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3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se realizo una visita a la Colonia la Duraznera por
parte de personal de esta Delegación, esto para
verificar los trabajos de bacheo que realizan sobre la
calle rosario y calle biblia, trabajo realizado por la
Dirección de Vialidades y pavimentos.



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

Se llevo a cabo una visita por parte de esta Delegación
Municipal a la calle Lázaro Cárdenas, Pedro Moreno,
Matamoros, para verificar trabajos de reparación de
calles, donde se aplicaron 7 toneladas de asfalto en
estos puntos, eliminando baches, Gracias al apoyo de
Director de Vialidades y Pavimentos.



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

Se realizo una visita por parte de personal
de esta delegación a la Colonia Los Amiales,
en coordinación con la Presidencia
Municipal y DIF Tlaquepaque, en la cual se
repartió Despensa, Leche, pasteles, así
mismo se realizo un levantamiento de
reportes de servicios Públicos para dar
seguimiento a los mismos.



3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se realizo una visita a la Colonia EL Morito,
perteneciente a esta Delegación para ver el
avance de obra de agua potable y alcantarillado
así como para realizar levantamiento y
requerimiento de servicios Públicos Municipales.



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

Se realizo una visita a la Colonia Sentimientos de la
Nación esto para escuchar las necesidades de los
ciudadanos habitantes de la zona, y realizar
levantamiento de servicios públicos que se requieren y
asimismo dar seguimiento, esto en coordinación con el
Director de Alumbrado Publico y Regidor con comisión de
Servicios Públicos.



3. Visitas a Colonias/levantamiento y requerimiento de servicios

Se realizo una visita a la calle Ricardo Flores Magón
de la Colonia San Martin de arriba, por parte de
personal de la Delegación para verificar trabajos de
bacheo que esta realizando La Dirección de
Vialidades y Pavimentos quienes nos brindaron su
apoyo.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS.

Se realizo una brigada de mantenimiento en la calle
Allende de San Martin de las Flores, en la cual se
hizo la limpieza de maleza así como recolección de
la misma, esto por parte del personal de la
Delegación, para mantener nuestros espacios
limpios y mejorar nuestro entorno.



Se realizo la limpieza de maleza y recolección de
basura a la calle Santa Cruz , por parte de personal de
esta Delegación Municipal. Esto como apoyo a los
Servicios Públicos Municipales.

4. BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS                                   



Continuando con 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 la limpieza de maleza y recolección de
basura a la calle Libertad 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 llevo acabo la reforestación en el campo de futbol el
paraíso, esto en coordinación con ciudadanos para así
tener mas espacios verdes en nuestra comunidad y
fomentar el cuidado al medio ambiente.



5. Actividades Complementarias

Se realizaron actividades por parte de personal de
la Delegación Municipal, con una estación de radio
la Ke Buena, así como la Banda los Coyotitos,
esto como apoyo al comercio de San Martin de las
Flores, gracias al Director de Servicios Públicos
por su apoyo.



5.Actividades Complementarias 

Se realizo visita a las Ligas Deportivas la Nacional,
Femenil y Ejidal Varonil, de San Martin de las Flores, esto
para trabajar en coordinación y seguir fomentando el
deporte para nuestra comunidad.



5. Actividades Complementarias

Se realizo un encuentro interesante con el nuevo
Director del COBAEJ Plantel numero 8 de San Martin
De las Flores, esto para estrechar lazos Educativos
Sociales, y Culturales para que los jóvenes cuenten
con mejores opciones Educativas cercas de casa y
sigamos trabajando por una mejor Comunidad.



5. /ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se realizo la entrega de uniformes escolares, en la
Escuela Emiliano Zapata de San Martin de las Flores
esto en Coordinación con La Dirección de
Delegaciones y Agencias Municipales.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/ NOCHE MEXICANA 

16 DE SEPTIEMBRE

Se llevo a cabo una Noche Mexicana, en la Plaza
Principal, donde se presento a las representantes
de las Fiestas Patrias, asimismo se reconocieron a
las Personas Destacadas de San Martin de las
Flores, esto en coordinación con el Comité de
Fiestas Patrias y a todas las personas que nos
apoyaron para realizar este gran evento.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se colocaron adornos de los festejos patrios en la
plaza principal de San Martin de las Flores así como
la colocación de bandera ya que se acercan las
Fiestas Patrias, trabajo realizado por personal de la
Delegación Municipal.


