
FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS 

 

Fijar, dirigir y controlar la política de la Secretaría, así como la correspondiente a los organismos 

desconcentrados a la misma;  

Expedir, previo acuerdo del Gobernador, las políticas de ordenamiento territorial y asentamientos 

humanos, de vivienda y de obras públicas, en el ámbito de su competencia;  

Someter a la aprobación del Gobernador, los programas y proyectos del Sistema de Planeación 

Democrática del Desarrollo Estatal que conforme a las bases del mismo, le corresponda sancionar y 

autorizar;  

Proponer, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial, vivienda y obra pública, así como todos aquellos de carácter sectorial que establezca el Plan 

Estatal de Desarrollo;  

Solicitar cuando lo exija el interés público y de acuerdo con las leyes respectivas, el destino de bienes 

que deban asignarse al desarrollo de los programas de la Secretaría;  

Acordar previo convenio con el ayuntamiento correspondiente, la expedición de permisos, autorizaciones 

y licencias para el desarrollo y construcción de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, 

conforme a las leyes aplicables;  

Expedir en coordinación con la Oficialía Mayor, las normas técnicas para optimizar el uso y 

aprovechamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio público;  

Someter a la aprobación de las autoridades competentes, el Programa General de Obras Públicas de la 

Administración Pública Estatal;  

Concertar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y las instituciones nacionales de 

fomento a la vivienda y el sector financiero, programas de financiamiento para la construcción de vivienda 

en el Estado;  

Aprobar áreas y predios para el desarrollo de fraccionamientos urbanos y suburbanos de interés social, a 

cargo del sector público estatal conforme a los lineamientos técnicos y jurídicos aplicables;  

Aprobar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría, así como el 

correspondiente a los organismos desconcentrados de la misma;  

Promover, previa consulta con la Oficialía Mayor, lo siguiente:  

a) La creación, modificación o supresión de unidades administrativas de la Secretaría, así como los 

cambios necesarios a su organización y funcionamiento; 

b) La creación, modificación o supresión de organismos desconcentrados a la Secretaría, así como los 

cambios necesarios a su organización y bases de funcionamiento, y 

c) La implantación de programas de desarrollo organizacional de la Secretaría.  

Autorizar los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos;  



Suscribir, previo acuerdo con el Gobernador, los convenios que celebre el Gobierno Estatal con la 

Federación, con otras Entidades Federativas, con los Municipios y otras instituciones públicas o privadas, 

en las materias de su competencia;  

Ejercer, previo acuerdo del Gobernador, las atribuciones y funciones que en las materias de su 

competencia establezcan los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Gobierno Federal;  

Concurrir, en los términos del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, a las sesiones del Congreso, para informar sobre el estado que guarden los asuntos de la 

Secretaría y de los organismos sectorizados a ésta, cuando se discuta una Ley o se estudie un asunto 

concerniente a las materias de su competencia;  

Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le confiera el Gobernador;  

Someter a consideración y firma del Gobernador, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y administrativas sobre los asuntos de su 

competencia, previa opinión del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, así como refrendar las 

disposiciones que el Gobernador suscriba en el ejercicio de sus facultades constitucionales, cuando así 

proceda;  

Acordar y, en su caso, aprobar los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas 

adscritas a la Secretaría y de los organismos desconcentrados a la misma;  

Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento, así 

como los casos no previstos en él;  

Cumplir con las disposiciones en materia de difusión de la información pública, relativa a las actividades a 

su cargo, y 

Las demás que con ese carácter le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Gobernador.  

 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Autorizar el informe mensual de avance de los programas de las unidades administrativas adscritas a la 

Subsecretaría a su cargo;  

Autorizar el informe mensual de avance y cumplimiento de metas de los programas que ejecute la 

Subsecretaría, en cada municipio;  

Dirigir la elaboración de los proyectos especiales ordenados por el Secretario, y  

Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos o por lineamientos internos de la Secretaría.  

 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Certificar los documentos relativos a los asuntos de la Subsecretaría a su cargo;  

Coadyuvar con la Secretaría de Gobierno en la atención y seguimiento a las demandas ciudadanas 

relativas a la ejecución de obras públicas;  

Proponer al Secretario el programa anual de obras públicas que realizarán las unidades administrativas 

adscritas a su cargo;  



Autorizar la contratación del personal que participará en la ejecución de obras públicas por administración 

directa a cargo de la Secretaría;  

Autorizar los pagos de la Subsecretaría a su cargo, relativos a las listas de raya del personal contratado 

para la ejecución de las obras públicas por administración directa que realice la dependencia;  

Autorizar el informe mensual de avance físico financiero de las obras públicas ejecutadas por las 

Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría a su cargo;  

Autorizar el informe mensual que contenga los avances y cumplimiento de metas de los programas 

ejecutados por la Subsecretaría en cada Municipio;  

Dirigir la elaboración de los proyectos especiales, ordenados por el Secretario;  

Proponer al Secretario las modificaciones a la organización, estructura orgánica, plantilla de personal, 

facultades y demás aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de la Subsecretaría a su cargo, e 

implementar conjuntamente con la Unidad de Coordinación Administrativa, el desarrollo organizacional de 

las unidades administrativas a su cargo, de conformidad con lo establecido por la Oficialía Mayor, y  

Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 


