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3. Visita a colonia/   Bacheo General                                       Octubre 2022                 

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Arroyo Sur entre Agua Azul y Prolongación
Colon, Ojo de Agua todo esto con la ayuda de la
Cuadrilla de Empedradores de la Dirección de
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  32 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Arroyo Sur entre Agua Templada y Agua Tibia,
Ojo de Agua, todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  10 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                     Octubre 2022

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Prolongación Colon desde Arroyo Sur hasta
Camino Real a Colima todo esto con la ayuda de la
Cuadrilla de Empedradores de la Dirección de
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  259 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Arroyo Verde entre Prolongación Colon y
Arroyo Norte, Ojo de Agua todo esto con la ayuda de
la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección de
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  5 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                     Octubre 2022

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Privada Francisco I Madero entre Francisco I
Madero todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  6 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle 1ra Privada Matamoros entre Matamoros y
Pedro Loza todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  6 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                    Octubre 2022                          

• Se supervisa y se atiende el bacheo general con
Asfalto Frio en calle:

-Magallanes desde Fraccionamiento Adamar hasta
Camino Real a Colima. 4. Costales

- Prolongación Juárez. 6 Costales

- Agustín Rivera esquina Abasolo. 7 Costales

-Aquiles Serdán, 5 de Mayo y Revolución. 27 Costales.

Total de Costales de Asfalto: 44 Costales de Asfalto.

Todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de Empedradores
de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y
Pavimentos de este Ayuntamiento.



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                    Octubre 2022                          

• Se supervisa y se atiende el bacheo general con
Adoquín en calle:

-Ocampo esquina Manuel Acuña. 2 Metros

- Ramón Corona esquina Ocampo. 2 Metros

Total de Metros: 4 Metros.

Todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de Empedradores
de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y
Pavimentos de este Ayuntamiento.



3. Visita a colonia/ Bocas de Tormenta                               Octubre 2022                     

• Se realizo el reporte se atiende y se supervisa el
cambio de Boca de Tormenta en la Calle Aquiles
Serdán entre Universidad y calle Aldama de esta
Delegación por parte de la Dirección de Agua Potable
y Alcantarillado.



3. Visita a colonia/ Fuga de Agua Mayor                                Octubre 2022                     

• Se realizo el reporte, se atiende y se supervisa la
reparación de Fuga de Agua Potable mayor y Fractura
de Tubo en la calle Juárez en su cruce con calle Pino
Suarez de esta Delegación Municipal por parte de la
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Dirección
de Maquinaria Pesada y Dirección de Agropecuario

• Se realizo el reporte, se atiende y se supervisa el
empedrado de la Fuga de Agua Potable mayor y
Fractura de Tubo en la calle Juárez en su cruce con
calle Pino Suarez de esta Delegación Municipal por
parte de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.



3. Visitas a Colonias/ Desazolve de Drenaje Octubre 2022

• La Delegación Municipal acude con la Asociación de
Padres de Familia a la Escuela Niño Artillero y Jardín
de Niño Patria del Fraccionamiento Ojo de Agua
donde nos solicitan el apoyo con las gestiones
necesarias con el fin de ayudar a solucionar el
problema del Drenaje Tapado en dichas instituciones.

• Se realizo el reporte, se atiende y se supervisa el
Desazolve de Drenaje a la escuela Niño Artillero y
Jardín de Niño Patria del Fraccionamiento Ojo de
Agua, así como el calle Colon en sus cruces con calle
Pedro Loza de esta Delegación Municipal por parte de
la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y
Dirección de Agropecuario.



3. Visitas a Colonias/   Presidenta Municipal                         Octubre 2022

• Visita de la Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Directora de Delegaciones y Agencias
Municipales, diferentes autoridades del Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque y la Delegación Municipal
acudieron al Plantel Cecytej Santa Anita a realizar la
supervisión de obra terminada en la calle Camino a la
Ciénega de esta Delegación Municipal de Santa Anita.

• Visita de la Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Directora de Delegaciones y Agencias
Municipales, diferentes autoridades del Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque y la Delegación Municipal
acudieron realizar la supervisión de obra calle
Abasolo, calle Aldama y calle Privada Abasolo, así
como a la casa de Cultura para verificar los trabajos
realizados.



