
REPORTE  DE  ACTIVIDADES  DEL  MES  DE JULIO DEL 2016 EN LA 

DELEGACION DE  EL SALITRE 

 Apoyo a personal de piso firme, con la visita a los beneficiarios de dicho 

programa. 

 Apoyo a salubridad para la campaña de patio limpio y la visita a los habitantes 

de la comunidad. 

 Entrega de adoquín a la delegación de Sata Cruz de las Flores, material que 

se utilizó para los baches de la plaza principal de El Salitre. 

 Asistencia al acto académico del COBAEJ  emsad 22 de El Salitre. 

 Asistencia a diversas reuniones del Ayuntamiento. 

 Solicite material de oficina en proveeduría y acudí a  registro por formas de 

acta  de nacimiento, defunción y matrimonio. 

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

 Servicios de reparación de lámparas del alumbrado público en diferentes 

calles y postes de la comunidad. 

 Atención ciudadana 

 Levantamiento de acta 1  de defunción 

 Levantamiento de actas 2 actas de nacimiento 

 Entrega del reporte mensual al registro civil de San Martin Hidalgo 

 Entrega del reporte de Tesorería Municipal 

 Solicite FAENA para el panteón municipal de El Salitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  EN LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 Apoyo al programa 65 y más con el perifoneo para la entrega del apoyo. 

 Asistencia a la reunión del consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 Petición de escritorios y sillas para la oficina de la delegación de El Salitre. 

 Petición de permiso para los eventos cultural del día de las paseadoras los 

días 15, 16, 30 y 31 del presente mes. 

 Petición de seguridad pública para cubrir los eventos culturales y resguardar 

la seguridad de la población 

 Solicitamos personal de tránsito y vialidad para el evento cultural de 

paseadoras. 

 Solicitud de hojas de acta para la delegación de El Salitre. 

 Solicite material de oficina a proveeduría para la limpieza de la delegación de 

El Salitre 

 Levantamiento de 1 acta de defunción. 

 Levantamiento de 6 registros de nacimiento 

 Atención ciudadana 

 Levantamiento de 1 acta de divorcio  

 Apoyo para la entrega de despensas y leche del DIF a las personas 

beneficiarias de dicho programa 

 Asistencia a diversas reuniones de la presidencia municipal  

 Entrega de reporte mensual de registro civil de San Martin Hidalgo 

 Entrega de reporte mensual de Tesorería 

  Servicios de reparación de diversas lámparas del alumbrado público de la 

comunidad de El Salitre 

 Apoyo de entrega de mochilas a las diversas instituciones de la comunidad 

de El Salitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Solicitamos personal de protección civil para los eventos de la independencia 

por la quema de pólvora. 

 Servicio de reparación de lámparas de alumbrado público de diversas calles 

de la comunidad de El Salitre. 

 Solicitamos el apoyo de departamento de ecología para la poda de árboles 

en el pozo de agua número 2 que afectaba las viviendas de los vecinos. 

 Asistencia al desfile inaugural de la primera feria del elote en el municipio de 

San Martin Hidalgo 

 Reporte a departamento de patrimonio municipal por los materiales de 

trabajo que se nos entregó. 

 Apoyo a personal del INE de comida y hospedaje. 

 Solicitamos personal de seguridad pública para cubrir el evento del grito de 

la independencia en la plaza principal. 

 Invitación a las distintas instituciones educativas para el desfile 

conmemorativo de la independencia. 

 Atención ciudadana 

 Solicitamos a la casa de la cultura de san Martin un evento cultural para el 

día de la conmemoración del grito de independencia 

 Entrega de apoyo de programa de láminas a personas beneficiarias de la 

comunidad 

 Se inauguró el sistema de levantamiento de actas por el SILEACCI y el 

sistema E-CURP 

 Asistencia a pedir formas de actas 

 Se realizó el ya tradicional palo ensebado donde se participó de las personas 

 Se realizó el reporte mensual del registro civil de San Martin Hidalgo 

 Se realizó el reporte mensual de tesorería 

 

  

 

 

 


