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SERVICIOS  
Dirección  de  Agencias  Y  Colonias 

 

1.- Tramita las credenciales y los nombramientos a los Agentes Municipales, 

Agentes de Policía y Comités de Colonias del municipio.  

 

2.-  Da asesoría y capacitación a los Agentes Municipales y de Policía.  

 

3.- Proporciona apoyos económicos para los Agentes Municipales y de Policía.  

 

4.- Se gestionan los servicios públicos municipales que necesitan las Colonias.  

 

5.- Se programa el uso de la Maquinaria pesada para los rastreos de caminos y 

revestimiento de calles de las Colonias y Agencias Municipales y de Policía.   

 

6.- Se programan los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de luminarias de 

las Agencias Municipales y de Policía y Colonias del municipio.   

 

7.- Con el programa Sábado del Colono se proporcionan servicios públicos 

municipales a las Colonias y Agencias Municipales y de Policía.  

 

8.- Se formulan y gestionan proyectos productivos, social, cultural y de generación 

de empleo.  

 

9.- Se Fomenta un proyecto de agricultura familiar  y de traspatio en las Agencias 

del municipio.  

 

10.- Gestión de cursos y talleres de capacitación de diferente especialidad para el 

autoempleo.  

 

11.- Notifica a los Agentes Municipales, Agentes de Policía y Presidentes de Colonia 

sobre las reuniones y programas de apoyo que se tienen en el municipio.  

 

12.- Promueve y Coordina la cultura del tequio en parques, jardines y calles de las 

diferentes Colonias, Agencias Municipales y de Policía.  
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REQUISITOS 

 

1.- Los servicios de rastreo de calles, caminos y rehabilitación de luminarias, se 

solicitan a través de un Oficio dirigido al C. Presidente Municipal, con atención al 

responsable de la Dirección de Agencias y Colonias indicando las metas a realizar.  

 

2.- El Programa Sábado del Colono debe solicitarse mediante Oficio acompañado 

con al menos 30 firmas de personas de la Colonia y/o Agencia Municipal y de 

Policía.  

 

3.- Todo tipo de peticiones deberá solicitarse mediante un oficio al C. Presidente 

Municipal, con atención a la Dirección de Agencias y Colonias. 


