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SECCIÓN VI 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN 

 

(MODIFICADO  P.O. TOMO 103, COLIMA, COL., SÁBADO 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; NUM. 76, 

PAG. 2.) 

(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 02 DE ENERO DEL AÑO 2016; NUM. 01, PAG. 

13.) 

Artículo 233.- Para auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de los programas de obra 

pública aprobados por el Ayuntamiento, el mantenimiento de la Infraestructura Urbana, en la 

formulación y conducción de las políticas generales de asentamientos humanos y control del uso 

del suelo dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, en términos de la Constitución Federal, la 

Constitución Local, la Ley Municipal, así como de conformidad con la Ley de Asentamientos 

Humanos, el Reglamento de Zonificación y demás ordenamientos que se expidan en la materia, el 

Ayuntamiento tendrá una Dirección General de Obras Públicas y Planeación.   

 

A la Dirección General de Obras Públicas y Planeación le corresponde: 

 

En materia de Obras Públicas: 

I.- Elaborar y ejecutar los proyectos de obra pública que cada año lleva a cabo la Administración 

Pública Municipal, en base al presupuesto autorizado y a la política de prioridades que defina el 

Presidente Municipal y los programas de trabajo;  

II.- Supervisar, evaluar y observar que el ejercicio financiero de las obras autorizadas en el 

programa de inversión, sea congruente con el avance físico programado, con sujeción al 

expediente técnico aprobado;  

III.- Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y 

demás lugares públicos del Municipio;  

IV.- Organizar y depurar las peticiones y necesidades que en materia de servicios públicos sean 

expuestas dentro del Municipio, y someterlas a la consideración de la Presidencia Municipal, 

tomando en cuenta la demarcación geográfica de los barrios y colonias de las zonas urbanas y de 

las comunidades del área rural, clasificándolas por rubros y canalizándolas a la dependencia que 

corresponda, previendo su seguimiento y control hasta lograr la solución en cada caso concreto.  

V.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obra pública en la 

jurisdicción del Municipio;  

VI.- Asesorar a los Presidentes de Juntas, Comisarios y Delegados Municipales, en la realización 

de las obras que se efectúen en su jurisdicción;  

VII.- Vigilar que la presupuestación de las obras esté acorde con el avance de las mismas;  

VIII.- Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que 

habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos, cuando no sea facultad 

exclusiva del cabildo;  

IX.- Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas 

municipales; y  

X.- Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones 

reglamentarias. 

 

(MODIFICADO P.O. TOMO 103, COLIMA, COL., SÁBADO 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018) 

(MODIFICADO P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016) 
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(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 16 DE ENERO DEL AÑO 2016; NÚM. 04, PÁG. 160) 

(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 02 DE ENERO DEL AÑO 2016; NUM. 01, PAG. 13.) 

Artículo 234.- Para el cabal desempeño de sus funciones la Dirección General Obras Publicas y 

Planeación contará con tres Direcciones de Área: la Dirección de Construcción, que contará con 

dos Jefaturas de Departamento, la de Proyectos y Presupuestos y la de Supervisión de obra 

pública; la Dirección de Mantenimiento, que a su vez contará con dos Jefaturas de Departamento: 

la de Mantenimiento de Inmuebles y la del Mantenimiento de Vialidades; la Dirección de 

Planeación, que contará con cuatro Jefaturas de Departamento: la Jefatura de Departamento de 

Operación y Seguimiento; la Jefatura de Departamento de Planeación y Evaluación; la Jefatura de 

Departamento de Proyectos de Inversión y la Jefatura de Departamento de Gestión de Proyectos 

Sociales. 

 

(ADICIONA P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016) 

Artículo 235.- A la Dirección de Construcción le corresponde:  

 

I.- Establecer políticas a seguir y coordinar acciones que permitan la construcción planificada de 

infraestructura, equipamiento y estructura vial de comunicación local y conexión regional.  

II.- Cumplir los procedimientos que señala la legislación vigente para el proceso de contratación y 

adjudicación de las obras cuando se realizan por contrato.  

(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 02 DE ENERO DEL AÑO 2016; NUM. 01, PAG. 

13.) 

III.- Suplir las ausencias del Director General de Desarrollo Sustentable. 

IV.- Asistir técnicamente y servir de enlace en la coordinación, planeación y ejecución de proyectos 

tendientes a mejorar e incrementar la infraestructura municipal.  

V.- Realizar los proyectos y presupuestos de obra, vigilando y supervisando que se cumplan en 

términos de calidad de materiales, tiempos y forma, de acuerdo a lo establecido por los propios 

proyectos y presupuestos.  

