
Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado

de Baja California

Manual de Organización

Octubre de 2019.

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO
 URBANO



Contenido
SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.1

IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL1-0

INTRODUCCIÓN1-1

DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS1-2

DATOS DE LA DEPENDENCIA1-3

ANTECEDENTES HISTÓRICOS1-3-1

MARCO JURÍDICO1-3-2

ATRIBUCIONES1-3-3

ESTRUCTURA ORGÁNICA1-3-4

ORGANIGRAMA GENERAL1-3-5

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS1-4

OFICINA DEL TITULAR1-4-1

DIRECCIÓN JURÍDICA1-4-1-1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN1-4-1-2

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS1-4-1-2-1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
1-4-1-2-2

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL1-4-1-2-3

ORGANO INTERNO DE CONTROL1-4-1-3

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVERSIÓN1-4-1-4

DEPARTAMENTO TÉCNICO1-4-1-4-1

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL1-4-1-4-2



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO1-4-2

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y RESERVAS
TERRITORIALES
1-4-2-1

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA1-4-2-1-1

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA REGIONAL1-4-2-1-2

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y RESERVAS TERRITORIALES1-4-2-1-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COSTOS1-4-2-2

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COSTOS1-4-2-2-1

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA1-4-2-2-1-1

DEPARTAMENTO DE COSTOS1-4-2-2-1-2

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS1-4-2-2-1-3

DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN1-4-2-3

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA1-4-2-3-1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIÓN1-4-2-3-2

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN1-4-2-3-3

DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA1-4-2-4

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIAL1-4-2-4-1

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS1-4-2-4-2

DEPARTAMENTO DE RECICLADO ASFÁLTICO1-4-2-4-3

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA1-4-2-4-4

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN SECTORIAL1-4-3

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN SECTORIAL1-4-3-1

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL1-4-3-1-1

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SECTORIAL1-4-3-1-2



DIRECCIÓN PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y DE OBRA1-4-3-2

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL
Y FINANCIERO
1-4-3-2-1

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DE LA OBRA1-4-3-2-2

DELEGACIÓN TECATE1-4-4

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS TECATE1-4-4-1

DELEGACIÓN ENSENADA1-4-5

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS
ENSENADA
1-4-5-1

SUBDELEGACIÓN SAN QUINTÍN1-4-5-2

DELEGACIÓN TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO1-4-6

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS
TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO
1-4-6-1

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS1-5



1 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.



1-0 IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL



1-1 INTRODUCCIÓN



1-2 DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DOMICILIO TELÉFONO

Oficina del Titular
Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C.
21000

900-90-91
Ext. 1006

Dirección Jurídica
Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C.
21000

900-90-91
Ext. 1619

Dirección Técnica de
Inversión

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C.
21000

900-90-91
Ext. 1070

Departamento Técnico
Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C.
21000

900-90-91
Ext. 1567

Departamento de
Licitación y Control

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C.
21000

900-90-91
Ext. 1405

Dirección de
Administración

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C.
21000

900-90-91
Ext. 1424

Departamento de
Servicios
Administrativos

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C.
21000

900-90-91
Ext. 1224



DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Departamento de
Recursos Humanos y
Desarrollo
Institucional

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1195

Departamento de
Control Presupuestal

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 8485

Subsecretaría de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1068

Dirección de
Ordenamiento
Territorial, Vivienda y
Reservas Territoriales

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1523

Departamento de
Planeación Urbana y
Regional

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1493

Departamento de
Información
Geográfica

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1227

Departamento de
Vivienda y Reservas
Territoriales

Edificio del Poder Ejecutivo, 5to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 8338

Dirección de
Contratación y Costos

Calle G, Esquina con Callejón Zaragoza, No. 510 Segunda
Sección, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 8150



DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Subdirección de
Contratación y Costos

Calle G, Esquina con Callejón Zaragoza, No. 510 Segunda
Sección, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 8154

Departamento de
Contratación de Obra

Calle G, Esquina con Callejón Zaragoza, No. 510 Segunda
Sección, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 8156

Departamento de
Costos

Calle G, Esquina con Callejón Zaragoza, No. 510 Segunda
Sección, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 8157

Departamento de
Licitación de Obras

Calle G, Esquina con Callejón Zaragoza, No. 510 Segunda
Sección, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 8154

Dirección de Obras de
Infraestructura

Av. Gral. Ignacio Zaragoza, No. 1599, Esquina con Calle H,
Col. Nueva, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 5864

Departamento de
Construcción Vial

Av. Gral. Ignacio Zaragoza, No. 1599, Esquina con Calle H,
Col. Nueva, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 5869

Departamento de
Servicios Técnicos

Av. Gral. Ignacio Zaragoza, No. 1599, Esquina con Calle H,
Col. Nueva, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 5854

Departamento de
Reciclado Asfáltico

Av. Gral. Ignacio Zaragoza, No. 1599, Esquina con Calle H,
Col. Nueva, Mexicali B.C. 21100

900-90-91
Ext. 5871

Departamento de
Proyectos de
Infraestructura

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1377

Dirección de Obras de
Edificación

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 8451



DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Departamento de
Construcción en
Edificación

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1514

Departamento de
Control y Seguimiento
de la Obra

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1844

Departamento de
Proyectos de
Edificación

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1692

Subsecretaría de
Atención Sectorial

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1063

Dirección de Inversión
Sectorial

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1908

Departamento de
Programación
Sectorial

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1691

Departamento de
Seguimiento y
Evaluación Sectorial

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1659

Dirección
Presupuestal
Financiera y de Obra

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada
Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1469



DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Departamento de
Seguimiento
Programática
Presupuestal y
Financiero

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada Independencia
No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1261

Departamento de
Seguimiento a la
Inversión de Obra

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada Independencia
No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1338

Delegación Tijuana-
Playas de Rosarito

Centro de Gobierno del Poder Ejecutivo, 2do. Piso Vía Rápida
Oriente Número 1, Oficina 201, Zona Río, Tijuana B.C. 22010

900-90-91
Ext. 2065

Departamento de
Construcción y
Servicios Técnicos
Tijuana-Playas de
Rosarito

Centro de Gobierno del Poder Ejecutivo, 2do. Piso Vía Rápida
Oriente Número 1, Oficina 201, Zona Río, Tijuana B.C. 22010

900-90-91
Ext. 2166

Delegación
Ensenada

Centro de Gobierno del Poder Ejecutivo, 2do. Piso,
Carretera Transpeninsular Ensenada-

La Paz, No.6500, Ex-ejido Chapultepec, Ensenada B.C. 22785

900-90-91
Ext. 3019

Departamento de
Construcción y
Servicios Técnicos
de Ensenada

Centro de Gobierno del Poder Ejecutivo, 2do. Piso,
Carretera Transpeninsular Ensenada-

La Paz, No.6500, Ex-ejido Chapultepec, Ensenada B.C. 22785

900-90-91
Ext. 3165

Subdelegación San
Quintín

Avenida "A" entre 9 y 10 s/n, Fraccionamiento Ciudad San
Quintín, San Quintín, Municipio de Ensenada B.C. 22930

900-90-91
Ext. 3601

Delegación Tecate
Av. Padre Eusebio Kino # 1170, Fraccionamiento El
Descanso Tecate B.C. 21478

900-90-91
Ext. 7521

Departamento de
Construcción y
Servicios Técnicos
de Tecate

Av. Padre Eusebio Kino # 1170, Fraccionamiento El
Descanso Tecate B.C. 21478

900-90-91
Ext. 7526



Anexos

Clasificación Título Descripción Tipo

DOCUMENTO DIRECTORIO
INSTITUCIONAL

DIRECTORIO
INSTITUCIONAL DE LA
SIDUE

Adjunto 

DIRECTORIO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Órgano Interno de
Control

Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada Independencia
No. 994, Centro Cívico, Mexicali B.C. 21000

900-90-91
Ext. 1608

* CONMUTADOR ESTATAL 900-90-91 marcación directa en todo el Estado de Baja California.
** DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA deberá marcar la clave lada del municipio

que corresponda.
(686) Mexicali
(664) Tijuana

(646) Ensenada
(665) Tecate

(616) San Quintín
(661) Playas de Rosarito

https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBC/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=SIMO/Anexos/&nombreArchivo=2197_37_DIRECTORIO%20INSTITUCIONAL%20SIDUE%202019.pdf&descargar=true


1-3 DATOS DE LA DEPENDENCIA



1-3-1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS



1-3-2 MARCO JURÍDICO

MARCO JURÍDICO
FECHA DE

PUBLICACIÓN
FECHA ÚLTIMA

REFORMA
ORDENAMIENTOS FEDERALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

DOF 05-02-1917 DOF 09-08-2019

CÓDIGO CIVIL FEDERAL. DOF 26-05-1928 DOF 03-06-2019
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. DOF 24-03-1943 DOF 09-04-2012
LEY AGRARIA. DOF 15-121995 DOF 25-06-2018
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DOF 04-01-2000 DOF 10-11-2014

LEY DE AGUAS NACIONALES. DOF 01-12-1992 DOF 24-03-2016
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARÍA DE LOS ARTÍCULOS
103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DOF 02-04-2013 DOF 15-06-2018

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. DOF 27-12-1978 DOF 30-01-2018
LEY DE EXPROPIACIÓN. DOF 25-11-1936 DOF 27-01-2012
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DOF 04-01-2000 DOF 13-01-2016

LEY DE VIVIENDA. DOF 27-06-2006 DOF14-05-2019
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LA FEDERACIÓN.

DOF 18-07-2016 SIN REFORMA

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019

DOF 28-12-2018 SIN REFORMA

LEY DE PLANEACIÓN. DOF 05-01-1983 DOF 16-02-2018
LEY DE AEROPUERTOS. DOF 22-12-1995 DOF 18-06-2018
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. DOF 19-02-1940 DOF 15-06-2018
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE
FEDERAL.

DOF 22-12-1993 DOF 25-06-2018

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS. DOF 04-04-2013 DOF 22-06-2018
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DOF 04-08-1994 DOF 18-05-2018
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.

DOF 01-12-2005 DOF 27-01-2017

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO.

DOF 28-11-2016 DOF 14-05-2019

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. DOF 20-05-2004 DOF 19-01-2018
LEY GENERAL DE ARCHIVOS. DOF 15-06-2018 SIN REFORMA



MARCO JURÍDICO
FECHA DE

PUBLICACIÓN
FECHA ÚLTIMA

REFORMA
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.

DOF 26-01-2017 SIN REFORMA

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

DOF 04-05-2015 SIN REFORMA

LEY DE GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

DOF 28-01-1988 DOF 05-06-2018

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO. DOF 12-05-1995 DOF 24-04-2018
LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y
GACETAS GUBERNAMENTALES.

