
 H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla 

Funciones, Objetivos y Actividades Relevantes 
 
 

1 
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Responsables de la Información Responsables de la publicación 

Área: Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. 
Funcionario: Ing. Edgar Díaz Merino. 

Área: Unidad de Transparencia 
Funcionario: Lic. Ingried Rojas Rocha 

 

Finalidad de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología: 

Dirigir y controlar las actividades de las áreas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

encaminadas a alcanzar los objetivos y metas sustentados en el Plan Municipal de 

Desarrollo con el fin de contribuir al desarrollo integral de la población. 

 

Funciones 
 

I. Ser un área, eficaz y eficiente que de soluciones a las necesidades de la 

población con la buena ejecución de los recursos y apegada a la normatividad 

vigente. 

II. Elaborar los acuerdos del H. Ayuntamiento en materia de, Desarrollo Urbano, 

Ecología y Obra Pública. 

III. Coordinar la entrega de los apoyos otorgados a la población en cuanto a 

materiales destinados a obras de beneficio público. 

IV. Coordinar y autorizar las acciones realizadas en materia de ecología. Expedir las 

licencias en materia de Desarrollo Urbano. 

V. Elaborar los Expedientes Técnicos de las obras a ejecutar de acuerdo a la 

normatividad vigente así como su correcta ejecución. 

VI. Aplicar los recursos destinados a la realización de obra pública de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

VII. Gestionar ante las diferentes instancias del Gobierno Federal y Estatal la 

participación de recursos económicos y materiales para el desarrollo de las 

actividades y acciones del H. Ayuntamiento. Y 

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
 

Misión 

Dotar al  municipio  de obras de infraestructura que cumplan con los requerimientos 

necesarios para las comunidades. 

 

Visión 

Ser la Dependencia que garantice e impulse el desarrollo urbano  en forma coordinada con 

mejoras en  los procesos de Planeación, Programación, Presupuesto, Ejecución de Obras, 

Planes y Proyectos, a fin de dar respuesta a las necesidades de la Municipio. 
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Actividades relevantes: 

Elaborar documentos tales como contratos de obras y servicios relacionados con la obra 
pública, convenios y rescisiones de contratos, contratos de adquisiciones, convenios de 
coordinación con otros organismos. 
 

Transparentar el proceso de licitación pública y asegurar el marco jurídico. 

Servicios Personales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

Expedir Dictámenes de Usos de Suelo (Licencias de Uso de Suelo, Factibilidades de Uso de 

Suelo, Constancias de Uso de Suelo, Licencias de Uso de Suelo Específico). 

 


