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3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Ocampo entre Industria y Aquiles Serdán 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:  80 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle, Juárez entre Matamoros y Pino Suarez 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:  35 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/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Industria desde Ocampo hasta Colon 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:  35 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Revolución esquina Santa Clara Sur y Ramón
Mariscal esquina Santa Clara Norte, 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:  25 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Bacheo General                            

• Se supervisa y se atiende el bacheo general con
asfalto caliente en la calle, Camino a San Sebastián
todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.



3. Visita a colonia/   Asfalto Frio                          

• Se supervisa y empatan con Asfalto Frio las
Alcantarillas y baches en diferentes calles de la
Delegación de Santa Anita, con la ayuda de la
Cuadrilla de Empedradores de la Dirección de
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

• Calle Aquiles Serdán esquina Juárez. 7 Costales de
Asfalto.

• Calle Aquiles Serdán entre Allende y 5 de Mayo. 7
Costales de Asfalto.

• Calle Aquiles Serdán esquina Allende. 7 Costales de
Asfalto

• Calle Aquiles Serdán esquina Ramón Mariscal. 6
Costales de Asfalto.

• Calle Aquiles Serdán entre Ramón Mariscal y
Revolución. 5 Costales de Asfalto.

• Calle Manuela Acuña y Allende. 3 Costales de Asfalto.

Total de Costales de Asfalto: 35 Costales



3. Visita a colonia/ Fugas Mayores                                

• 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 y reposición de manguera en la calle
Ocampo #35 entre Reforma y Privada Ocampo en esta
Delegación Municipal.

• 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 y cambio de tubería en la calle Donato
Guerra #16 entre Morelos y Francisco I Madero 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 Municipal como:

• Agustín Rivera

• Revolución

• 5 de Mayo

• Las Varitas

• Ramón Corona

• Juárez



3. Visitas a Colonias/   Reuniones Vecinales                          

• En compañía con Seguridad Publica, Participación
Ciudadana y Delegación Santa Anita, se realizo
recorrido y reunión con los vecinos de la Colonia Ojo
Agua, con el fin de escuchar y atender sus
necesidades.

• En compañía con Seguridad Publica, Participación
Ciudadana y Delegación Santa Anita, se realizo
recorrido y reunión con los vecinos de la Colonia
Misión de San Francisco, con el fin de escuchar y
atender sus necesidades.



3. Visitas a Colonias/   Reunión Cecytej

• 2da Reunión del Comité de Vinculación del Plantel
Cecytej Santa Anita, donde se da a conocer los
avances en los compromisos asumidos en las
anteriores reuniones. Dichas reuniones tienen el
objetivo de mantener intercambio y cooperación entre
el plantel con centros de educación, sector
empresarial, productivo con los organismos del
Ayuntamiento tanto de Tlaquepaque como Tlajomulco
y Delegación Santa Anita.



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

• Se realizo la poda, barrida, limpieza y recolección de
basura y maleza de los Camellones Centrales, en calle
Ramón Corona desde Camino Real a Colima hasta
Pedro Moreno.

• Se realizo la poda, barrida, limpieza y recolección de
basura y maleza de los Camellones Centrales y
entrada del Cementerio Municipal de Santa Anita,
ubicado en calle Prolongación Colon.



5. Actividades Complementarias/   Caravana Deportiva                           

• Con el apoyo de COMUDE, IMJUVET, Protección Civil
y demás Direcciones se llevo a cabo la Caravana
Deportiva en Potrero Los Amador, 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/   Entrega de Patrullas                           

• Con el fin de reforzar la seguridad en la zona sur con
equipamiento a la comisaria, se realiza la Entrega de
15 Patrullas, donde acudió la Presidenta Municipal así
como el Director de Jurídico, Directora de
Delegaciones y Agencias Municipales, Regidora,
Presidente del Ejido Santa Anita, Estudiantes y
ciudadanos de la comunidad.



5. Actividades Complementarias/   Cancha de Futbol                        

• Con el apoyo de diferentes Direcciones como Obras
Publicas, COMUDE, Participación Ciudadana,
Delegación Santa Anita, se presenta a los ciudadanos
de la Colonia Ojo de Agua el proyecto de remodelación
en las canchas de Futbol en la colonia Ojo de Agua,
donde se realizara: Instalación de pasto sintético,
Instalación de Luminarias Solares, Balizamiento, Malla
Perimetral de Polipropileno y Módulos de Baño.



5. Actividades Complementarias/   Reuniones                        

• Reunión de Trabajo en Cabildo con el Secretario
General, jefe de Gabinete, Políticas Publicas, Dif,
Dirección de Delegaciones y Delegados con el fin de
llegar acuerdos.

• Reunión de Trabajo con Políticas Publicas, Dirección
de Delegaciones y Delegados, donde el tema fue
suficiencia alimentaria.



5. Actividades Complementarias/   Arranque de Campaña                       

• Necesitamos reforzar las acciones en las colonias
para evitar la proliferación del mosquito transmisor del
Dengue, por tal motivo se llevo acabo Arranque de
campaña y fumigación contra el dengue en la colonia
Ojo de agua, con la presencia de la Presidenta
Municipal de Tlaquepaque, Dirección de Delegaciones
y Agencias Municipales etc.

• De igual manera se invito a los ciudadanos a eliminar
los cacharros de tu hogar con la Descacharrizacion en
la Colonia Ojo de Agua.



5. Actividades Complementarias/   CECYTEJ Santa Anita                       

• La Directora de Delegaciones y Agencias Municipales,
Regidora y Delegada Municipal asistieron al Acto
Académico de la graduación de CECYTEJ, Plantel
#18, Santa Anita, Generación 2019-2022.



5. Actividades Complementarias/   BERNSHOLDET                      

• Espectáculo BERNSHOLDET en Santa Anita, donde
45 atletas de alto rendimiento de Dinamarca
demostraron su talento a través de la gimnasia y
acrobacia. se realizan talleres con diferentes
actividades para los niños y jóvenes con el fin de poder
lograr un intercambio cultural.

• Invitación a la final de Futbol Infantil en las canchas de
la Colonia Ojo de Agua.



5. Actividades Complementarias/   Reforestación   y Pintura          

• Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales así
como la Dirección de Medio Ambiente y Delegados
acudimos a la Reforestación en la Colonia Parques del
Palmar, con motivos del “Día Mundial del Árbol”.

• Mantenimiento y pintura de las bancas en la Plaza
Principal de Santa Anita.



5. Actividades Complementarias/ Atención Ciudadana                                  

• Con el fin de informar a todos los ciudadanos de la
campaña de Descacharrizacion, el equipo de la
Delegación de Santa Anita salen a repartir volantes y
pegar la convocatoria por las calles y colonias de la
Delegación.

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



5. Actividades Complementarias/   Cursos de Herbolaria                               

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


