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"2021, año de lo Independencia" 
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Realizar la planeación, estudios, programas y presupuestos necesarios para la 
prestación de los servicios públicos municipales; 

Coadyuvar en la realización de las actividades propias que realiza la Dirección; 

Proponer actividades que ayuden a mejorar la calidad del servicio en las áreas 
administrativas y operativas de la Dirección; 

Fungir como enlace de la Dirección con las otras dependencias municipales; 
. \ : 

' t 
1, 1 Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas 

trazados por las unidades administrativas de la Dirección; \1' 

Verificar y evaluar la calidad de los servicios públicos prestados, así como 
proponer las adecuaciones necesarias para brindar un mejor servicio a la , 1 
población; I~¡ · 
Coordinar el trabajo y funciones de los órganos y unidades administrativas que lé,j . ~ 
sean adscritas; tr"\, \ 
Recepcionar y tramitar ante la autoridad competente, las solicitudes para ' rf '. \ } 
establecer giros comerciales en mercados públicos; y ... : · 

... 

Las demás que le otorguen las leyes, o le encomiende el Director de Obras, , 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ~ · 

Artículo 127.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Subdirect~~~-Qpe-;ati~ó~l :ónÍaFá-.con 
las siguientes unidades de apoyo: ·-, '--: .... - 0·"·-~;;'/>--v· _-. 

l. 

ll. 

~ :· -:: .. : ~·'i',. • '4,,; 

Sección 1.1 
Coordinación del Ramo Gener_al 33 

·,: . . ~·· .. 
Orientar a los ciudadanos de las diversas localidades déí.munidpi6,s~bfeJ~l-man'ejo 
y uso de los recursos del Ramo General .33 aplicados··en los· .. dj;~~[~_os pr,ogramas 
que contemplan los Lineamientos Genérales para ·1a···p'p-~ha'éi9_1'.l ~.a:e[ f _on~B--Cfe 
Aportaciones para la Infraestructura Social y en apego ~ ta Ley <::te Coordin~~ión 
Fiscal; .. · · · !' ·; 

Vigilar el proceso de integ.(ació~ . de.<iomité
1
s;:.cq~~u~ifa_riJ; ·,,par,a<.el~cciób;-de 

representantes del Ramo Gen:eral 33, priorizacióh de obras-'.-:a~í"ébmo lá~ritegración 
' . ; . . { ··~ . 
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