DOF 24-12-1986 DOF 10-06-2019

ORDENAMIENTOS ESTATALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA.

POE 16-08-
1953

POE 01-02-2019

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 31-01-
1974

POE 12-04-2019

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

POE 26-05-
1995

POE 30-11-2018

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 20-01-
1986

POE 20-07-2018

LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

POE 03-07-
1998

POE 10-11-2017

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 24-06-
1994

POE 12-07-2019

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
POE 17-04-
2008

POE 28-10-2016

LEY DE CATASTRO INMOBILIARIO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 02-09-
1994

SIN REFORMA

LEY GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
POE 31-07-
1973

POE 18-01-2019

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 18-10-
2002

POE 30-11-2018

LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 18-06-
2004

POE 28-04-2017

LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 13-06-
2003

POE 09-10-2009

LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 11-07-
2003

POE 18-11-2018

LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO
DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 22-10-
2010

POE 28-06-2019



ORDENAMIENTOS ESTATALES
LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 22-08-
2014

POE 18/11/2018

LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
DE BAJA CALIFORNIA.

POE 20-10-
1989

POE 30-11-2018

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 29-04-
2016

POE 30-11-2018

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 07-08-
2017

SIN REFORMA

LEY DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
POE 20-08-
1981

POE 30-12-2011

LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 24-06-
1994

POE 13-07-2018

LEY DE ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 15-03-
2013

POE 12-04-2019

LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ASUNTOS Y
RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 07-08-
1998

POE 21-10-2016

LEY DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS ACTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 02-01-
2004

POE 20-11-2015

LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

POE 30-11-
2001

POE 22-02-2019

LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 10-11-
1992

POE 27-03-2015

LEY DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

POE 26-09-
2003

SIN REFORMA

LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA.

POE 10-07-
2015

POE 29-07-2016

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS.

POE 11-08-
2017

SIN REFORMA

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
POE 31-12-
1972

POE 18-01-2019

LEY DE LAS COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 19-01-
2017

SIN REFORMA

LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 02-12-
2005

POE 30-12-2016

LEY DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 18-08-
1995

POE 18-11-2018

LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 07-08-
2017

SIN REFORMA



ORDENAMIENTOS ESTATALES
LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 19-01-2017 SIN REFORMA

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

POE 18-08-2017 SIN REFORMA

LEY DE VALUACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. POE 28-10-2011 POE 11-03-2016
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

POE 31-12-2018 SIN REFORMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

POE 31-12-2018 SIN REFORMA

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DOF 28-07-2010 DOF 28-07-2010

REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE
PROPIEDAD RURAL.

DOF 28-11-2012 SIN REFORMA

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. DOF 12-01-1994 DOF 25-08-2014
REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERAS FEDERALES Y
ZONAS ALEDAÑAS,

DOF 05-02-1992 DOF 08-08-2000

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS. Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 27-04-2001 SIN REFORMA

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

POE 10-04-1971 POE 26-11-1993

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

POE 11-04-2003 SIN REFORMA

REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO.

POE 27-11-2015 POE 09-08-2019

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

POE 29-06-2018 SIN REFORMA

REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACIONES DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 10-06-1976 POE 21-06-1992

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA.

POE 14-11-2008 SIN REFORMA

REGLAMENTO DEL CATASTRO INMOBILIARIO PARA EL
MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA.

POE 17-01-1997 SIN REFORMA



REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POE 03-10-2014 SIN REFORMA



1-3-3 ATRIBUCIONES
ATRIBUCIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, consagra en su
Artículo 27 P.O No. 34, Sección IV. 20-jul-2018, las atribuciones que le corresponde atender a
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, siendo estas las siguientes:

I.- Coordinar la ejecución de los programas referentes a asentamientos humanos, vivienda,
obras públicas, de acuerdo a los objetivos y metas que establezca el Plan Estatal de
Desarrollo y el Gobernador del Estado;

II.- Cumplir y hacer cumplir las normas y lineamientos para la Constitución de reservas
territoriales, previendo en su caso, las necesidades para vivienda, desarrollo urbano e
industria;

III.- Elaborar los Anteproyectos de Decretos de Expropiación, ocupación temporal y limitación
de dominio en los casos de utilidad pública y promoverlos para su aprobación y posterior
promulgación ante la Secretaría General de Gobierno;

IV.- Promover el desarrollo urbano de las comunidades rurales y fomentar la organización de
sociedades cooperativas de vivienda y de materiales de construcción;

V.- Promover, de acuerdo a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, la creación y
desarrollo de Fraccionamientos Populares;

VI.- Diseñar y vigilar la aplicación de normas técnicas para la construcción de obras públicas
que ejecute el Gobierno del Estado por si o en cooperación con la Federación, los
Ayuntamientos o los particulares;

VII.- Conservar las plazas, paseos, parques y edificios públicos a cargo del Gobierno del
Estado, con excepción de los encomendados expresamente a otras Dependencias u Órganos
creados para tal fin;

VIII.- Promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, programas
de concertación de los sectores social y privado en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y vivienda;

IX.- Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con la vivienda, desarrollo urbano
y obras públicas;

X.- Promover programas de producción y suministro de materiales para la vivienda;

XI.- Cumplir y hacer cumplir la Ley de Obra Pública del Estado;

XII.- Brindar asesoría a los Ayuntamientos para la formulación de los Programas de
Desarrollo Urbano Municipal y su Reglamentación respectiva, cuando lo soliciten, y

XIII.- Las demás que determinen expresamente las Leyes de la Materia.



