
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL  DEL 2018 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Solicitud de apoyo para festejo del día del niño. 

 Apoyo a personal de INE, para capacitación de funcionarios de casilla 

 Solicitud de personal de seguridad pública para evento “feria del melón” 

 Solicitud de transporte para ballet de Bellavista para presentación en el 

marco de la “feria del melón” 

 Atención ciudadana 

 Compra de material de papelería para registro civil 

 Solicitud de transporte para ballet del Arenal para presentación en el 

marco de la “Feria del Melón” 

 Solicitud de personal de Tránsito y Vialidad para festival de “Feria Del 

melón” 

 Solicitud de apoyo para festejo “día de las madres” 

 Solicitud de apoyo para la restauración de la barda del panteón municipal. 

 Entrega de reporte mensual de tesorería 

 Entrega de reporte mensual de registro civil 

 Solicitud de formas de acta 

 Solicitud de formas de recibo 

 Apoyo a centro de salud con la instalación de agua potable. 

 Compra de material de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO  DEL 2018 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Asistencia ciudadana 

 Compra de corona para reina de la “Feria del Melón”  

 Compra de regalos para festejo del día de las madres  

 Reparación de lámparas de algunas calles de la comunidad 

 Apoyo a personal del DIF para entrega a los beneficiarios de programas. 

 Apoyo a personal de 65 y más con perifoneo para la entrega de apoyo en 

efectivo. 

 Solicitud de formas de actas 

 Entrega de documentación para la credencialización de beneficiarios de 

transporte escolar 

 Entrega de informe mensual de tesorería 

 Entrega de informe mensual de registro civil 

 Limpieza de los accesos a la comunidad de El Salitre 

 Apoyo a salubridad para la poda de árbol que afecta al centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO  DEL 2018 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Atención ciudadana 

 Apoyo a personal de salubridad,  con pastillas de cloro para la brigada de 

descacharrizacion de la comunidad. 

 Instalación de red de agua potable en rastro municipal. 

 Aplicación de líquido en el panteón municipal para la eliminación de 

zacate.  

 Asistencia a diversas reuniones a presidencia. 

 Solicitud de actas 

 Solicitud de formas de recibo 

 Entrega de reporte mensual de tesorería 

 Entrega de reporte mensual de registro civil 

 Entrega de informe de obra de calle hidalgo, solicitado por la unidad de 

transparencia. 

 Apoyo con camión a la brigada de descacharrizacion. 

 


