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3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

01 SEPTIEMBRE
Personal de la Agencia verifico y reporto la 
reparación del camino de la calle Prolongación 
Iturbide, personal de Desarrollo Agropecuario 
atendió el reporte. Por su atención gracias

SEPTIEMBRE 2022



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

02 DE SEPTIEMBRE
Personal de la Agencia verifico la instalación de 
una luminaria nueva en la calle Laureles, personal 
alumbrado atendió el reporte. Por su atención 
gracias

SEPTIEMBRE 2022



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                 

02 SEPTIEMBRE

Personal de la Agencia verifico y reporto la caída de un 
árbol en el camino a los abuelos en la colonia las pomas 
de la Calerilla.

• Área par



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

05 SEPTIEMBRE
Personal de la Agencia verifico y reporto un panal   
en Calle Allende en la Col. La Calerilla. Personal 
de Protección Civil y Bombero atendió el reporte 
por su atención gracias

SEPTIEMBRE 2022



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

SEPTIEMBRE
Personal de la Agencia verifico y atendió el servicio 
de agua potable en coordinación con  la Dirección 
de  Pipas,  de los reportes por falta de agua en la 
calle Prolongación Iturbide,  Laureles, La Teja, EL 
Colomo y La Parcela De Calerilla. De una o dos 
veces por semana.

SEPTIEMBRE  2022



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                 

20 Septiembre

Personal de la Agencia informo sobre la rehabilitación de 
la cancha de usos múltiple de la Calerilla, por parte de la 
Dir. De Comude.

• Área par



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

21 SEPTIEMBRE
Personal de la Agencia verifico y reporto un panal   
en Calle Allende en la Col. La Calerilla. Personal 
de Protección Civil y Bombero atendió el reporte 
por su atención gracias

SEPTIEMBRE 2022



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

21 SEPTIEMBRE
Personal de la Agencia verifico y reporto a 
Seguridad Publica una persona de aspecto 
indigente en el camino prolongación Emiliano 
Zapata por su atención gracias

SEPTIEMBRE 2022



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

21 SEPTIEMBRE
Personal de la Agencia verifico y reporto la cisterna 
de la plaza de La Calerilla. Personal de 
Mantenimiento atendió el reporte por su atención 
gracias

SEPTIEMBRE 2022



3. Visita a colonia/ LA CALERILLA                                  

27  Septiembre
Personal de la Agencia verifico y reporto la falta de 
dos luminarias  en la calle Laureles, personal 
alumbrado publico atendió el reporte. Por su 
atención gracias

SEPTIEMBRE 2022



4. / Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios

07 SEPTIEMBRE

Personal de la Agencia fertilizo las jardineras de la plaza y 
se acordonaron.

• Área par



4. / Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios

15 SEPTIEMBRE

Personal de la Agencia rego las jardineras de la plaza de 
La  Calerilla.

• Área par



4. / Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios

15 SEPTIEMBRE

Personal de la Agencia podo los arboles de afuera de la 
escuela Benito Juarez de La  Calerilla.

• Área par



4. / Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios

21 SEPTIEMBRE

Personal de la Agencia recibió a la Dir. De delegaciones y 
agencias y a la Dir. De Comude para el arranque de obra 
de la rehabilitación del área de los juegos y las cancha de 
usos multiple de la plaza de La  Calerilla.

• Área par



4. Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios

22 Septiembre

Personal de la Agencia realizo trabajos de limpieza en el 
kiosco de la Calerilla.



4. Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios

27 Septiembre

Personal de la Agencia reporto a la Dir. De Mantenimiento 
a Edificios públicos la pintada de la fachada del kiosco y 
las jardineras de la Calerilla, por su atención gracias.



4. Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios

• Septiembre

Personal de la Agencia realizo trabajos de limpieza en las 
oficinas de la Calerilla.



5. Apoyo a otras dependencias/LA CALERILLA                                  

• 20 DE SEPTIEMBRE

• PERSONAL DE LA AGENCIA 

• APOYO EN LA REPARTICION DE 40 DESPENSAS 
DEL PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS



6. Actividades complementarias/ LA CALERILLA                                 

04 SEPTIEMBRE

Se realizo la presentación de las candidatas a Reyna de         
las fiestas patrias 2022.



6. Actividades complementarias/ LA CALERILLA                                 

12 SEPTIEMBRE

Los Delegados (a) y Agentes municipales acudieron al 
curso de Inducción para la Planeación Operativa para la 
mejora de la atención ciudadana.



6. Actividades complementarias/ LA CALERILLA                                 

12 SEPTIEMBRE

Agente municipal y auxiliar administrativo acudieron al 
curso del Instituto de las mujeres, por la semana de los 
Derechos Sexuales y reproductivos.



6. Actividades complementarias/ LA CALERILLA                                 

12 SEPTIEMBRE

Los Delegados (a) y Agentes municipales acudieron al 
Informe de la Presidenta Municipal Citlalli Amaya, donde 
se destaco por la inversión en obra publica, apoyos y la 
compra de patrullas entre otras.



Actividades Administrativas

ATENCION CIUDADANA

Se dan Constancias de Domicilio, Se Atendieron

Reportes, Se dio Asesoría, Además de poner Gel Anti-
Bacterial a los usuarios.


