
REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE JULIO DE 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Apoyo a personal de salubridad con la Brigada de Patio Limpio, y la visita a 

los habitantes de la comunidad. 

 Apoyo a Personal de Salubridad con la campaña de vacunación. 

 Asistencia a los actos académicos de las diferentes instituciones educativas 

de la comunidad, (prescolar, Escuelas Primarias, Secundaria y COBAEJ). 

 Se solicitó material de oficina a proveeduría. 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por áreas de Presidencia. 

 Apoyo a personal de Red de Bibliotecas para la instalación de la Biblioteca 

de la comunidad. 

 Asistencia ciudadana. 

 Reparación de algunas lámparas de alumbrado público de la comunidad. 

 Apoyo con transporte a personal de presidencia para la pintada de la fachada 

de la primaria de la comunidad. 

 Apoyo a personal del DIF municipal, para entrega de leche y despensas y el 

nuevo padrón de beneficiarios. 

 Asistencia a reunión de los habitantes de la calle Guadalupe Victoria de la 

comunidad. 

 Elaboración y entrega de reporte mensual de tesorería. 

 Elaboración y entrega de reporte mensual de registro civil. 

 Compra de materiales de limpieza para la delegación 

 Se solicitó la compra de una nueva sopladora para la plaza principal de la 

comunidad. 

 Se solicitó apoyo a la secretaria de cultura del estado para la reparación del 

reloj que se encuentra en la torre de la parroquia de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Apoyo a personal del DIF municipal con la entrega de leche y despensa a 

beneficiarios de la comunidad. 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por personal de presidencia. 

 Asistencia ciudadana. 

 Asistencia a reunión de registro civil. 

 Apoyo a personal de seguro popular. 

 Se solicitó personal de seguridad pública para evento cultural, Tradicional 

Paseadoras. 

 Se solicitó apoyo de tránsito y vialidad para evento de Paseadoras. 

 Se Solicitó apoyo de protección civil para evento de paseadoras. 

 Se solicitó a presidencia apoyo de pintura y trabajadores para el tinaco de 

agua que se encuentra sobre la calle hidalgo. 

 Apoyo a alumbrado público con la grúa, para la decoración del arco de la 

entrada para festejos patrios. 

 Elaboración y entrega de reporte mensual de tesorería. 

 Elaboración y  entrega de reporte mensual de registro civil. 

 Solicitud de hojas para el levantamiento de actas de los diferentes actos. 

 Solicitud de recibos a tesorería. 

 Inauguración de la biblioteca Refugio Mariscal de la comunidad. 

 Apoyo a personal de red de Bibliotecas con la eliminación de libros en mal 

estado. 

 Se entregó líquido al encargado de panteón para la quema de zacate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Se llevó a cabo la decoración de la plaza principal, el arco y la delegación 

con motivo de los festejos patrios. 

 Entrega de invitaciones a las diferentes instituciones educativas y la 

asociación de charros para participar en el desfile cívico. 

 Se solicitó apoyo de personal de seguridad pública para cubrir el evento del 

grito de independencia. 

 Solicito apoyo a personal de protección civil para el desfile cívico del 16 de 

Septiembre. 

 Se solicitó apoyo de tránsito y vialidad para mover los vehículos varados que 

están por las calles que pasa el desfile. 

 Se solicitó la reposición de lámparas de alumbrado de la plaza principal. 

 Se repararon lámparas de alumbrado público de la plaza principal y  de 

diversas calles de la comunidad 

 Asistencia a diferentes reuniones convocadas por personal de presidencia 

 Asistencia ciudadana. 

 Se solicitó a la casa de la cultura de San Martin de Hidalgo, evento cultural 

para festejo del grito de Independencia. 

 Se Solicitó Transporte para ballet de la casa de la cultura de San Martin a  El 

Salitre. 

 Entrega de apoyo a beneficiarios del programa de tinacos de la comunidad. 

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

 Apoyo a Agropecuario con perifoneo para la entrega de subsidio a los 

ganaderos de la comunidad, y a los agricultores para la asistencia a oficinas 

del CADER. 

 Realización y entrega de reporte mensual de registro civil y de tesorería. 

 Asistencia al desfile de la feria del elote y del maíz, con carro alegórico y 

presencia de la reina. 

 Asistencia a reunión por parte de personal de los diferentes planteles 

educativos de la comunidad. 

 Se llevó a cabo el tradicional palo ensebado donde participa diferentes 

personas y niños de la comunidad.  

 Se pidió formas para actas y formas de recibos a presidencia. 

 Se solicitó la reposición de la Bandera. 

 

 


