
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

I. Establecer las bases técnicas para la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las 
obras públicas de infraestructura agropecuaria, urbana y eléctrica a cargo de la Secretaría o las que el 
Subsecretario le asigne y las que deriven de los convenios de colaboración con municipios;  

II. Participar conjuntamente con la Dirección General de Normatividad en la elaboración de las bases de 
licitación de las obras públicas a su cargo, así como en la evaluación y selección de propuestas técnicas 
y económicas de los oferentes, en el ámbito de su competencia;  

III. Revisar y evaluar conjuntamente con las áreas correspondientes, los proyectos de obra pública a su 
cargo que propongan los sectores social, privado y municipal o las dependencias y entidades del 
Ejecutivo;  

IV. Coordinar con la Dirección General de Proyectos la programación de las obras públicas a su cargo y 
su inclusión en el Programa Operativo Anual y en el Presupuesto de Egresos del Estado;  

V. Elaborar e integrar los expedientes técnicos y administrativos de las obras públicas bajo su 
responsabilidad, y la documentación comprobatoria correspondiente, para remitirlos oportunamente a la 
Dirección General de Normatividad para que se integre en el expediente único;  

VI. Participar con la Oficialía Mayor en la elaboración de la política inmobiliaria de la administración 
pública estatal, y en la emisión de normas técnicas para la construcción, reconstrucción y conservación 
de edificios públicos, monumentos y obras de ornato y en las autorizaciones correspondientes;  

VII. Proporcionar a las dependencias y entidades conforme a las políticas y normas que determine el 
titular de la dependencia, servicios especiales de alumbrado y plantas móviles de generación de energía 
eléctrica en casos de emergencia;  

VIII. Efectuar en apoyo y coordinación con la Oficialía Mayor los trabajos de iluminación artística y de 
ornato para la realización de los actos cívicos que realiza el Gobierno del Estado;  

IX. Ejercer de conformidad con la normatividad aplicable, el presupuesto de inversión para las obras 
públicas a ejecutarse por el Gobierno del Estado por administración directa, y supervisar su aplicación 
directa y eficiente;  

X. Ejecutar en forma directa o a través de terceros, de acuerdo con la normatividad aplicable, las obras 
públicas que se le encomienden, así como efectuar las tareas de seguimiento y control correspondientes, 
incluyendo la entrega recepción de las mismas;  

XI. Previa aprobación del Subsecretario, y en coordinación con el área administrativa de la Subsecretaría 
de Obras Públicas, llevar a cabo la contratación del personal que participará en la ejecución de las obras 
públicas por administración directa a su cargo, y  

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


