
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Reparación de lámparas de alumbrado público de la plaza principal. 

 Apoyo de personal de protección civil para la quema de pólvora y la seguridad 

de la protección civil. 

 Apoyo de personal de seguridad pública para el resguardo de la seguridad 

en los festejos patronales de la comunidad. 

 Asistencia a la reunión de SAGARPA en la presidencia municipal. 

 Reparación de los baches en la entrada principal de la comunidad de El 

Salitre y diversas calles de la comunidad 

 Atención ciudadana. 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por la presidencia Municipal de 

San Martin Hidalgo. 

 Visita a domicilios por orden del Juez Municipal para revisión de la orden 

girada 

 Solicitud de material para la delegación  

 Compra de material de limpieza para la delegación y para la plaza de la 

comunidad de El Salitre 

 Elaboración del reporte mensual de tesorería. 

 Elaboración del reporte de registro civil de San Martin Hidalgo. 

 Reparación de alumbrado público de diversas lámparas de la comunidad de 

El Salitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA 

DELEGACIÓN DE EL SALITRE 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por la presidencia municipal de 

San Martin de Hidalgo. 

 Inauguración de la primera tienda DICONZA 

 Atención ciudadana 

 Apoyo a personal de Seguro Popular  

 Reparación de diversas lámparas de la comunidad de El Salitre. 

 Reparación de alumbrado de la unidad deportiva de la comunidad de El 

Salitre. 

 Apoyo a la personal del ayuntamiento pintores con el traslado a la cabecera 

municipal. 

 Restauración de la fachada de la delegación de El Salitre (pintura) 

 Solicitud de formas de acta para el registro 

 Compra de material de limpieza para la delegación de El Salitre. 

 Realización de reporte mensual de tesorería 

 Realización de reporte mensual del registro civil de San Martin Hidalgo. 

 apoyo de personal de protección civil para el control del incendio del 

vertedero municipal de El Salitre. 

 Limpieza del vertedero municipal de El Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 Inauguración de la obra de electrificación de la colonia loma bonita de El 

Salitre. 

 Asistencia a la reunión de transparencia  

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por la presidencia municipal 

 Atención ciudadana 

 Reparación de lámparas de diversas calles de la comunidad de El Salitre 

 Solicitud de formas de acta 

 Solicitud de recibos de forma 

 Solicitud de material de oficina de la delegación. 

 Limpieza de la calle principal y del arco de la comunidad. 

 Capacitación de transparencia en la delegación municipal 

 Realización de reporte mensual de registro civil de San Martin Hidalgo 

 Realización de reporte mensual de tesorería 

 Instalación de lámparas en templo de El Salitre 

 Inauguración de obra en la calle Francisco Villa 

 Reunión para la lotificación de terrenos agrícolas 

 Reunión de ingenieros de diversas obras de la comunidad. 


