CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 43.- La Dirección General de Obras Públicas estará a cargo de un Director General del Ramo, quien tendrá
las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su competencia:
I.
Formular y conducir las políticas generales de obra pública y servicios relacionados con la misma, así
como de los servicios públicos municipales;
II.
Establecer las normas, lineamientos generales y criterios técnicos en materia de obra pública y servicios
relacionados con la misma, así como de los servicios públicos municipales;
III.
Elaborar y proponer los proyectos para la conservación, reconstrucción, modificación y ampliación de las
obras públicas del Municipio, así como realizar los presupuestos correspondientes;
IV.
Coordinarse con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales de acuerdo con su competencia, para
la aplicación de la normatividad en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, para la aplicación
de los Programas Sectoriales y de los Programas Operativos Anuales aprobados;
V.
Regular, promover, planear, programar, presupuestar y ejecutar directamente o a través de terceros, la obra
pública del Municipio;
VI.
Elaborar y someter a la consideración del Presidente Municipal los planes y programas de obra pública, en
los que se consideren los estudios necesarios para definir la factibilidad técnica y económica para la realización de las
mismas; los objetivos a corto y mediano plazo; la calendarización física y financiera de los recursos necesarios y las
unidades responsables de su ejecución; así como las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se
requieran, incluyendo los proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería necesarios para su realización;
VII.

Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la ejecución de las obras públicas;

VIII.
Elaborar, proponer, aprobar y revisar los estudios técnicos y proyectos de obras y la prestación de los
servicios relacionados con la mismas, que permitan la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control
de la obra pública y servicios relacionados, así como vigilar que los mismos se apeguen a la normatividad y
especificaciones técnico-constructivas establecidas;
IX.
Calendarizar la realización y ejecución de los programas para la construcción, reconstrucción, conservación
y mantenimiento y remodelación de los bienes inmuebles del dominio público, de uso común o de interés social;
X.
Elaborar y revisar los informes técnicos y emitir los dictámenes definitivos de cada proyecto de obra pública
y servicios relacionados con la misma;
XI.
Cumplir con las disposiciones aplicables en materia construcción, instalación, modificación, ampliación,
reparación y demolición de obras a efectuarse en inmuebles propiedad del Municipio;
XII.
Administrar los recursos que le sean asignados en los casos de administración directa de la obra pública de
conformidad con las disposiciones que resulten aplicables;
XIII.
Proponer las acciones e inversiones que en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma
se deban ejecutar en el Municipio, en concordancia con los planes y programas establecidos;
XIV.
Adjudicar los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, mediante los procedimientos
establecidos en las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que resulten aplicables;
XV.
Adjudicar los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios sobre bienes muebles, mediante los
procedimientos establecidos en las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que resulten aplicables, a través del
comité que para esos efectos se apruebe;
XVI.

Ejecutar las acciones y medidas operativas que sean necesarias para desahogar cada fase de los

procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados que lleve a cabo;
XVII.
Publicar las convocatorias para las licitaciones de obras públicas y servicios relacionados con la misma,
emitir sus bases, así como realizar los demás actos que forman del parte de los procedimientos de su adjudicación,
atendiendo a la normatividad aplicable según el origen de los recursos;
XVIII.
Dirigir, controlar y supervisar técnica, administrativa y financieramente los avances de obra, desde su inicio
hasta su entrega-recepción, supervisión que deberá realizarse en su caso, en coordinación con los comités ciudadanos
respectivos;
XIX.
Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales de obra pública y servicios relacionados con
la misma;
XX.
Presidir en su caso, el Comité de Obras Públicas Relacionados con las Mismas y determinar que Unidad
Administrativa a su cargo será la responsable de supervisar técnica, administrativa y financieramente la obra pública;
XXI.
Realizar la obra pública que por administración directa realice el municipio y determinar la unidad
administrativa responsable de su ejecución;
XXII.
Administrar, operar y vigilar que los servicios públicos municipales se presten de manera permanente,
general, uniforme, regular y continua;
XXIII.
Elaborar la programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes necesarios, para el eficiente
funcionamiento y prestación de los servicios públicos municipales;
XXIV. Realizar estudios que tengan por objeto determinar o modificar las tarifas relacionadas con los servicios
públicos municipales;
XXV.
Determinar e implementar los programas tendientes a difundir entre la población la necesidad de contribuir
y participar en el adecuado aprovechamiento de los servicios públicos municipales;
XXVI. Integrar la información técnica para la instrumentación y desarrollo de los planes, programas y actividades a
su cargo, aplicando las políticas sobre el uso racional de la infraestructura existente;