3. Visitas a Colonias/    Visitas Octubre 2022

• Con la finalidad de escuchar y atender sus
necesidades la Delegación Municipal de Santa Anita
visito el Fraccionamiento Ojo de Agua.



3. Visitas a Colonias/ Servicios Públicos                                       Octubre 2022

• Se realiza el balizamiento en la calle Ocampo y
Morelos (afuera del Mercado Municipal) donde se
pintaron líneas amarillas, señalizaron andadores,
escaleras, rampas para sillas de ruedas y el lugar
exclusivo para la recolección de basura por parte de la
Dirección de Servicios Públicos y Departamento de
Mejoramiento Urbano de este Ayuntamiento.

• Se realiza la reparación de bacheo en Calzada Virgen
de la Candelaria, donde se aplicaron 7 toneladas de
asfalto por parte de la Dirección de Servicios Públicos
y Dirección de Mantenimiento a Vialidades y
Pavimentos de este Ayuntamiento



3. Visitas a Colonias/ Servicios Públicos                                       Octubre 2022

• Se realiza la poda de maleza y pasto en áreas verdes
y banquetas en calle Colon donde se retiro basura,
maleza y pasto por parte de la Dirección de Servicios
Públicos de este Ayuntamiento.

• Se realiza la limpieza de vialidades al ingreso de la
Delegación Municipal donde se reunieron 30 bolsas de
basura por parte de la Dirección de Servicios Públicos
y Dirección de Aseo Publico de este Ayuntamiento.



3. Visitas a Colonias/ Servicios Públicos                                   Octubre 2022

• Se realiza la poda de arboles en calle Colon,
Matamoros y Virgen de los Remedios, donde se trata
de arboles con raíces y follaje que afecta a los vecinos
por parte de la Dirección de Servicios Públicos y
Dirección de Parques y Jardines de este Ayuntamiento.

• Se realiza la reparación de las luminarias en el Kiosco
de la Plaza Principal de Santa Anita, por parte de la
Dirección de Servicios Públicos y Dirección de
Alumbrado Publico de este Ayuntamiento.



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

Octubre 2022                           

• Se realizo la poda, riego, barrida, limpieza y
recolección de basura y maleza de los Camellones
Centrales de Ramón Corona esquina Camino Real a
Colima.

• Se llevo a cabo el Operativo de Limpieza donde se
realizaron la podas y barrida en camellones sobre 8
de Julio hasta 16 de Septiembre de la Delegación
Municipal de Santa María Tequepexpan, donde
acudieron la Dirección de Delegaciones y Agencias
Municipales y Delegados en general.



5. Actividades Complementarias/ Mantenimiento                  Octubre 2022                      

• Se realiza el Mantenimiento en ventanas y puertas de
madera del edificio de la Delegación Municipal de
Santa Anita por el Departamento de Mantenimiento a
Edificios Públicos de este Ayuntamiento.

• Se realiza una limpieza exhaustiva en el edificio de la
Delegación Municipal por parte de la Dirección de
Intendencia y Vigilancia de este Ayuntamiento.



5. Actividades Complementarias/   Conferencia                      Octubre 2022           

• Asistencia de Conferencia por parte del Instituto de la
Mujer “Rompiendo el Silencio” en el Centro Cultural del
Refugio, donde asistieron personal de la Dirección de
Delegaciones y Agencias Municipales así como
delegados de este Gobierno Municipal.



5. Actividades Complementarias/   Presidenta Municipal        Octubre 2022                

• Visita de la Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Directora de Delegaciones y Agencias
Municipales, diferentes autoridades del Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque donde acudieron a diferentes
puntos de esta Delegación Municipal de Santa Anita,
donde los acompañamos en su visita:

-Visita Panteón Municipal: donde se instalaran un
espacio infantil forense para las niñas y niños que mueren
sin tener una identidad, aquellos que nadie nombra.

-Visita al Ejido: Reunión con el Presidente del Comisario
Ejidal con el fin de revisar necesidades y trabajar
coordinados.

