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A la    : Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)

 

Atención          : Departamento de Seguimiento y Evaluación

    

Asunto   : Solicitud de 
                             Municipal.           
 

Estimados señores:  

Reciban de nuestra parte un afectuoso saludo, 

fortaleciéndonos como institución y dar seguimiento a los avances en la formulación 

del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 

de un técnico para que nos acompañe en la Reunión del 

nuestro Municipio el día 28 de febrero del año 2019

la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de Bánica, en 

En espera de su acostumbrada participación 

Municipio,  

Se despide, atentamente. 
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Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)

Departamento de Seguimiento y Evaluación.    

de Asistencia Técnica a Reunión del Consejo de Desarrollo
Municipal.            

Reciban de nuestra parte un afectuoso saludo, con la finalidad de seguir  

fortaleciéndonos como institución y dar seguimiento a los avances en la formulación 

del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el motivo de la presente solicitarle asistencia 

écnico para que nos acompañe en la Reunión del Consejo de Desarrollo de 

28 de febrero del año 2019 la misma se estará celebrando en 

apitular del Ayuntamiento Municipal de Bánica, en horario de 3:00 p.m.

En espera de su acostumbrada participación en bienestar del desarr
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Febrero del 2019 

Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 

Consejo de Desarrollo     

con la finalidad de seguir  

fortaleciéndonos como institución y dar seguimiento a los avances en la formulación 

solicitarle asistencia 

Consejo de Desarrollo de 

e estará celebrando en 

3:00 p.m. 

en bienestar del desarrollo de nuestro 




