
REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Asistencia a barias reuniones convocadas por la presidencia municipal de 

San Martin de Hidalgo. 

 Reparación de lámparas de la comunidad 

 Entrega de informe mensual a registro civil. 

 Entrega de informe mensual de tesorería. 

 Realización del tradicional judas. 

 Visita a contralor para Solicitud de vehículo para transporte de personal de 

ballet para festejo del “Feria del Melón 2017” 

 Solicitud de formas para acta 

 Solicitud de apoyo para festejo “Día del niño” 

 Atención ciudadana 

 Limpieza de la entrada del pueblo, carretera salitre-pasaman 

  Apoyo a personal de seguro popular. 

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

 Solicitud de apoyo para festividad de Día de las Madres. 

 Solicitud de personal para tradicional festejo de la Judea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE MAYO DE 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Apoyo a personal de protección civil, para control de incendio del tramo 

carretero salitre-pasaman 

 Atención ciudadana 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por el ayuntamiento de San 

Martin de Hidalgo. 

 Se solicitó apoyo de personal de seguridad pública para festejo “Feria del 

Melón 2017” 

 Se solicitó apoyo de personal de protección civil para festejo “Feria del Melón 

2017” 

 Festejo coronación de reina de “Feria del Melón 2017” 

 Festejo del Día de las Madres. 

 Apoyo a aplicación de vacunas antirrábicas. 

 Entrega de reporte del mes de registro civil 

 Entrega de reporte del mes de Tesorería. 

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

 Solicitud de recibos para la delegación 

 Se acudió a Tonalá para la compra de obsequios para festejo del día del niño 

y de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE JUNIO DE 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 

 Se solicitó apoyo a proveeduría de abono para las plantas de la plaza 

principal de El Salitre. 

 Reparación de lámparas de alumbrado público de la comunidad. 

 Se solicitó apoyo para la reparación de la sopladora para la limpieza de la 

plaza principal. 

 Solicitud de maquinaria y balastre para reparación de entrada al vertedero 

municipal de El Salitre. 

 Asistencia a reuniones diversas a la cabecera municipal. 

 Asistencia ciudadana 

 Elaboración y entrega de reporte mensual a tesorería 

 Elaboración y entrega de reporte mensual de registro civil 

 Poda de árboles de la delegación y la plaza principal de la comunidad de El 

Salitre. 

 Reparación de la puerta principal del panteón municipal de El Salitre. 

  Petición de hojas de formas para actas 

 Compra de material de oficina para el registro civil de El Salitre 

 Reparación de lámparas de alumbrado del campo deportivo de la comunidad. 

 Limpieza del arco de la entrada de la comunidad. 

 Quema de zacate con líquido en el panteón municipal. 

 Apoyo a personal de seguro popular.  

 

 

 


