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Visita a Colonias/ Levantamientos de Requerimientos
de Servicios                                                                                              

28 Junio-27 Julio

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
recorridos por las calles de las Colonias
___________________, levantando _____________ 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/Promoción Volantes                                  

28 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                                  

28Junio – 27 Julio

• 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                                  

12 Julio

• El día 05 de julio, personal administrativo de esta Delegación
Municipal acudió con vecinos de la calle Loma Bonita en su
cruce con Av. Poza Rica, Col. San Pedrito, reportando un
socavón a media calle, mismo que se canalizo a SIAPA para su
revisión y reparación.



Visita a colonias                                  

15 Julio

• El día 05 de julio, personal administrativo de esta Delegación
Municipal acudió con vecinos de la calle Loma Bonita en su
cruce con Av. Poza Rica, Col. San Pedrito, reportando un
socavón a media calle, mismo que se canalizo a SIAPA para su
revisión y reparación.



Visita a Colonias

19 Julio

• Asistimos a la Colonia El Tapatío en la Calle Priv. Miguel, para
convocar a vecinos y formar el Comité de Obra, en conjunto con
Políticas Publicas.



Visita a Colonias

19 Julio

• Asistimos a la Colonia El Tapatío en la Calle Privada de Las
Rosas, para convocar a vecinos y formar el Comité de Obra, en
conjunto con Políticas Publicas.



Visita a colonias                                  

04 Julio

• Continuamos con la organización e incrementando los cursos y
talleres de la Academia Municipal de San Pedrito, los cuales
beneficiaran a la ciudadanía, por lo que nos reunimos con la
Directora de la Academia Municipal de Tlaquepaque y Centro
intensivo de Capacitación.



Visita a colonias                                  

11 Julio

• En apoyo a las personas mayores de 60 años, se recabaron sus
documentos para gestionar el trámite y entrega de sus
credenciales del INAPAM



Visita a colonias/Promoción Volantes                                  

15 - 27 Julio

Recorrimos las calles de las colonias San Pedrito, El Cerrito, López
Mateos, Canal 58, Alfredo Barba, en busca de 650 ciudadanos
para aplicar una encuesta de la Dirección General de Políticas
Públicas.



Visita a colonias/Promoción Volantes                                  

18 Julio

En coordinación con la fundación “ORAC Don Lupe”, se inicio un
curso de verano de PINTURA, dirigido a las niñas y niños que viven
en la Colonia San Pedrito.



Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios públicos

30 Junio

Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
labores de limpieza, reparación y mantenimiento eléctrico de las
instalaciones de la academia municipal de la Colonia San Pedrito.



Actividades Complementarias

5-7Julio

Archivo General Municipal “Manuel Cambre”

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal asistió al
“Curso Integral de Actualización de Archivo” esto para mejorar la
organización, descripción e inventario de archivo., impartido por
personal de Archivo y capacitación.



Actividades Complementarias

11 Julio

• Reunión de Delegados y Agentes Municipales en la Dirección
General de Políticas Publicas y Estrategias en coordinación con
la Dirección de Delegaciones y agencias Municipales



Actividades Complementarias

26 Julio

• Reunión de Delegados y Agentes Municipales convocada por la
Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales en
coordinación con la Dirección de Servicios Médicos Municipales
donde se trato la importancia de la lactancia materna.

•



Actividades Complementarias

26 Julio

Conferencia “Sin Miedo a los Medios

Cine Foro

Centro Cultural “El Refugio”

• Asistimos a la conferencia “Sin Miedo a los Medios” para el
correcto uso y manejo de las redes sociales, coordinada por la
Dirección de Comunicación Social.


