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3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general en las
siguientes calles de la Delegación, todo esto con la
ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

*5 de Mayo entre Morelos y Colon.

*Abasolo entre Francisco I Madero y Agustín Rivera.

*Ramón Corona entre 5 de Mayo y Ocampo.

*5 de Mayo esquina Reforma.

*Allende entre Los Pinos y Agustín de Iturbide (La
Calerilla).

Con un Avance de Metros Cuadrados: 

Empedrado: 175 Metros

Adoquín: 26 Metros



3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general en las
siguientes calles de la Delegación, todo esto con la
ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

*Abasolo esquina Francisco I Madero.

*Morelos esquina Donato Guerra.

*Ocampo desde Privada Ocampo hasta Aquiles Serdán.

*Colon desde Agua Azul hasta Agua Amarilla.

Con un Avance de Metros Cuadrados: 

Empedrado: 105 Metros

Adoquín: 6 Metros



3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general en las
siguientes calles de la Delegación, todo esto con la
ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

*Ocampo entre Aquiles Serdán y Manuel Acuña.

*Juárez esquina Pino Suarez.

*Pablo IV

*Josefa Ortiz de Domínguez entre 1ra. Y 2da. Privada
Josefa Ortiz de Domínguez.

Con un Avance de Metros Cuadrados: 

Empedrado: 70 Metros

Empedrado Zampeado: 8 Metros

Sacos de Asfalto: 2 Sacos



3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general en las
siguientes calles de la Delegación, todo esto con la
ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

*Morelos esquina Ocampo.

*Ocampo esquina Aquiles Serdán.

*Granada entre Toledo y Madrid

*Josefa Ortiz de Domínguez entre Aquiles Serdán y 1ra
Privada Josefa Ortiz de Domínguez.

Con un Avance de Metros Cuadrados: 

Empedrado: 60 Metros



3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general en las
siguientes calles de la Delegación, todo esto con la
ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

*Donato Guerra esquina Morelos.

*Ramón Corona desde Allende y Ocampo.

*5 de Mayo desde Morelos hasta Ramón Corona.

Con un Avance de Metros Cuadrados: 

Empedrado: 65 Metros

Adoquín: 22 Metros



3. Visita a colonia/   Bacheo General                             

• Se supervisa y se atiende el bacheo general en las
siguientes calles de la Delegación, todo esto con la
ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

*Ramón Corona esquina Ocampo

*Madrid esquina Barcelona.

*Josefa Ortiz de Domínguez entre Aquiles Serdán y
Manuel Acuña.

*Allende entre Manuel Acuña y Ramón Corona.

*Circuito Santa Clara Sur entre Toscana y Ramón
Mariscal.

*Ramón Corona esquina Ocampo

Con un Avance de Metros Cuadrados: 

Empedrado: 32 Metros



3. Visita a colonia/   Asfalto                      

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

• 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 entre Ocampo y Juárez. 20 Costales
de Asfalto.

• Ramón Corona esquina 5 de Mayo. 5 Costales de Asfalto.

• Total de Costales de Asfalto: 25 Costales de Asfalto



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:

• Pedro Moreno

• Revolución

• Allende

• Reunión con el Delegado de San Sebastián donde se
consiguió por parte del Gobierno de Tlajomulco el
apoyo para el desazolve de drenaje en la calle
Prolongación Agustín Rivera y Camino a San
Sebastián.



3. Visitas a Colonias/   Reuniones Vecinales                          

• En compañía con Seguridad Publica, y Delegación
Santa Anita, se realizo reunión con los vecinos de la
calle Pedro Moreno, con el fin de escuchar y atender
sus necesidades.

• En compañía con la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado, La Dirección de Obras Publicas y
Delegación Santa Anita, se realizo recorrido y reunión
con los vecinos de la calle Aldama, con el fin de
escuchar y atender sus necesidades.



3. Visitas a Colonias/   Alcantarillas

• 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 así como de la Dirección de
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos, se logro
realizar el desazolve y Reparación total de las
alcantarillas en la calle Ramón Corona esquina 5 de
mayo, así como de la calle Agustín Rivera entre Juárez
y Ocampo de esta Delegación.



3. Visitas a Colonias/   Bocas de Tormenta

• 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, se logro realizar la reparación y
soldadura de la boca de tormenta en la calle Aquiles
Serdán esquina Abasolo, así como un Aquiles Serdán
entre Universidad y Aldama de esta Delegación.

• Acordonamiento en la boca de tormenta de calle
Aquiles Serdán entre Universidad y Aldama, con el fin
de evitar accidentes.