1-3-4 ESTRUCTURA ORGÁNICA



1-3-5 ORGANIGRAMA GENERAL



Anexos

Clasificación Título Descripción Tipo

DOCUMENTO ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA
GENERAL DE LA
DEPENDENCIA 2019.

Adjunto 

https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBC/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=SIMO/Anexos/&nombreArchivo=2131_36_ORGANIGRAMA%202019.pdf&descargar=true


1-4 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE UNIDADES
ADMINISTRATIVAS



1-4-1 OFICINA DEL TITULAR
OFICINA DEL TITULAR

1. Promover con las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, una eficaz
coordinar, dirección y supervisión de los asuntos inherentes a la Secretaría.

2. Tener la representación de la Secretaría ante cualquier autoridad de los tres
órdenes de gobierno, además de desempeñar aquellas comisiones y funciones que le
confiera el Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

3. Promover las mejores prácticas en materia de control interno, transparencia y
rendición de cuentas por medio de la implementación de programas y políticas que
contribuyan al fortalecimiento del acceso a la información pública de las acciones
emprendidas por la dependencia y Entidades del Sector.

4. Instruir la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos y autorizar el
mismo con base a los programas y lineamientos respectivos establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo, tanto de la Secretaría, como de las Entidades del Sector.

5. Coordinar y evaluar en términos de la legislación aplicable las políticas en materia de
infraestructura, desarrollo urbano, asentamientos humanos y obras públicas,
proponiendo programas, objetivos y metas, de acuerdo con las directrices que
establezca el Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

6. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia todos
aquellos anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que permitan
actualizar y adecuar las disposiciones legales, que revistan a la Secretaría y las
Entidades del Sector, un marco legal de actuación acorde a las necesidades actuales.

7. Asistir a las sesiones que sea convocado por el Congreso local en los términos de las
disposiciones jurídicas que regulan la actividad de la Secretaría y sus Entidades del
Sector, para informar acerca de las acciones relacionadas con su ámbito de
competencia.

8. Participar en la celebración de convenios y acuerdos con la federación, con los
municipios del Estado y con otras entidades federativas, en asuntos que guarden
relación al ámbito de competencia de la Secretaría y Entidades del Sector. Así como
ejercer las atribuciones que se deriven de los mismos.

9. Establecer normas técnicas y políticas que regulen los procedimientos en materia de
obra pública, asentamientos humanos, desarrollo urbano y demás asunto que guarden
relación al ámbito de competencia de la Secretaría y Entidades del Sector, esto
con base al Plan Estatal de Desarrollo,

10. Presidir los órganos de gobierno de las Entidades del Sector; así como autorizar
representación ante dichos órganos y ante otras autoridades.

11. Autorizar la creación en los municipios, las oficinas que las necesidades del servicio
requieran, afín de cumplir con los objetivos y metas de la Secretaría, con estricto



11. apego al Presupuesto de Egresos autorizado.
12. Impulsar el apego al Código de Ética y Reglas de Integridad, fomentando los principios

y valores entre los servidores públicos de la Secretaría.
13. Aprobar el manual de organización, manual de procedimientos y de trámites, así como

todos aquellos instrumentos que se considere necesario tendientes a perfeccionar la
organización, modernización y mejora administrativa de la Secretaría y Entidades del
Sector.

14. Determinar qué Unidad Administrativa será la responsables de ejecutar obras públicas
por administración directa asignada a la Secretaría, que se deriven de los compromisos
de convenios o acuerdos que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal celebre con los
diferentes órdenes de Gobierno.

15. Emitir declaratoria de caducidad, nulidad, rescisión y revocación de contratos,
autorizaciones, permisos y concesiones que deriven del ejercicio que compete a la
Secretaría, así mismo dictar resolución sobre los recursos administrativos que se
interpongan conforme a las disposiciones legales aplicables.

16. Atender, dar seguimiento y en los casos que así lo amerite, iniciar procedimientos de
rescisión, suspensión, sanción, aplicación de penas convencionales, finiquitos y en
general cumplir y hacer que se cumplan las obligaciones contenidas en los contratos
de obra y servicios relacionados con las mismas, en los términos establecidos por la
Ley correspondiente.



1-4-1-1 DIRECCIÓN JURÍDICA
Dirección Jurídica

1. Brindar asistencia legal a la Secretaría, en los procedimientos administrativos o
judiciales en los que sea parte o en los casos en que se requiere su participación.

2. Brindar opinión jurídica de las consultas formuladas por los titulares de la Secretaría y
Unidades Administrativas que la integran, derivadas del ejercicio de sus atribuciones.

3. Integrar dentro del ámbito de competencia de la Secretaría, los anteproyectos de
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones, así como las reformas de los
mismos.

4. Revisar los aspectos jurídicos comprendidos en la formulación de
manuales, circulares, acuerdos administrativos, instructivos y demás disposiciones
emitidas por el Secretario para el buen cumplimiento de las atribuciones inherentes a
la Secretaría.

5. Integrar los proyectos de convenios, contratos, concesiones, autorizaciones o permisos
que se deriven del ejercicio del ámbito competencia de la Secretaría, así como
intervenir en el estudio, otorgamiento, caducidad, nulidad, rescisión, revocación o
modificación de los mismos, previendo la formulación de las garantías procedentes.