VI.- Coordinar, ejecutar, revisar y autorizar las estimaciones, así como ejercer el control 

presupuestal de la obra pública municipal en términos de las especificaciones señaladas en los 

proyectos de obra aprobados y de lo establecido en las Leyes y Ordenamientos de la materia, 

desde el inicio de obra hasta la entrega recepción de la misma.  

VII.- Dar seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos, 

autorizaciones y/o concesiones necesarias para la ejecución de obra pública, otorgados por las 

autoridades federales y/o estatales, en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento, 

según la materia de que se trate. 

 

(MODIFICADO P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016) 

Artículo 236.- A la Dirección de Mantenimiento le corresponde:  

 

I.- Establecer políticas a seguir y coordinar acciones que permitan el mantenimiento planificado de 

infraestructura, equipamiento y estructura vial de comunicación local y conexión regional.  

II.- Asistir técnicamente y servir de enlace en la coordinación, planeación y ejecución de proyectos 

tendientes a mejorar la infraestructura municipal.  

(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 02 DE ENERO DEL AÑO 2016; NUM. 01, PAG. 

13.) 
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III.- Proyectar y ejecutar acciones que permitan el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

inmuebles a cargo del Municipio, basándose en las políticas fijadas por la Dirección General de 

Desarrollo Sustentable. 

(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 02 DE ENERO DEL AÑO 2016; NUM. 01, PAG. 

13.) 

IV.- El registro y control de la maquinaria y equipo propiedad del Municipio que se utiliza en la obra 

pública, así como proyectar y ejecutar acciones que permitan el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura urbana, vialidades urbanas y caminos vecinales y saca cosechas, 

basándose en las políticas fijadas por la Dirección General de Desarrollo Sustentable. 

 

(MODIFICADO P.O. TOMO 103, COLIMA, COL., SÁBADO 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; 

NÚM. 76, PÁG. 2.) 

(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 02 DE ENERO DEL AÑO 2016; NUM. 

01, PAG. 13.) 

Artículo 236 bis.- La Dirección de Planeación ejercerá las siguientes funciones:   

 

I.- Fungir como integrante del COPLADEMUN.   

II.- Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.   

III.- Conocer e informar al Presidente Municipal de los distintos programas de inversión Estatales y 

Federales, para el Desarrollo Municipal.   

IV.- Integrar el Programa Operativo Anual para la ejecución de la obra pública y los Programas 

Sociales, y presentarlo para su depuración a las distintas dependencias municipales.   

V.- Remitir la propuesta de inversión anual al COPLADECOL y a la Delegación de la Secretaría de 

Desarrollo Social, para su aprobación definitiva.   

VI.- Revisar conjuntamente con las dependencias municipales los acuerdos de coordinación que 

en materia de programación, presupuestación, y gasto público, para la ejecución de Obra Pública y 

Programas Sociales, firme el Presidente Municipal.   

VII.- Integrar los expedientes técnicos y financieros en coordinación con las distintas dependencias 

municipales, a efecto de cumplimentar las disposiciones normativas para la adecuada ejecución 

del programa de obra pública y de servicios.   

VIII.- En coordinación con la Dirección General de Desarrollo Sustentable, realizar las labores de 

supervisión de la obra pública, llevando el seguimiento físico y financiero, así como de avance de 

ejecución e informar periódicamente al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado sobre 

tal avance.   

IX.- Tramitar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, los expedientes técnicos y 

financieros de las obras aprobadas para la asignación de los recursos, agotando su procedimiento 

hasta la obtención y comprobación de los mismos.   

X.- Conjuntamente con las dependencias municipales supervisar, evaluar y observar que el 

ejercicio financiero de las obras autorizadas en el programa de inversión, sea congruente con el 

avance físico programado, con sujeción al expediente técnico aprobado.   

XI.- Dar seguimiento a la ejecución de la obra pública programada hasta su finiquito, incluyendo la 

integración del expediente técnico administrativo para la entrega de la obra en cuestión a la 

ciudadanía.   

XII.- Evaluar y registrar el cumplimiento de las estrategias y proyectos contemplados en el Plan 

Municipal de Desarrollo, entregando un reporte mensual al respecto al Presidente Municipal.   
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XIII.- Compilar y procesar la información básica en las diferentes dependencias locales, para 

elaborar el anexo estadístico y el texto del Informe de Gobierno Municipal.   

 

(DEROGADO  P.O. TOMO 103, COLIMA, COL., SÁBADO 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; NUM. 76, PAG. 

2.) 

(MODIFICADO  P.O. TOMO 101, COLIMA, COL., SÁBADO 02 DE ENERO DEL AÑO 2016; NUM. 01, PAG. 

13.) 

Artículo 236 ter.- Derogado.  

 

 
 


