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Visita a Colonias/ Levantamientos de Requerimientos
de Servicios                                                                                              

28 Julio - 26 Agosto

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
recorridos por las calles de las Colonias San Pedrito, Canal 58,
Las Huertas, López Mateos, El Cerrito, Cerro del Jagüey, Los
Portales, levantando 37 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                                  

28 Julio – 26 Agosto

• 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/Promoción Volantes                                  

8-12 Agosto

Servicio de Podología

Plaza principal de San Pedrito

• Se realizo la invitación a la ciudadanía para acudir al servicio del
CENTRO DE PODOLOGIA ESPECIALIZADO GRATUITO, que
se llevo a cabo en la plaza principal de San Pedrito, en horario
de 10 a 14 Hrs.

Beneficiándose más de 200 ciudadanos.



Visita a colonias                                  

08 Agosto

CLAUSURA DE CURSO DE VERANO

Plaza Principal de San Pedrito

En coordinación con la fundación “ORAC Don Lupe”, se llevo a
cabo la ceremonia de clausura de curso infantil de verano de
pintura, contando con la asistencia de niños, niñas y padres de
familia, en la que realizaron la exposición de trabajos.



Visita a colonias                                  

08 Agosto

DONACION DE SILLA DE RUEDAS

Se realizo la DONACION por parte de esta Delegación Municipal
de una silla de ruedas para la Sra. Silvia Lizárraga García, vecina
de la Colonia San Pedrito, que por su condición medica le es muy
difícil poder realizar actividades por si misma.



Visita a colonias                                  

16 Agosto

• Dando continuidad a los trabajos de organización de los cursos
y talleres de la Academia Municipal de San Pedrito, realizamos
una reunión con la Directora de la Academia Municipal de
Tlaquepaque y la maestra del curso de Primeros Auxilios.



Visita a colonias                                  

17 Agosto

• El día 10 de Agosto, personal administrativo de esta Delegación
Municipal acudió con vecinos de la calle Minatitlán en su cruce
con Pemex y 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                                  

22 Agosto

• Se realizo la visita a vecinos de la calle Privada José en la
Colonia El Tapatío, con la finalidad de informarles de la obra
pública que se llevara a cabo, así mismo conformar el comité de
obra para que los vecinos participen activamente en la misma.



Visita a colonias                                  

24-25 Agosto

• Realizamos visitas a ciudadanos que tienen alguna capacidad
diferente, con la finalidad de acercar los apoyos que requieran
para desarrollar sus habilidades y apoyar a sus familias.



Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios

12 Agosto

LIMPIEZA DE CALLE

En coordinación con la Dirección de Delegaciones y Agencias
Municipales, personal administrativo de esta Delegación Municipal,
realizaron un operativo de limpieza y retiro de maleza de la calle
Privada Tamiahua y de banqueta de la calle Tamiahua de Alba a
Granada, en la Colonia López Mateos.



Actividades Complementarias

01 – 05 Agosto

Semana Mundial de la Lactancia

Con la finalidad de dar a conocer los beneficios de la lactancia
materna, realizamos un mural para apoyar y reafirmar los
conocimientos que sean transmitido generación a generación sobre
la lactancia.



Actividades Complementarias

18 Agosto

Privada Zapote

Col. Las Huertas

Arranque de Obra

Acompañamos a nuestra Presidenta Lic. Mirna Citlalli Amaya al
arranque de obra, que beneficiara a familias tlaquepaquenses, ya
que se realizara cambio de línea de agua potable, alcantarillado,
banquetas de concreto y empedrado en cama de jal.



Actividades Complementarias

23 Agosto

Capacitación “PUEBLOS INDIGENAS

Y LOS DERECHOS HUMANOS”

Delegado y personal administrativo de esta Delegación asistieron a
la capacitación “Pueblos Indígenas y los Derechos Humanos”, la
cual se llevo a cabo en el auditorio de UNITEC.



Actividades Complementarias

25 Agosto

Capacitación para la Unificación de Criterios

en la elaboración del informe de actividades.

Personal administrativo de esta Delegación Municipal acudió a la
capacitación para la unificación de criterios para la elaboración del
informe de actividades, impartido por la Dirección de Delegaciones
y Agencias Municipales.



Actividades Complementarias                                  

28 Agosto

Torneo Relámpago de Fútbol Infantil

En coordinación con vecinos de la Colonia San Pedrito, se llevo a
cabo un Torneo Relámpago de Fútbol Infantil, en la cancha de Mata
Redonda y Teapan, donde participaron siete equipos conformados
por niños y niñas, fomentando el deporte y la convivencia familiar.


