
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Servicios que ofrece LTAIPEQArt66FraccXVIII Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Acto administrativo Denominación del servicio Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio

servicio capacitaciones productores artesanales y prestadores de servicio turistico del municipio de colonaprendizaje para la mejora del servicio turisticopresencial

grupo minimo de 20 y maximo de 35 

interesados en recibir la capacitacion 

si el grupo no cuenta con el numero 

adecuado de integrantes se unira a 

otro o se programara la capacitacion 

hasta contar con el minimo requerido

servicio consulta de informacion historica o turisticapublico en general obtencion de informacion referente a la historia, cultura, servicios y atravtivos turisticos del municipio de colonpresencial na

servicio escuela del telar publico en general formacion didactica sobre el proceso de elaboracion de artesanias de lana en telar de pedalpresencial ser mayor de edad contar con disponibilidad de tiempo para cubrir los horarios de clase

servicio festividades y eventos productores artesanales y prestadores de servicio turistico del municipio de colonparticipacion artesanal en ferias y eventos dentro y fuera del municipio para la exhibicion y venta de productos elaborados en el municipiopresencial registrarse en el directorio municipal de artesanos

servicio recorridos turisticos guiadospublico en general visitas guiadas a los atractivos turisticos de la cabecera municipal de colonpresencial grupo minimo de 5 personas

servicio tienda artesanal el rosario productores artesanales del municipio de colon espacio fijo para la exhibicion y venta de productos artesanalespresencial registrarse en el directorio municipal de artesanos
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Documentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos Tiempo de respuesta Área que proporciona el servicio Costo, en su caso especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro

presentar escrito libre dirigido a la direccion de turismo municipal donde se indique lo siguiente nombre del solicitante direccion del solicitante telefono de contacto indicar giro o actividad economica senalar el tema deseado para capacitacion anexar copia del ife o ine del solicitante anexar comprobante de domicilio del solicitante presentar escrito en la direccion de turismo municipal de colon centro de desarrollo comunitario carretera estatal 110 ajuchitlan colon km 9 100http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Capacitaciones.pdf3 a 5 dias 1 gratuito na

presentar escrito libre dirigido a la direccion de turismo municipal donde se indique lo siguiente nombre del solicitante direccion del solicitante telefono de contacto indicar giro o actividad economica senalar el tema deseado para capacitacion anexar copia del ife o ine del solicitante anexar comprobante de domicilio del solicitante presentar escrito en la direccion de turismo municipal de colon centro de desarrollo comunitario carretera estatal 110 ajuchitlan colon km 9 100http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20consulta%20historica.pdf1 a 5 dias 1 gratuito na

presentar identificacion oficial curp comprobante de domicilio en la direccion de turismo municipal de colon centro de desarrollo comunitario carretera estatal 110 ajuchitlan colon km 9 100http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Escuela%20del%20Telar.pdf3 a 5 dias 1 gratuito na

presentar identificacion oficial curp comprobante de domicilio en la direccion de turismo municipal de colon centro de desarrollo comunitario carretera estatal 110 ajuchitlan colon km 9 100http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Festividades%20y%20Eventos.pdf1 a 5 dias 1 gratuito na

ninguno http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Recorridos%20guiados%20tranvia.pdf1 a 5 dias 1 20 pesos reglamento organico de la administracion publica del municipio de colon qro capitulo IX articulo 33 fraccion XIV

presentar identificacion oficial curp comprobante de domicilio en la direccion de turismo municipal de colon centro de desarrollo comunitario carretera estatal 110 ajuchitlan colon km 9 100http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Tienda%20Artesanal.pdf1 a 5 dias 1 gratuito na
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Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la falta Lugar para reportar presuntas anomalias

1 reglamento organico de la administracion publica del municipio de colon qrona 1

2

reglamento organico de la administracion 

publica del municipio de colon qro na 1

3 reglamento organico de la administracion publica del municipio de colon qrona 1

4 reglamento organico de la administracion publica del municipio de colon qrona 1

5 reglamento organico de la administracion publica del municipio de colon qrona 1

6 reglamento organico de la administracion publica del municipio de colon qrona 1
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Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Capacitaciones.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Capacitaciones.pdf30/03/2017 direccion de turismo 2017 20/04/2017

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20consulta%20historica.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20consulta%20historica.pdf30/03/2017 direccion de turismo 2017 20/04/2017

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Escuela%20del%20Telar.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Escuela%20del%20Telar.pdf30/03/2017 direccion de turismo 2017 20/04/2017

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Festividades%20y%20Eventos.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Festividades%20y%20Eventos.pdf30/03/2017 direccion de turismo 2017 20/04/2017

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Recorridos%20guiados%20tranvia.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Recorridos%20guiados%20tranvia.pdf30/03/2017 direccion de turismo 2017 20/04/2017

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Tienda%20Artesanal.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XVIII/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE/Servicios%20y%20Tramites%20Direccion%20de%20Turismo%20-%20Tienda%20Artesanal.pdf30/03/2017 direccion de turismo 2017 20/04/2017
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