6. Formular los anteproyectos de acuerdos expropiatorios, en términos de la Ley de la
materia, así como dar seguimiento a la integración de los expedientes técnicos que
servirán de base en la formulación de los acuerdos de expropiación, requiriendo a las
Unidades Administrativas la información, documentación, dictámenes y análisis
necesarios para el debido cumplimiento.

7. Opinar en la integración y en su caso aprobación de instrumentos legales relativos a la
adquisición, enajenación, destino o afectación de inmuebles del dominio privado o
público del Estado.

8. Formular los proyectos de informes de juicios de amparo y contestación de demandas
de procedimientos judiciales, contenciosos, administrativos y laborales en que la
Secretaría sea parte, vigilar la debida substanciación de los juicios y proveer lo
necesario para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Autoridad
competente.

9. Brindar asesoramiento en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja
California, con respecto a la integración de declaratorias y directrices de
metropolización, conurbación, provisiones, usos, destinos y reservas territoriales.

10. Desarrollar estudios jurídicos y formular propuestas de compatibilidad de criterios
entre legislaciones federales con las estatales en materia de obra pública, vivienda,
equipamiento y desarrollo urbano.



1-4-1-2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Administración

1. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos y
procedimientos establecidos en la operatividad y control administrativo de la diversas
Unidades Administrativas que forman parte de la Secretaría.

2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del gasto corriente de la Secretaría,
conforme a los lineamientos establecidos por la dependencia normativa en la materia;
previendo el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos vigentes, en el
ejercicio del mismo.

3. Proponer estudios, instrumentación de sistemas administrativos, medidas y acciones
tendientes a mejorar el funcionamiento y organización administrativa de la Secretaría.

4. Coadyuvar en la elaboración y actualización del Reglamento Interno, manuales
administrativos, lineamientos, políticas, y demás instrumentos que regulen el marco
jurídico de actuación de la Secretaría.

5. Autorizar y gestionar ante la Oficialía Mayor de Gobierno todo lo relativo a
movimientos del recurso humano de la Secretaría, tales como altas, bajas, cambios
adscripción, cambios de dependencias, control de licencias, comisiones, vacaciones,
modificaciones salariales, incidencias y todo aquello que deriven de la naturaleza de la
materia.

6. Difundir en término de lo dispuesto por la Oficialía Mayor de Gobierno, los programas
de capacitación y actualización del personal adscrito a la Secretaría.

7. Supervisar el cumplimiento de los reglamentos, la aplicación de las políticas y
ordenamientos legales y crear las condiciones de trabajo preventivas, correctivas y
disciplinarias, con el fin de dar cumplimiento a los derechos, obligaciones y
responsabilidades de los empleados.

8. Supervisar la atención y seguimiento a los requerimientos de adquisiciones de bienes y
servicios que soliciten las diversas áreas de la Secretaría, así como proporcionar los
muebles, equipo, materiales, herramientas, viáticos, pasajes, peajes y demás gastos
operativos que se requieran para el correcto desarrollo de las actividades de los
servidores públicos de la misma.

9. Proporcionar, controlar y supervisar el sistema de archivo y correspondencia de la
Secretaría.

10. Brindar y supervisar los servicios informáticos que requiera la Secretaría para su
óptimo funcionamiento, tales como: mantenimiento preventivo, correctivo, desarrollo e
implementación de sistemas de cómputo, soporte técnico, respaldo de información y
bases de datos.



1-4-1-2-1 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Departamento de Servicios Administrativos

1. Coordinar la atención y seguimiento a las diversas solicitudes deadquisición y
suministro de: bienes muebles, uso de vehículos oficiales, combustible, materiales y
equipo de oficina, herramientas y uniformes de trabajo, inventarios, viáticos, peajes,
pasajes, servicio de intendencia, mantenimiento, gastos operativos, así como
supervisar el servicio de archivo y correspondencia, servicios e insumos informáticos y
en general aquellos que se requiera por el óptimo desempeño de las actividades de los
servidores públicos adscritos a la Secretaría.

2. Vigilar el manejo y reembolso de los fondos de operación, así como controlar el uso
eficiente de los vehículos oficiales y la distribución de combustible a cargo de la
Secretaría.

3. Establecer programas para el mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas de
trabajo, vehículos oficiales y equipos de cómputo asignados a la Secretaría.

4. Expedir en las ausencias del Director de Administración, previa solicitud, copias
certificadas de los documentos que se encuentren en el archivo de la Secretaría.

5. Mantener actualizado el padrón de bienes activos de la Secretaría, vigilando que cada
bien tenga elaborado y firmado el formato de resguardo correspondiente autorizado
por la Oficialía Mayor de Gobierno.



1-4-1-2-2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional

1. Coordinar la elaboración de estudios que permitan la actualización y modernización en
la organización estructural de la Secretaría, buscando la eficacia y la mejora continua a
en los procedimientos administrativos.

2. Coadyuvar en los trabajos de modificación y actualización del Reglamento interno de la
Secretaría, así como de los manuales administrativos (organización, de procedimientos
y de trámites y servicios).

3. Implementar acciones tendientes a mejorar la seguridad y ambiente laboral, con el
propósito de mejorar las relaciones laborales entre el personal adscrito a la
Secretaría.

