
Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
Valerio Trujano #1, Centro. CP. 69000 Palacio 

Municipal Teléfono: (953) 532-0177 

FUNCIONES GENERALES: 

• Promover la participación y colaboración de toda la población que habite en la
cabecera municipal, agencias, núcleos rurales barrios y colonias, en la realización,
fiscalización y seguimiento de obras y acciones ejecutadas.

• Coordinar la prestación de servicios de interés colectivo y en general en todos los
aspectos de beneficio social.

• Hacer del conocimiento del H. Ayuntamiento con la debida oportunidad de la
problemática social, necesidades y deficiencias en la prestación de servicios y
aplicación de programas que se presentan en las diversas Agencias Municipales y
de Policía, Comités de Colonia, comités Vecinales así como el Núcleo Rural.
Barrios y colonias del Municipio, proponiendo las soluciones pertinentes.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES 

FACULTADES 
DIRECCIÓN DE AGENCIAS Y COLONIAS 

NOMBRE DEL PUESTO  Director de Agencias y Colonias 

TITULAR Calixto Guzmán Chávez 

FORMACIÓN ACADÉMICA Profesor 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Dirigir a los Agentes (Municipales y de Policía), Presidentes de 
Colonias y de Comités Vecinales. 

PERFIL DEL PUESTO Formación: Profesor 

Habilidades: Capacidad para resolver 

problemas, liderazgo, facilidad de palabra, 
toma oportuna de decisiones. 
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FUNCIONES 

Vinculación interinstitucional de los agentes municipales y policías, 
fraccionamientos y colonias con las diferentes Regidurías. 
 Dar difusión a la convocatoria que se apruebe en la sesión de

cabildo, para la elección de agentes y representantes de
colonias que se encuentren en la demarcación municipal.

 Organizar tomas de protestas a los agentes municipales, que
hayan sido electos en asamblea.

 Tomar protesta a los agentes municipales, presidentes de
colonias.

 Realizar reuniones con agentes municipales y presidentes de
colonias.

 Realizar visitas a las agencias municipales y presidentes de
colonias.

 Elaborar agendas de recorridos a las agencias y colonias a
visitar.

 Coordinar las actividades con las diferentes áreas para la
asistencia a eventos relacionados con los agentes y colonias.

 Elaborar un cronograma de las festividades de las agencias y
colonias.

 Dar promoción a los diferentes talleres que se imparten en la
casa de la cultura.

 Desarrollar la convocatoria para la entrega del programa
pensión para adultos mayores.

 Supervisar y proveer de las condiciones necesarias en las
entregas de apoyos del programa prospera.

NOMBRE DEL PUESTO Coordinador de Agencias 

TITULAR Juan Barrera Sánchez 

JEFE INMEDIATO Director de Agencias y Colonias 
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OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar a los Agentes Municipales y de Policía en sus 

Solicitudes. 

PERFIL DEL PUESTO 

Habilidades: Capacidad para resolver problemas de manera 

oportuna, trato amable, facilidad de palabra, liderazgo, toma 

oportuna de decisiones. 

FUNCIONES 

 Distribuir las convocatorias a las agencias del territorio
municipal.

 Elaborar trípticos, folletos de las funciones de las
agencias municipales y de policía.

 Desarrollar su agenda semanal, mensual y anual de
actividades a desarrollar en las agencias municipales y
de policía.

 Dar a conocer todas las actividades que se desarrollen
en las agencias municipales y de policía.

 Dar seguimiento y en su caso asistir a asambleas en
representación del director en las agencias municipales y
de policía.

 Brindar atención a las agencias municipales y de policía
con el debido respeto.

 Orientar a los ciudadanos en los trámites o servicios que
brindan en las diferentes áreas de la administración
pública municipal.

 Dar un informe mensual por escrito de forma impresa y
digital de las actividades que realicen al director de
agencias.

 Solicitud de requerimientos para las entregas de
programas PROSPERA y Pensión para Adultos Mayores.

 Entrega de convocatorias para entrega de programas
PROSPERA y Pensión para Adultos Mayores.

 Envío de oficios a cada agencia para citarlos a entregas
de programas.

 Control de entrega y reporte de vales de gasolina a los
Agentes Municipales y de Policía.

 Control y reporte de solicitudes hechas a diferentes áreas
del Ayuntamiento.

 Control y reporte de apoyos a las Agencias Municipales y
de Policía.
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NOMBRE DEL PUESTO Coordinador de Colonias 

TITULAR Juan José Cruz Velázquez 

JEFE INMEDIATO Director de Agencias y Colonias 
OBJETIVO DEL PUESTO Coordinar a los Presidentes de Colonia y Comités Vecinales. 

PERFIL DEL PUESTO 

Administración Pública Municipal, Administración pública, 

planeación del territorio, planeación estratégica municipal. 

Habilidades: Capacidad para resolver problemas de manera 

oportuna, trato amable, facilidad de palabra, liderazgo, toma 

oportuna de decisiones. 

FUNCIONES 

 Distribuir las convocatorias a las colonias,
fraccionamientos del territorio municipal.

 Elaborar trípticos, folletos de las funciones de las colonias
y fraccionamientos municipales.

 Desarrollar su agenda semanal, mensual y anual de
actividades a desarrollar en las colonias y
fraccionamientos.

 Dar a conocer todas las actividades que se desarrollen en
las colonias.

 Dar seguimiento y en su caso asistir a asambleas en
representación del director.

 Brindar atención a las colonias y fraccionamientos con el
debido respeto.

 Orientar a los ciudadanos en los trámites o servicios que
brindan en las diferentes áreas de la administración
pública municipal.

 Dar un informe mensual por escrito de forma impresa y
digital de las actividades que realicen al director de
agencias.
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NOMBRE DEL PUESTO Secretaria 

TITULAR Lorena Ruth Cortes Mendoza 

FORMACIÓN ACADÉMICA Carrera Comercial – Secretariado 

TIPO DE CONTRATACIÓN Confianza 

HORARIO L-V de 8:00 a 16:00 hrs; sábado. de 9:00 a 14:00 hrs.

JEFE INMEDIATO Director de Agencias y Colonias 

PUESTOS BAJO SU MANDO No aplica 
OBJETIVO DEL PUESTO Auxiliar en sus funciones de oficina 

PERFIL DEL PUESTO 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto. 

Educación: Secretariado 

Formación: Manejo de equipo de cómputo, procesar 

información. 
Experiencia: 3 años en puesto similar. 

FUNCIONES  Secretariales


