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ABRIL 23

ABRIL 0

ABRIL 2

ABRIL 1

Se Brinda el espacio al Visitador Agrario de Rio Grande, Zac.,  Ing. Abisai Lozano Zúñiga, quien 

acude a esta Presidencia Municipal los días miércoles de cada semana,  con la finalidad de brindar asesoría y apoyo, 

así como a realizar los trámites agrarios que así lo requieran cada una de las personas con problemas agrarios.

quien atiende de 30 a 40 personas de diferentes localidades.

Se apoya con el llenado de contratos de aparcería y contratos de arrendamiento a las personas que así lo requerian

Se a brindado apoyo a cada uno de los Delegados Municipales con  la elaboración de Solicitudes para diferentes departamentos de esta

Presidencia Municipal, mismas que se encuentran en los archivos de cada comunidad.

Se brinda el apoyo para el llenado de Contratos de Aparceria y Arrendamiento, a la ciudadanìa en general.

PERMISO

CONSTANCIAS DE CONCUVINATO

COORDINACIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES 

OBJETIVO
El objetivo principal del Departamento de Coordinación de Delegados Municipales, es atender, orientar, dar información y 

INDICADORES DE PROYECTOS

CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

CONSTANCIAS DE DOMICILIO
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MAYO 0

MAYO 0

MAYO 3

Se Brinda el espacio al Visitador Agrario de Rio Grande, Zac.,  Ing. Abisai Lozano Zúñiga, quien 

acude a esta Presidencia Municipal los días miércoles de cada semana,  con la finalidad de brindar asesoría y apoyo, 

así como a realizar los trámites agrarios que así lo requieran cada una de las personas con problemas agrarios.

quien atiende de 30 a 40 personas de diferentes localidades.

Se apoya con el llenado de contratos de aparcería y contratos de arrendamiento a las personas que así lo requerian

Se a brindado apoyo a cada uno de los Delegados Municipales con  la elaboración de Solicitudes para diferentes departamentos de esta

Presidencia Municipal, mismas que se encuentran en los archivos de cada comunidad.

Se brinda el apoyo para el llenado de Contratos de Aparceria y Arrendamiento, a la ciudadanìa en general.

PERMISO

CONSTANCIAS DE CONCUVINATO

COORDINACIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES 

OBJETIVO
El objetivo principal del Departamento de Coordinación de Delegados Municipales, es atender, orientar, dar información y 

INDICADORES DE PROYECTOS

CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

CONSTANCIAS DE DOMICILIO
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Se Brinda el espacio al Visitador Agrario de Rio Grande, Zac.,  Ing. Abisai Lozano Zúñiga, quien 

acude a esta Presidencia Municipal los días miércoles de cada semana,  con la finalidad de brindar asesoría y apoyo, 

así como a realizar los trámites agrarios que así lo requieran cada una de las personas con problemas agrarios.

quien atiende de 30 a 40 personas de diferentes localidades.

Se apoya con el llenado de contratos de aparcería y contratos de arrendamiento a las personas que así lo requerian

Se a brindado apoyo a cada uno de los Delegados Municipales con  la elaboración de Solicitudes para diferentes departamentos de esta

Presidencia Municipal, mismas que se encuentran en los archivos de cada comunidad.

Se brinda el apoyo para el llenado de Contratos de Aparceria y Arrendamiento, a la ciudadanìa en general.

COORDINACIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES 

OBJETIVO

El objetivo principal del Departamento de Coordinación de Delegados Municipales, es atender, orientar, dar información y 

coordinar a los Delegados Municipales de cada una de las diferentes comunidades, pertenecientes al Municipio de Sombrerete, 

Zac.

INDICADORES DE PROYECTOS

CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS
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