4. Gestionar ante la Oficialía Mayor de Gobierno, previa validación del Director de
Administración, todo lo relacionado a movimientos del personal adscrito a la Secretaría
en materia de recursos humanos.

5. Elaborar y mantener actualizadas las cédulas de puesto específicos de la Secretaría,
así como observar el cumplimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades
del personal adscrito a la misma.



1-4-1-2-3 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
Departamento de Control Presupuestal

1. Coordinar la elaboración del anteproyecto de programa y presupuesto anual del gasto
corriente de la Secretaría, con base en la información proporcionada por las Unidades
Administrativas, de conformidad con las normas y lineamientos que establezca la
dependencia normativa en la materia.

2. Cumplir con los registros de metas, acciones y requerimientos del proyecto de
programa de la Secretaría, dentro del periodo establecido por la dependencia
normativa.

3. Vigilar la correcta aplicación del gasto corriente autorizado a la Secretaría, verificando
que los recursos ejercidos cumplan con las disposiciones legales vigentes, llevando un
registro de los recursos financieros ejercidos, afín de eficientar el gasto.

4. Evaluar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto del gasto
corriente autorizado a la Secretaría, difundiendo trimestralmente un informe del
estado actual que guarda el presupuesto asignado a las unidades administrativas y
comunicarlo al Director de Administración.

5. Admitir para su análisis correspondiente y su caso aprobar y tramitar ante la
dependencia normativa en la materia, las modificaciones programáticas y
presupuestales requeridas por las unidades administrativas de la Secretaría.



1-4-1-3 ORGANO INTERNO DE CONTROL
Órgano Interno de Control

1. Elaborar el programa anual de auditorías y revisiones con el fin de comprobar el
desempeño y apego a la normatividad, y disposiciones administrativas aplicables a la
administración de los recursos públicos por parte de la Dependencia.

2. Diseñar y elaborar informes periódicos a partir de la información proporcionada por los
sujetos auditados para verificar los resultados obtenidos en las revisiones realizadas
por este Órgano Interno de Control; y de igual forma establecer muestras
representativas para la ejecución de las auditorías y revisiones internas de control.

3. Investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones
respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

4. Vigilar el uso, ejercicio y destino del gasto de la Dependencia así como su congruencia
con el presupuesto de egresos; y asimismo se atiendan los principios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria.

5. Solicitar a las unidades administrativas de la Entidad, la información, documentación y
cooperación para la realización de los trabajos del Órgano de Interno de Control en
materia de revisiones y auditorías.

6. Efectuar el seguimiento a los hallazgos obtenidos en las auditorías o revisiones que
lleve a cabo el Órgano Interno de Control y, en su caso confirmar la existencia de
presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos.

7. Proponer y coadyuvar en la implementación de medidas preventivas y correctivas para
un mejor uso de los recursos disponibles que permita el logro eficiente y eficaz de las
metas y objetivos de las unidades auditadas.

8. Emitir opiniones sobre asuntos que serán tratados en los diversos comités en los que
participa el Órgano Interno de Control, así como solicitar la resolución de dudas sobre
los procedimientos, ya sea en su calidad de asesor o como invitado, además de vigilar
y verificar el resultado del posicionamiento oficial formulado en dichos comités.

9. Verificar que los Procedimientos de Contratación estén acorde a los rangos
establecidos para el ejercicio del presupuesto, y detectar omisiones o incumplimientos
en los expedientes y contratos del proceso. Así como comprobar la situación jurídica
de los proveedores de la Dependencia.

10. Proponer acciones que permitan establecer mecanismos de fiscalización, supervisión y
control del Programa Operativo Anual a través de Indicadores de Gestión de las
diferentes áreas de la Dependencia.

11. Dar seguimiento a los resultados de la evaluación de la gestión y percepción
ciudadana, a fin de detectar áreas de oportunidad.

12. Participar en los actos de Entrega-Recepción así como en la integración, registro y
resguardo de la documentación proporcionada por los servidores públicos, vigilando
que se apeguen a la normatividad en la materia.



13. Recibir y radicar en su caso, denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos; investigar los hechos probablemente constitutivos de faltas
administrativas a cargo de los servidores públicos y calificarlas, en los términos del
ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

14. Sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones
respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas no Graves, así como remitir al
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes relacionados con los
procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a Faltas
Administrativas Graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, para su resolución
en términos de dicha Ley.

15. Formular, integrar, expedir y proporcionar, toda aquella información o documentación
solicitada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que sea
inherente a la situación de la Dependencia.

16. Dar seguimiento a la actualización permanente del marco de actuación así como emitir
opinión cuando así lo requiera la Secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental.

17. Validar y Remitir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del
Órgano Interno de Control.

18. Ejecutar todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Secretario de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental.



1-4-1-4 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVERSIÓN
Dirección Técnica de Inversión

1. Constituir los expedientes de los proyectos de asociaciones público privadas que se
presentan para validación en apego a la normatividad de las leyes con las que se regulan.

2. Revisar las solicitudes de proyectos de APP recibidos de acuerdo a lo que determine el
Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas en apego a la normatividad y
estrategias establecidas en el PED vigente.

3. Publicar por instrucción del Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas
los lineamientos de acuerdo a las leyes y sus reglamentos establecidos, así como
proporcionar la asesoría que soliciten las Dependencias y entidades que participen en su
desarrollo.

