
 

 

 
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 
 
 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por presidencia.  

 Entrega de reporte mensual de tesorería.  

 Solicitud de recibos a tesorería.  

 Solicitud de formas de acta  

 Instalación de lámparas en la comunidad de El Salitre  

 Apoyo al programa de 65 y más con perifoneo para entrega del apoyo en 
efectivo.  

 Limpieza de la calle hidalgo y las afueras del panteón municipal de El 
Salitre.  

 Solicitud de personal de Tránsito y vialidad para el Festejo del Día De los 
Muertos.  

 Solicitud de personal de protección civil para la eliminación de abejas en 
panteón municipal.  

 Descacharrización del panteón municipal.  

 Solicitud de apoyo para la barda del panteón municipal. Misma que se 
derrumbó.  

 Limpieza de las entradas de la comunidad de El Salitre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 Descacharrización del panteón municipal. 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por presidencia. 

 Solicitud de contenedores de basura para la unidad deportiva de la 

comunidad. 

 Entrega de reporte mensual de tesorería. 

 Solicitud de recibos a tesorería. 

 Instalación de lámparas en la comunidad de El Salitre 

 Limpieza de la calle hidalgo y las afueras del panteón municipal de El Salitre. 

 Solicitud de personal de Tránsito y vialidad para el desfile de la 

conmemoración de la revolución mexicana. 

 Solicitud de personal de protección civil para el desfile conmemorativo de la 

revolución mexicana. 

 Asistencia a la expo ganadera en San Martin de Hidalgo. 

 Solicitud de apoyo para la barda del panteón municipal. Misma que se 

derrumbó. 

 Limpieza de las entradas de la comunidad de El Salitre. 

 Invitación a las instituciones educativas a participar al desfile cívico deportivo 

en las principales calles de la comunidad. 

 Solicitud de formas de acta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Solicitud de contenedores de basura que se instalaran en la plaza principal 

de la comunidad de El Salitre 

 Solicitud de formatos de acta 

 Realización de reporte mensual de tesorería 

 Realización del reporte mensual de registro civil 

 Solicitud de personal de tránsito y vialidad para el festejo de las fiestas 

patronales del 4 al 14 de enero del 2018 

  Solicitud de personal de protección civil para festejo de las fiestas patronales 

del 4 al 14 de enero del 2018 

 Solicitud de personal de Seguridad pública para el festejo de las fiestas 

patronales del 4 al 14 de enero del 2018. 

 Atención ciudadana 

 Apoyo a personal de seguro popular con el perifoneo al programa. 

 Instalación de lámparas  en la plaza principal. 

 Entrega de lugares a los comerciantes en el cuadro de la plaza para las 

fiestas patronales. 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por presidencia. 

 

 

 

 


