FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

La Secretaría de Obras Públicas es la encargada de planear, programar y
ejecutar la obra pública municipal, la cual tendrá que ser determinada por los
órganos de planeación y consulta popular permanente y aprobada por el
Ayuntamiento.
A la Secretaría de Obras Públicas Municipales, le corresponde:
I. Ejecutar, vigilar y coordinar el programa operativo de obra pública
municipal, supervisar la calidad de materiales, dar cumplimiento a los
tiempos programados y el adecuado aprovechamiento de los recursos
humanos y económicos;
II. Proponer al Ayuntamiento, las políticas, lineamientos, estrategias y
prioridades que deben observarse en los planes, programas o proyectos en
materia de obra pública;
III. Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar el
seguimiento de la ejecución de planes y programas de obras públicas y vigilar
se desarrollen conforme a las normas, especificaciones, proyectos y
propuestas autorizados, procurando la utilización de las mejores tecnologías
y sistemas de construcción;

IV. Colaborar con los gobiernos federal, estatal y municipales en la ejecución
y conservación de las obras públicas previa autorización del Ayuntamiento;
V. Promover la celebración de convenios de coordinación y asistencia técnica
para la ejecución de las obras públicas municipales;
VI. Coordinar las áreas a su cargo para el cumplimiento del Programa
Operativo Anual;
VII. Elaborar y presentar para su autorización el Programa Anual de Inversión
en Obra Pública en coordinación y bajo los criterios establecidos por el
COPLADEMUN;
VIII. Proponer la suscripción de convenios con Dependencias Federales,
Estatales y organizaciones particulares para realizar obras públicas que
requiera el Municipio;
IX. Diseñar mecanismos de planeación, programación, presupuestación,
ejecución total o parcial de cada una de las obras, así como de los servicios
relacionados con las mismas en cualquiera de las modalidades de
contratación;
X. Programar la supervisión de obras públicas a cargo de personas físicas o
morales y verificar que se realicen conforme a lo establecido en los
ordenamientos legales y técnicos aplicables;
XI. Ejecutar los levantamientos topográficos y pruebas de laboratorio que se
requieran para la elaboración de proyectos de obra pública y cumplan con las
especificaciones técnicas;

XII. Elaborar propuestas de obras mediante recursos provenientes de
programas Federales y Estatales de inversión y de los derivados de convenios
celebrados por el Municipio con el Estado y la Federación;
XIII. Llevar el control y el correspondiente resguardo documental – técnico de
las obras públicas que realice la Secretaría;
XIV. Proponer las bases que deban ajustarse las licitaciones para la
adjudicación de contratos de obra pública, así como, vigilar su cumplimiento
de acuerdo a los requisitos establecidos por la Ley de la materia;
XV. Proponer los criterios para desahogar los procedimientos de licitación de
obra pública en todas sus etapas, conforme a la normatividad y las demás
atribuciones que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables;
XVI. Planear y coordinarse con las instancias que participen en la
construcción de las obras de beneficio colectivo que autorice el
Ayuntamiento previo análisis del financiamiento, así como de los requisitos a
cubrir;
XVII. Presentar mensualmente para la aprobación del Ayuntamiento el
informe correspondiente al avance físico y financiero de la obra pública
municipal, y;
XVIII. Las que le instruya el Ayuntamiento, la o el Presidente Municipal, el
presente Reglamento y los demás disposiciones aplicables.