4. Analizar el proyecto de APP, emitiendo opinión de la viabilidad al Comité Estatal de
Proyectos de Asociaciones Público Privadas en un plazo que no exceda 30 días hábiles.

5. Colaborar en el desarrollo de los proyectos en coordinación con las unidades
administrativas competentes para su ejecución, cumplimiento de objetivos y la publicación
en los términos de las disposiciones que se apliquen por los lineamientos establecidos.

6. Contribuir en la participación de foros nacionales e internacionales y la aplicación de la
metodología de los proyectos de APP con el fin de compartir la experiencia de la aplicación
del diseño, las normas y metodologías en materia de APP.

7. Resolver los asuntos legales en materia de proyectos APP que no estén asignadas al
Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas o a alguna unidad
administrativa de la Secretaría o a la Secretaría de Planeación y Finanzas

8. Realizar y entregar un informe mensual al titular de la SIDUE con el fin de integrar la
información al reporte que se envía al Ejecutivo Estatal ante el Congreso del Estado.



1-4-1-4-1 DEPARTAMENTO TÉCNICO
Departamento Técnico

1. Realizar opiniones técnicas de los análisis de los proyectos de las APP así como en el
desarrollo de las normas, políticas y lineamientos para su regulación en apego a la
normatividad vigente.

2. Integrar, elaborar y supervisar los análisis técnicos así como el desarrollo de los proyectos
de las APP, garantizando el cumplimiento de los ordenamientos legales establecidos en su
contrato.

3. Supervisar el proceso de ejecución de los proyectos de las APP, elaborando reportes de
avances.

4. Analizar, integrar y emitir opiniones técnicas de cada proyecto conforme a las políticas y
lineamientos establecidos por el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas;

5. Coordinar las reuniones de trabajo con las distintas instancias que participan en el desarrollo
de proyectos de las APP.



1-4-1-4-2 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL
Departamento de Licitación y Control

1. Coordinar el proceso de licitación de todos los proyectos aprobados por el Comité
Estatal de Asociaciones Público Privadas, gestionando ante la Oficialía Mayor de
Gobierno, para publicar la convocatoria, bases de licitación y demás acciones
establecidas por los ordenamientos legales en la materia.

2. Someter a opinión jurídica, administrativa y técnica para su autorización los contratos
de Asociación Público Privada, proyectos autorizados por el Comité Estatal de
Asociaciones Público Privadas.

3. Dar seguimiento a los procesos de auditoría que se lleven a los proyectos de
Asociación Público Privada, así como realizar la solventación de las observaciones
derivadas.

4. Implementar las acciones necesarias para la elaboración de normas, políticas,
lineamientos y especificaciones que regulen los proyectos de inversión bajo el
esquema de Asociación Público Privada en el ámbito estatal, a efecto ser sometidos
ante el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas para su
aprobación e implementación.

5. Formular, actualizar y promover las normas y especificaciones técnicas para la
elaboración de las licitaciones y contratación de los proyectos de inversión bajo el
esquema de Asociación Público Privada, que lleven a cabo en conjunto el Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos.

6. Actualizar periódicamente el registro del padrón de desarrolladores que participan en
los proyectos de APP



1-4-2 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

1. Implementar directrices normativas en temas de asentamientos humanos y desarrollo
urbano, en estricta observancia al Plan Estatal de Desarrollo, a fin de lograr el
desarrollo armónico del Estado en los temas de infraestructura y suelo.

2. Proponer al Secretario los proyectos estratégicos para la integración del Plan Estatal de
Desarrollo y demás programas de índole Estatal, previendo que los mismos
contribuyan al desarrollo integral del Estado.

3. Elaborar estudios para evaluar las acciones encaminadas a descentralizar a los
municipios proyectos en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, a
través de convenios de colaboración correspondiente.

4. Brindar asistencia técnica a los municipios, en la elaboración de sus planes y
programas de desarrollo urbano, a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad
aplicable.

5. Solicitar la realización de estudios de factibilidad para la constitución o modificación de
los límites de centros de población, en función de declaratorias sobre provisiones de
tierras sujetas a preservación ecológica, determinación de usos de suelo o reservas
territoriales.

6. Someter a consideración del Secretario medidas técnica para garantizar la
incorporación de requerimientos en materia de infraestructura y equipamiento urbano
al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas de desarrollo urbano, garantizando la
congruencia de los programas institucionales.

7. Dentro de los términos de la normatividad aplicable invitar a los organismos
representativos de los sectores público, social y privado para que conjuntamente
realicen la planeación, seguimiento y evaluación de los programas a cargo de la
Secretaría, en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, obra pública e
infraestructura.

8. Establecer medidas pertinentes para efectos de simplificar trámites, sistemas de
control, seguimiento y supervisión a los programas y proyectos de desarrollo urbano y
obra pública a cargo de la Secretaría.

9. Aprobar en los términos de la normatividad aplicable los trámites de autorización,
aprobación, transferencia, traspaso, ampliación, reducción y cancelación de
movimientos presupuestales relacionados a los programas de inversión pública a cargo
de la Secretaría.

10. Supervisar la integración de los anteproyectos de programas sectoriales de corto y
mediano plazo encaminados a la obra pública y el desarrollo urbano en el Estado,



10. sometiéndose a aprobación del Secretario.
11. Aprobar dentro del marco normativo correspondiente los procesos de planeación,

programación, presupuestación, control, evaluación y supervisión de los organismos
operadores del agua.

