
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS 

I. Analizar e implementar los mecanismos operativos a fin de incorporar las propuestas de la obra pública 
en los Programas de Inversión Pública Estatal, de conformidad con la normatividad aplicable;  

II. Analizar y coordinar las peticiones de obra pública y realizar los estudios preliminares para determinar 
la factibilidad de su ejecución;  

III. Coordinar y someter a consideración de las autoridades competentes el impacto de la obra pública en 
la sociedad;  

IV. Recibir, custodiar y validar la documentación técnica de los proyectos ejecutivos de las obras públicas 
a ejecutar, propuestas por las diferentes instancias estatales, federales y/o privadas;  

V. Coordinar y supervisar en su caso, la elaboración de anteproyectos arquitectónicos de la obra pública 
procedente, de acuerdo a la normatividad aplicable;  

VI. Realizar el levantamiento topográfico así como los estudios de mecánica de suelos, instalaciones, 
diseño estructural y proyectos ejecutivos de las obras públicas cuando así proceda;  

VII. Desarrollar y adecuar en su caso, el diseño arquitectónico de la obra pública;  

VIII. Verificar que las especificaciones de las obras públicas sean acordes con los proyectos;  

IX. Aprobar los cambios de especificaciones en los proyectos de obras públicas, cuando así proceda;  

X. Elaborar y proponer al Subsecretario el programa de trabajo de la Dirección a su cargo;  

XI. Proponer al Subsecretario las políticas en materia de proyectos de obras públicas a ejecutarse en el 
Estado, así como dar seguimiento a su instrumentación y evaluar sus resultados;  

XII. Formular la propuesta de Programa Anual de Obras Públicas del Gobierno del Estado, considerando 
los proyectos que presenten las dependencias y entidades de la administración pública estatal;  

XIII. Promover y vigilar la incorporación de propuestas de obra pública en los programas sectoriales, 
intersectoriales e institucionales que elaboren las dependencias y entidades del sector público, y  

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