3. Visitas a Colonias/   Fumigación y Socavón

• Se realizo la fumigación en contra del Dengue en las
instalaciones del plantel Educativo Cecytej Santa
Anita, así como en la Colonia El Mirador de esta
Delegación.

• Con el Apoyo de la Dirección de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento, se
logro realizar la Reparación de Socavones mayores
en la calle Josefa Ortiz de Domínguez y calle Pablo VI,
Col. Mirador



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 del
Panteón Municipal de Santa Anita, ubicado en calle
Prolongación Colon.

• Se realizo la poda estética de arboles en la Casa
Cultural Santa Anita.



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

• Se inicia la poda arbustos, barrida y limpieza en la
calle del plantel Cecytej Santa Anita, en beneficio de la
comunidad estudiantes y para la población que transita
por el lugar.

• Se culminan los trabajos de mantenimiento y
remozamiento de las áreas verdes y áreas
perimetrales del plantel Cecytej Santa Anita, así como
el retiro y disposición final de los residuos.



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

• Poda estética de arboles y poda de pasto en los
camellones centrales del Fraccionamiento La
Candelaria, ubicados en Calzada Virgen de la
Candelaria desde Aquiles Serdán hasta Sevilla.



5. Actividades Complementarias/ Kiosco y Centros de Rehabilitación                            

• Como parte de los festejos patrios próximos a
realizarse, se inicia el mantenimiento de luminarias así
como arreglo del kiosco que se encuentra en la Plaza
Principal de la Delegación de Santa Anita.

• Inicia la búsqueda de Centros de Rehabilitación con el
fin de tenerlos ubicados y ayudarlos a que estén
debidamente registrados.



5. Actividades Complementarias/   Cursos                      

• Asistencia del curso “Sin Miedo a los Medios” en el
Centro Cultural del Refugio, donde asistieron los
directores y delegados de este Gobierno Municipal.

• Asistencia al curso UN TLAQUEPAQUE DE IGUALES
concientizar para actuar en conclusión social de
personas con discapacidad, donde asistieron
Delegados en el Centro Cultural del Refugio.



5. Actividades Complementarias/   Sorteos y Función Lucha Libre                       

• Por parte de Turismo Tlaquepaque y Secretaria de
Turismo se realizo en la Plaza Principal d el sorteo de
programa “Recorridos Turísticos” Modalidad Verano en
el interior del estado de Jalisco.

• Por parte de COMUDE Tlaquepaque se llevo acabo
Función de Lucha Libre en la Plaza Principal. Con la
asistencia de 100 personas aproximadamente.



5. Actividades Complementarias/   Reuniones                        

• Reunión de Trabajo con el Secretario General, Director
de Padrón y Licencia, Delegados y Directora de
Delegaciones y Agencias Municipales para tratar
acuerdo referentes a los Festejos Patrios 2022.

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



5. Actividades Complementarias/   Semana de Lactancia                       

Primer semana de Agosto esta dedicada a la Lactancia
Materna, con la finalidad de concientizar a la sociedad en
general sobre la importancia de ofrecer alimentación de
calidad, mediante la lactancia.

• Conferencias Arranque de la Semana de Lactancia
Materna con fecha del 01 al 05 de Agosto 2022.

• Entrega Periódico Mural en el edificio de esta
Delegación con el tema de la Semana de Lactancia
Materna.

• Se ilumina todo el edificio de la Delegación Municipal
en la Semana de Lactancia Materna.

• Reunión con la Dirección de Servicios Médicos
Municipales, para la capacitación de la Semana de la
Lactancia Materna.

• Clausura de la Semana de Lactancia Materna.



5. Actividades Complementarias/   Cecytej

Visita de la Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Directora de Delegaciones y Agencias
Municipales, diferentes autoridades del Gobierno de San
Pedro Tlaquepaque y autoridades del plantes Cecytej
Santa Anita como Cecytej Jalisco, donde los principales
temas que se trataron fueron de Seguridad Publica, Vías
de transito para los alumnos, Alumbrado Publico y el
urgente y principal tema del arreglo de la calle que da
acceso al plantel Santa Anita CECYTEJ.



5. Actividades Complementarias/   Cursos de Herbolaria  y Entrega de Piso                     

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

• Se recibió una parte del piso y pega piso que se estará
instalando en la Biblioteca Santa Anita, este apoyo se
recibió por parte de la Presidenta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.



5. Actividades Complementarias/ Atención Ciudadana                                  

• Credencialización gratuita del Certificado de
Vacunación en contra de COVID-19 en este edificio de
la Delegación.

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


