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METAS  Y  OBJETIVOS 
 

DIRECCIÓN  DE  AGENCIAS  Y  COLONIAS 

 

MISIÓN 

Promover la vinculación con las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal con 

las Agencias, Colonias, Fraccionamientos y Barrios teniendo una inclusión en la participación 

activa de la ciudadanía, teniendo como prospectiva el mejoramiento de la calidad de vida de 

las familias. 

 

VISIÓN 

Lograr una dirección incluyente que escucha y atiende a la población rural y colonias del 

municipio en el afán de atender a sus necesidades prioritarias incorporándolas en la 

participación de la toma de decisiones con el debido respeto. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mantener una estrecha relación, coordinación y comunicación con cada uno de los Agentes 

Municipales, de Policía, Presidentes de colonias y de Fraccionamientos en las diferentes 

actividades que impulsen el desarrollo en cada uno de las gestiones de sus proyectos u obras. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Primero. - Remitir a las autoridades auxiliares del municipio y coordinar la toma de protesta 

y efectuar su acreditación ante las instancias de gobierno. 

 

Segundo. - Capacitar y asesorar a en las funciones y facultades de los Agentes municipales, 

Agentes de Policía y comités de colonias, para que realicen adecuadamente su trabajo. 

 

Tercero. - Realizar reuniones y visitas periódicas a las Agencias y Colonias del municipio, para 

conocer las necesidades y avances en obras y servicios. 

 

METAS 

1.- Ratificar o reestructurar a 30 Agentes Municipales, de Policía y del Núcleo rural, así mismo 

atender las 64 Colonias, 15 Fraccionamientos y 3 Barrios reconocidos oficialmente; anexo a 

ello atender a 17 colonias no reconocidas.  Elaborar sus nombramientos y credenciales 

oficiales de estas Autoridades Auxiliares. 

2.- Realizar reuniones periódicas con los Agentes Municipales, de Policía y presidentes de las 

Colonias. 

3.- Gestionar proyectos productivos y programas de los gobierno Federal y Estatal en beneficio 

de las familias que habitan en el medio rural y colonias populares, con la finalidad de mejorar 

el bienestar de las familias de nuestro municipio. 

 

 


