
REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE OCTUBRE  DE 2016 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Solicitamos material para la restauración de la fachada de la delegación de 

El Salitre. 

 Atención ciudadana 

 Asistencia a las diversas reuniones convocadas por el H. Ayuntamiento de 

San Martin Hidalgo 

 Reparación de las lámparas de alumbrado de diversos domicilios de la 

comunidad de El Salitre. 

 Reparación del alumbrado en la unidad deportiva de la Delegación de El 

Salitre 

 Solicitud de apoyo a Comisión Federal de Electricidad para reparación de 

cables de alta tensión ubicados a la salida de la comunidad. 

 Se brindó apoyo INE de alimentación y hospedaje. 

 Levantamiento de actas de nacimiento 

 Realización de reporte mensual de tesorería 

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

 Solicitud de material de limpieza para la delegación 

 Solicitud de material de oficina  

 Limpieza de la calle de la entrada del arco al puente  

 apoyo a salubridad y a la brigada de limpieza de patio limpio para la 

descacharizacion del panteón municipal. 

 Apoyo a personal del DIF para la entrega de despensas y leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 asistencia a las diversas reuniones a la presidencia municipal. 

 Petición de apoyo de personal de vialidad para el día de los difuntos. 

 Levantamiento de actas de nacimiento 

 Entrega de invitaciones a las diferentes instituciones educativas para el 

desfile cívico-deportivo 

 Asistencia al desfile conmemorativo de la revolución Mexicana. 

 Asistencia al tradicional palo ensebado a la plaza principal 

 Solicitud de material de oficina y recibos al ayuntamiento. 

 Solicitud de materiales de limpieza para la delegación. 

 Solicitud de material para la plaza principal 

 Reparación de las lámparas de la plaza principal 

 Apoyo a personal del DIF con perifoneo para entrega de leche y despensas 

a personas beneficiarias 

 Realización de reporte mensual de tesorería municipal de San Martin 

 Realización de reporte mensual de registro civil de San Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Reunión con personas interesadas en los puestos de la fiestas patronales 

 Entrega de lugares correspondientes a los puestos ambulantes de las fiestas 

patronales en la  plaza principal. 

 Asistencia a reuniones diversas por parte del Ayuntamiento de San Martin 

Hidalgo. 

 Atención ciudadana 

 Levantamiento de actas de nacimiento y divorcio. 

 Apoyo a personal de salubridad con el perifoneo de la semana de vacunación  

 Revisión de diversas lapidas del panteón municipal. 

 Entrega del programa de láminas a personas beneficiarias 

 Petición de vecinos para el deslinde de terrenos 

 Reparación de lámparas del alumbrado de diversas lámparas de la 

comunidad. 

 Realización de reporte mensual de tesorería 

 Reparación de reporte del registro civil de San Martin Hidalgo 

 


