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3. VISITAS A COLONIAS

Se realizo una visita a la Colonia el Tempisque por
parte de personal de esta Delegación, esto para
realizar un levantamiento y requerimiento de los
Servicios Públicos que se requieren para la realización
de los mismos.



3.VISITAS A COLONIAS

Se realizo una visita por Personal de la delegación
a la calle Managua e insurgentes y lázaro
Cárdenas, a verificar unas alcantarillas azolvadas
sin tapa que nos reportaron por lo que realizamos
reporte 112986212, 11298623,11298625.



3. Visitas a colonias

Se llevo acabo la visita a la calle Matamoros y porvenir
en San Martin de las Flores, por medio del personal de
esta Delegación a verificar dos reportes de alcantarillas
tapadas con el numero 11296100 en la cual nos
percatamos que ya fueron reparadas.



3. VISITAS A COLONIAS

Se realizo una visita a la Colonia el Morito, por
parte de personal de la Delegación, esto para
realizar levantamiento y requerimiento de los
Servicios Públicos que se requieren y así poder dar
seguimiento a los mismos.



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS. 

Visita a la colonia Arboledas de San Martin, esto para
detectar las problemáticas y requerimiento de los
servicios públicos y así atender sus necesidades y
reportes de la colonia.



4. /BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS.

Se realizo la limpieza de maleza y basura, sobre camellón
de periférico y Managua, trabajo realizado por parte del
personal de esta Delegación Municipal, quienes apoyan a
mantener las áreas verdes en mejores condiciones y mas
aceptables.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS.

Se realizo una brigada de mantenimiento en la
Colonia El mirador esto por parte del personal de la
Delegación, para mantener nuestros espacios
limpios y mejorar nuestro entorno.



4. BRIGADAS DE MANTEMIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

Se realizo limpieza de maleza y basura para dar
continuación a camellón de periférico y Managua, trabajo
realizado por personal de la Delegación, quienes apoyan
a mantener las áreas verdes en mejores condiciones y
mas aceptables.



4.  BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Se realizo una limpieza de maleza y recolección
de basura sobre la calle Santa Cruz y nuevo
Amanecer en la Colonia San Martin de las Flores,
trabajo realizado por personal de la Delegación, en
apoyo a los servicios Públicos.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS. 

Se realizo una brigada en la cual realizaron la
limpieza de maleza así como la recolección de
basura sobre la calle Camino Real cruza con calle
Porfirio Díaz y Unión en la Colonia San Martin de las
Flores de Arriba, trabajo realizado por personal de
esta Delegación.



Se realizo la limpieza de maleza y recolección de
basura a jardín de niños Luis Donaldo Colosio Murrieta
en la Colonia Emiliano Zapata, por parte de personal de
esta Delegación Municipal.

4. BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS                                   



Se realizo la limpieza de maleza y recolección de basura
sobre calle porvenir en San Martin de las Flores, trabajo
realizado por parte de la Delegación, esto como apoyo a
los Servicios Públicos.

4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS                                    



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Se realizo una brigada de mantenimiento por parte
de personal de la delegación a la calle Santa Cruz
de San Martin de las Flores, esto como apoyo a los
servicios públicos.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Se realizo el corte de maleza así como la poda de
algunos jardines en el Jardín de niños Luis Donaldo
Colosio Murrieta en la Colonia Emiliano Zapata,
trabajo realizado por personal de esta Delegación.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

Se realizo la limpieza de maleza y recolección de
basura a un arrollo de la Colonia San Martin de las
Flores, trabajo realizado por personal de la
Delegación, esto como apoyo a los servicios
públicos.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Se realizo una limpieza de maleza y recolección de
basura en periférico esto por parte del personal de
la Delegación, esto como apoyo a los servicios
públicos.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se llevo a cabo la caravana Deportiva en la Colonia el
Órgano, esto en coordinación con la Dirección de
Comude para fomentar el deporte a nuestras niñas y
niños.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Reunión en Secretaria General en coordinación con la
dirección de Delegaciones y Agencias Municipales y
compañeros Delegados, esto para ver detalles y
preparativos para los Festejos Patrios 2022.



5.- /ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/ CARAVANA DE LA LACTANCIA MATERNA.

Apoyo en la Caravana dentro del cierre de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, que realizo el Dif
Tlaquepaque con una marcha masiva para manifestar
públicamente la importancia que tiene este valioso
alimento. en coordinación con los Servicios Médicos
Municipales, Salud Tlaquepaque, Immujeres, Comude
Tlaquepaque Oficial.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Apoyo a personal del Dif San Martin, a colocar pizarrón
en pared de las instalaciones trabajo realizado por parte
de personal de esta Delegación Municipal.



5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                   

SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA, se llevo a
cabo en la explanada de la plaza principal de San
Martin de las Flores, para promover el contacto físico y
emocional con nuestras niñas y niños.

Esto en coordinación con la Dirección de los Servicios
Médicos Municipales y Delegación.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Asistencia a curso de los Derechos Humanos en las
instalaciones de la Universidad UNITEC ubicada en
Lázaro Cárdenas, donde nos dieron capacitación de
Pueblos Indígenas.


