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3. Visita a colonia/ levantamiento y requerimiento de servicios públicos  Julio 2022

En atención a los vecinos de la 
colonia.

La presidenta Citlalli Amaya 
visita la colonia Potrero del 
Sauz, para escuchar sus 
principales necesidades de la 
zona.



3. Visita a colonia/Levantamiento y requerimiento de servicios públicos. Julio 2022

En atención a vecinos de la 
colonia San Juan, se atiende 
reporte de Alumbrado Publico



3. Visita a colonia/ levantamiento y requerimiento de servicios. Julio 2022

Visita de la presidenta Citlalli 
Amaya a la Colonia Barrios 
Unidos en conjunto con la 
caravana de servicios públicos  
donde se atendió y escucho a 
los ciudadanos de la zona con 
sus principales necesidades.

Y se hizo entrega de 
Despensa a habitantes de la 
Colonia.  



3. Visita a colonia/ levantamiento y requerimiento de servicios. Julio 2022

Visita a la colonia San Juan 
y con el apoyo de Dif
Tlaquepaque se hace la 
entrega de víveres, 
beneficiando a 80 familias 
de la colonia.



3.Visita a colonia/ levantamientos y requerimiento de servicios Julio 2022

Se atienden varios reportes 
ciudadanos de servicio de 
recolección de basura, los 
cuales se realizan a la 
brevedad en las colonias La 
Arena, Potrero El Sauz, Los 
Puestos, Tateposco y La 
Alameda, colonias en las que 
tenían algunos días sin 
realizar el servicio.



4. Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios públicos. Julio 2022

Personal de esta Delegación en 
conjunto con vecinos de la 
colonia los Puestos se dio 
inicio con la reforestación en 
un espacio publico ubicado en 
la colonia, con el apoyo de 
parques y Jardines



4.Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios públicos. Julio 2022

• Personal de esta 
Delegación asiste en 
apoyo a la Delegación la 
Ladrillera a la 
reforestación en la 
colonia parques del 
Palmar .



5. Apoyo a otras dependencias/ reunión con comerciantes Julio 2022

En la explanada de la 
Delegación Tateposco se 
llevo acabo la reunión con 
comerciantes de la zona, 
personal de la delegación y 
la participación de personal 
de   Reglamentos, mercados 
y espacios abiertos, con la 
finalidad de brindarles 
información.



5. Apoyo a otras dependencias/ caravana de la salud Julio 2022

Caravana de la salud en el 
fraccionamiento Parques de la 
Victoria donde se conto con los 
servicios de dentista, nutrición 
toma de muestra de glucosa, 
hipertensión donde se atendió 
a la ciudadanía de la zona.



5. Apoyo a otras dependencias/apoyo a salud animal. Julio 2022

En  atención a los 

Habitantes 

de la colonia Tateposco 

es atendido reporte por

la dirección de 

salud animal.



Contamos con la visita de 
personal de Agua Potable en 
la Delegación con el tema 
“Yo cuido el Agua” y la 
presentación de la obra de 
teatro guiñol, donde 
contamos con la presencia d 
habitantes de la zona a 
presenciar dicha obra.

5. Apoyo a otras dependencias/ Obra de teatro “Yo cuido el Agua”



5. Apoyo a otras dependencias/censo para Políticas Publicas.  Julio 2022

Personal de la delegación 

Realiza censo a viviendas 

De la colonia La Cofradía en 

Apoyo a la Dirección de 

Políticas Publicas



5. Apoyo a otras dependencias/ programa empleo en tu colonia.   Julio 2022

contamos con la presencia de 
personal de coordinación 
General de Desarrollo 
Económico y combate a la 
desigualdad con el programa 
empleo en tu colonia.



Actividad complementaria

Reunión en la explanada de la 
delegación Tateposco con la 
participación de los 
propietarios de moto taxis de 
la zona y personal de la 
delegación, para tomar 
acuerdos en conjunto y 
trabajar en equipo.


