardón de la XLV Edición del Premio
Nacional de la Cerámica, donde participan mas de 700
artesanos de 27 estados de la Republica Mexicana.

• Conmemoración del 201 aniversario de la
independencia de la Nueva Galicia en la sesión
solemne de este Ayuntamiento. Recordando los
hechos históricos.



5. Actividades Complementarias/   100% Libre de Humo de Tabaco                     

• Junto con el COMUCAT y la Presidenta Municipal,
arranco el programa te queremos libre que consiste en
otorgar 300 becas de tratamiento de desintoxicación,
así como la entrega de constancia de 100% libre de
humo de tabaco, que se otorgo a esta Delegación
Municipal.

• Evento Día Mundial del Medio Ambiente



5. Actividades Complementarias/   Simulacro  y Concierto             

• Simulacro en el edificio de la Delegación Municipal de
Santa Anita a cargo de los brigadistas de la Dirección
de Protección Civil del cuartel de Santa Anita.

• En el marco de la Feria de San Pedro Tlaquepaque, se
asistimos al concierto de Lila Downs en la explanada
del Valentín Gómez Farías, donde se pudo vivir un
ambiente familiar con canto y baile.



5. Actividades Complementarias/   Seguridad Alimentaria      

Asistencia a la Presentación de estrategia de Seguridad
Alimentaria que presento la Secretaria de Sistema de
Asistencia Social de Jalisco y el DIF de Jalisco en el
Hospicio Cabañas, que tiene como meta hambre cero en
todos los municipios de Jalisco.



5. Actividades Complementarias/ Atención Ciudadana                                  

• Inauguración del curso de Herbolaria, tanto del turno
matutino y vespertino en este edificio de la Delegación
y por parte de la Academia Municipal de Tlaquepaque.

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


