
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD 

 

I. En coordinación con la Subsecretaría de Obras Públicas y las áreas ejecutoras, programar la ejecución 
de obras públicas y su incorporación a los programas y presupuestos del Gobierno del Estado, así como:  

a) Integrar, tramitar y dar seguimiento a la documentación requerida para la aprobación de los recursos 
destinados para la ejecución de obras públicas a cargo de la Secretaría;  

b) Elaborar las bases de licitación para la adjudicación de las obras públicas a cargo de la Secretaría;  

c) Evaluar y seleccionar conjuntamente con el área ejecutora respectiva, las propuestas de los oferentes 
en las licitaciones de obras públicas;  

d) Adjudicar las obras públicas a cargo de la Secretaría de manera conjunta con el área ejecutora 
correspondiente, autorizando con su firma las actas respectivas;  

e) Revisar, integrar y tramitar los documentos soporte para la elaboración de contratos y convenios de 
obras públicas, así como de las obras públicas a ejecutarse por administración directa por la Secretaría;  

f) Integrar, revisar y tramitar los documentos soporte para el pago de los contratos y convenios de obras 
públicas, así como de las obras públicas a ejecutarse por administración directa, por parte de la 
Secretaría, y  

g) Llevar el seguimiento físico y financiero de las obras públicas ejecutadas por la Secretaría.  

II. Elaborar las convocatorias para las licitaciones de obras públicas y remitirlas oportunamente al área 
correspondiente para su publicación;  

III. Elaborar bajo la supervisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos los contratos de obra pública a cargo 
de la Secretaría, y enviarlos oportunamente a la Consejería Jurídica para su validación;  

IV. Establecer la coordinación procedente con autoridades federales, estatales y municipales, así como 
con instituciones públicas y privadas, vinculadas con la obra pública;  

V. Integrar oportunamente los expedientes únicos de las obras públicas a cargo de la Secretaría;  

VI. Solventar las observaciones que con motivo de las auditorias correspondientes realice el Órgano de 
Auditoria Superior Gubernamental del H. Congreso del Estado y la Secretaría de la Contraloría sobre el 
ejercicio presupuestal del gasto de inversión, y  

VII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o por lineamientos internos de la Secretaría.  