-Visita Fraccionamiento Ojo de Agua: Reunión con los
habitantes del Fraccionamiento para dar el arranque de
obra de la cancha de Futbol del Fraccionamiento.



5. Actividades Complementarias/  Cine fónico y Podología         Octubre 2022             

• Presentación del Cine fónico en la Plaza Principal de
la Delegación Municipal de Santa Anita, donde se
trasmitió al aire libre la película de la Bella y la Bestia
con la musicalización con la Banda de Música del
Estado de Jalisco. Todo esto por parte de la
Coordinación de Desarrollo Económico y Dirección de
Cultura.

• Servicio de Podología gratuito a toda la población, en
los portales del edificio de la Delegación Municipal, con
atención especial para adulto mayor y especialistas en
pie diabético por parte de la Dirección de Delegaciones
y Agencias Municipales, Mujeres por el campo y todo
para sus pies.



5. Actividades Complementarias/  Eventos                                   Octubre 2022             

• Asistencia al Evento en la Explanada de la Presidencia
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, esto en
Conmemoración al día Internacional de la
sensibilización del chequeo y control para la
prevención del cáncer de mama, donde se desea llevar
un mensaje a todas las mujeres.

• Asistencia a la Cancha de Basquetbol del IPEJAL
donde se llevo a cabo la Graduación de 545 mujeres y
hombres de los cursos que ofrece la Academia
Municipal en cada Delegación Municipal. Como
madrina de honor fue la Lic. María Elena Limón
García.



5. Actividades Complementarias/  Caravanas                              Octubre 2022             

• Caravana de Servicios Médicos gratuitos para toda la
población en general en la Explanada de la Delegación
Municipal de Santa Anita donde se ofrecieron servicios
como: Asesoría Medica, Atención Dental, Pruebas
gratuitas de detección de VIH, Orientación sobre
prevención de enfermedades de transmisión sexual,
toma de glucosa y presión arterial, orientación
nutricional, vacunas niños y adultos, atención
psicológica, examen de la vista, Servicios de Salud
Animal así como levantamiento de reportes por parte
de Dirección de Servicios Públicos Municipales,
contando con la asistencia de la Presidenta Municipal
de San Pedro Tlaquepaque.

• Con el apoyo de COMUDE se llevo a cabo la
Caravana Deportiva No100 en Fraccionamiento Misión
de San Francisco, de esta Delegación Municipal,
donde los niños pudieron disfrutaron de actividades
recreativas, así como pasarela de disfraces, ajedrez
gigante, brincolines, futbolito humano Juegos en
general y mas. Promoviendo la actividad física y un
estilo de vida saludable para todos los niños y niñas de
nuestro municipio



5. Actividades Complementarias/   Reuniones                    Octubre 2022     

• Asistencia a la Reunión de Trabajo con la Directora de
Delegaciones y Agencias Municipales y Delegados.

• Asistencia a la Reunión de Trabajo en Sala de
Expresidentes con el Jefe de Gabinete, Dirección de
Servicios Públicos, Dirección de Delegaciones y
Agencias Municipales y Delegados en general con el
fin de tomar acuerdos sobre los trabajos de Servicios
Públicos en las Delegaciones.

• Asistencia a la Reunión con ciudadanos de la
Delegación, donde se trato de varios temas en
beneficio de la comunidad, así como la tradicional
conferencia del “Cordonazo de San Francisco”



5. Actividades Complementarias/   Octubre 2022     

• Asistencia de la Toma de protesta en la explanada
Municipal de Delegación donde se formaron 7 Mesas
Directivas de Comité Vecinal: Fraccionamiento de La
Candelaria, Ponciano Arriaga, Ojo de Agua. Mirador
Juan Arias, España, Pintores Españoles y Santa Anita
Centro, por parte de la Coordinación de Construcción
de la Comunidad.

• Nos visitaron por parte de Tesorería Municipal para
brindar asesoría a los ciudadanos dependiendo su
situación y así poder regularizar tus adeudos de Agua
Potable y Predial.



5. Actividades Complementarias/ Octubre 2022                         

• Se realizo Limpieza del salón y traslado del Nacimiento
a la Casa de la Cultura Santa Anita por parte de la
Dirección de Centro Histórico.

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


