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objeto de la regulación 
 

El Manual de Procedimientos tiene como finalidad ser el instrumento de apoyo en el 
funcionamiento de las labores que se realizan dentro de la Dirección de Obras Públicas, 
comprendiendo funciones, obligaciones y responsabilidades de cada una de las 
Servidoras o Servidores Públicos adscritos a esta área. 
 
Este documento está dirigido a todo el personal adscrito a la Dirección, con el objeto de 
informar y precisar las diversas actividades que se realizan dentro de la misma, además 
sirve como primera herramienta de trabajo para aquel personal de nuevo ingreso que 
deseé consultarlo, permitiendo que el trabajador conozca a detalle los procedimientos 
que se realizan en cada uno de los puestos de trabajo. 
 

Materias, sectores y sujetos regulados 

Materias Sectores   Sujetos regulados 

Administrativa Gubernamental  
 

Ciudadanía en General 
 

Otras regulaciones 



 

 

 

No aplica 
 

Trámites y servicios relacionados con la regulación 
 

 

Construcción y rehabilitación de infraestructura vial municipal. 
Ampliación de líneas y redes de energía eléctrica. 

Introducción y ampliación de redes de drenaje. 
Construcción de infraestructura de servicios comunales. 

Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa. 
Construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva. 
Construcción y rehabilitación de infraestructura de salud. 

Construcción y rehabilitación de edificaciones urbanas municipales. 
Revestimiento y mantenimiento de caminos para bienes comunales y ejidales. 

Apoyo de maquinaria y camiones para acondicionar los caminos de terracería para  
comunidades y colonias. 

Rehabilitación y bacheo de calles y caminos asfaltados con mezcla asfáltica. 
Apoyo de maquinaria para apertura de caminos vehiculares. 

Limpieza de canales de vías fluviales. 
 

 

Fundamento jurídico de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
relacionadas con la regulación 

 

No aplica 
 

 

 

 

 


