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VI. Validar los planes de mantenimiento predictivo, preve-ntivo y correctivo de 
los procesos industriales de agua y energía; 

VIl. Promover la certificación de los procesos operativos y de mantenimiento en 
materia de agua y energía bajo los estándares internacionales; 

VIII. Promover la cultura del uso responsable y el ahorro de energía y agua, y de 
la producción de fuentes renovables; 

IX. Realizar estudios y proyectos energéticos y de gestión integral del agua que 
sirvan de apoyo a los programas municipales; 

X. Recomendar, y en su caso, aprovechar la adquisición de fuentes 
alternativas para la generación de energía eléctrica más baratas en 
beneficio de la infraestructura municipal, estatal y de la población en 
general, enunciativa pero no limitativamente: Hidrodinámica, solar, eólica y 
la generada por biogás y combustión de los residuos sólidos urbanos; 

XI. Promover la implementación de un Sistema de Control Distribuido y/o 
Avanzado de Desarrollo de Ingeniería de Procesos mediante un C-6; 

XII. Establecer un plan y llevar acabo la certificación en normas ISO la 
operación, el mantenimiento y en general la administración del 
Ayuntamiento de Centro . 

Artículo 282.- La Subcoordinación de Desarrollo, Investigación y Tecnologías ~ 
contará con la siguiente estructura orgánica: (J \ 

l. Departamento de Gestión Integral del Agua y Energías Alternativas; 
11. Departamento de Desarrollo de Proyectos y Desarrollo de Aplicaciones a \ 

Sistemas Administrativos; · 
111. Departamento de Inspección, Seguridad, Certificación, Control de Sistemas 

y Tecnologías C-6; 

Capítulo VIII 
Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público. 

Artículo 283.- A la Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público 
compete el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 
modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las 
~ecesidades y condiciones actuales, promoviendo el aprovechamiento 11 
Integral de la vía pública, conforme a la jerarquía de movilidad que vj 
brinda P.rioridad a las personas con discapacidad, al peatón, al ciclista y /} 
al usuano del transporte público; ;;(/~ 

11. En coordinación con las autoridades competentes, aprobar, monitorear y //.
evaluar en las actuales vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos / J 
el cumplimiento de los principios de movilidad que garanticefl · ·1; / ./ 
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integridad de todos los usuarios del espacio público, sobre todo de los 
·más vulnerables; 
Acopiar y sistematizar la información de instancias competentes, a fin de 
contar con una base de datos propia relativa a los ámbitos que 
correspondan a la movilidad; 
Fomentar la implementación de intervenciones de movilidad, integrales, 
incluyentes, seguras y con perspectiva de género, con el fin de disminuir 
la desigualdad entre los distintos usuarios de la via pública; t· ' 
Definir y promover estrategias de incidencia para el avance y la 
modificación legislativa a nivel estatal y municipal, en materia de . 
movilidad y espacio público; 
En coordinación con las entidades federativas y estatales colindantes, : , ·. . 
promover la creación de políticas a nivel metropolitano en materia de ' ../ 
movilidad y espacio público; 
Promover espacios de trabajo con instituciones académicas, organismos 
especializados, asociaciones civiles y miembros de la iniciativa privada 
para fomentar la investigación y desarrollo de proyectos en temas de 
movilidad y espacio público; 
Identificar fuentes alternativas de financiamiento para el desarrollo de 
los proyectos, obras y acciones referentes a la movilidad sustentable; 
colaborar en su gestión, seguimiento y evaluación, en colaboración de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y organismos 
internacionales y nacionales; 
Previo acuerdo y autorización del Presidente Municipal celebrar 
convenios o acuerdos de coordinación y concertación con 
organizaciones civiles e iniciativa privada con el objetivo de promover la 
implementación de proyectos y programas de movilidad y espacio 
público; 
Instrumentar programas y campanas de difusión del derecho a la 
movilidad y seguridad vial, entre los diferentes usuarios de la vfa, 
incluyendo . a prestadores del servicio y autoridades en materia de 
transporte público, encargadas de vigilar el cumplimiento y aplicación de 
las leyes de tránsito y vialidad del Estado de Tabasco; 
En coordinación con la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promover, 
impulsar y fomentar el uso de vehlculos no motorizados y vehículos con 
tecnologfa sustentable, utilizando los avances cientfficos y tecnológicos 
que contribuyan a la disminución de los índices de contaminación 
ambiental; 
Las demás que en relación con funciones le instruya la Presidencia 
Municipal, y le confieran las leyes y reglamentos municipales. 
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