12. Instrumentar acciones para asegurar la congruencia de los programas sectoriales de la
Secretaría con el Plan Estatal de Desarrollo.

13. Recopilar información relacionada al ámbito de competencia de cada unidad
administrativa de la Secretaría, para efectos de consolidar e integrar el informe anual
de Gobierno que rinde el Titular del Ejecutivo del Estado ante el Congreso del Estado.

14. Brindar información a diferentes dependencias y entidades de los diferentes órdenes
de gobierno de los planes y programas relacionados a las obras públicas del sector.

15. Supervisar la realización de estudios, proyectos y los procesos de ejecución de los
programas de obra pública asignados a la Secretaría, evaluando los resultados para
determinar el cumplimiento.



1-4-2-1 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
VIVIENDA Y RESERVAS TERRITORIALES

Dirección de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Reservas Territoriales

1. Asesorar a las Unidades Administrativas y Entidades del Sector en la integración de los
programas regionales, programas sectoriales, zonas metropolitanas, zonas conurbadas
intermunicipales y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, así como vigilar el
cumplimiento de los mismos.

2. Conducir la elaboración, actualización, aprobación y publicación de normas, políticas,
lineamientos y especificaciones técnicas que regularicen la integración de los planes y
programas en materia de desarrollo urbano a nivel estatal.

3. Brindar asesoría a los municipios que así lo requieran para la integración y
administración de planes y programas municipales de desarrollo urbano.

4. Regular la integración, operación y actualización del registro estatal de planes y
programas de desarrollo urbano, en términos de la normatividad vigente.

5. Coadyuvar en las actividades que desempeñan las áreas administración urbana de los
municipios con el propósito de garantizar la correcta aplicación de las funciones
compartidas, a fin de establecer bases normativas, lineamientos y criterios
homologados en materia de catastro y control urbano.

6. Dictaminar en apego a la normatividad aplicable, la congruencia técnica para autorizar
acciones de urbanización, usos de suelo y edificaciones de alcance estatal a petición de
los municipios del Estado.

7. Supervisar la integración de estudios de factibilidad para la fundación o modificación
de los límites de centros de poblacionales, y coadyuvar con las autoridades
competentes en el deslinde y descripción de los perímetros divisorios entre municipios
del Estado o entre el Estado y las entidades federativas colindantes.

8. Vigilar el cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Asentamientos
Humanos, respecto a la elaboración de programas que instruyan y regulen las zonas
conurbadas interestatales del Estado.

9. Contribuir con los conocimientos adquiridos en la materia, en la reforma del marco
jurídico del Estado, en materia de desarrollo urbano y vivienda.

10. Vigilar la integración y actualización del sistema de información geográfica estatal
multifinalitario, a través del sistema de coordenadas geográficas ligado a la red
nacional.

11. Supervisar la planeación en materia binacional en la zona fronteriza de Baja California,
para el establecimiento de cruces fronterizos, en estricta coordinación con las
Autoridades Federales.

12. Supervisar la integración y actualización de los manuales técnicos para la ejecución de
los trabajos cartográficos y geodésicos en el Estado.



13. Elaborar conjuntamente con los municipios del Estado, las normas técnicas
complementarias de desarrollo urbano, así como proponer planteamiento para vigilar
el cumplimiento de dichas normas en la ejecución de obras públicas relacionadas con
el tema de vivienda llevadas a cabo por el Estado, Federación, Ayuntamientos o
iniciativa privada.

14. Vigilar la ejecución de programas referentes a asentamientos humanos y vivienda,
conforme a los objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo e
impulsar la creación y desarrollo de fraccionamientos populares, así como la
organización de sociedades cooperativas de vivienda.

15. Evaluar las acciones de las Entidades Paraestatales en materia de vivienda y reservas
territoriales, previendo el cumplimiento de las políticas y normatividad que regulan el
desarrollo urbano y la vivienda en el Estado, a fin de garantizar el uso del suelo
ordenado y la generación de infraestructura.



1-4-2-1-1 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

Departamento de Información Geográfica

1. Integrar las actualizaciones del sistema de información geográfica estatal
multifinalitario, por medio del sistema de coordenadas geográficas de la red nacional,
a fin de desarrollar la información cartográfica del Estado.

2. Colaborar conjuntamente con los catastros municipales del Estado y el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio, en planteamiento de alternativas de solución en
controversias relacionadas con la tenencia de la tierra.

3. Realizar los estudios de factibilidad necesarios en casos de fundación o modificación de
límites de centros poblacionales, así como coadyuvar con las autoridades
correspondientes en materia de deslinde y descripción de perímetros divisorios entre
los municipios del Estado, así como entre el Estado y las Entidades Federativas
colindantes o en apoyo con las Autoridades Federales para los casos fronterizos.

4. Revisar los trabajos de actualización de normas técnicas en materia cartográfica y
geodésica del Estado.

5. Colaborar con los Consejos Municipales de Catastro a convocatoria de los Presidentes
Municipales del Estado, a fin de homologar criterios para efectos de modernizar los
sistemas catastrales de los municipios del Estado.

6. Revisar las normas técnicas relacionadas con la cartografía y datos geodésicos del
territorio Estatal.

7. Validar la información que permitirá la actualización del Sistema de Información
Geográfica Estatal Multifinalitario, a fin de establecer un sistema viable de coordenadas
geográficas que su integrará a la red nacional.



1-4-2-1-2 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA
REGIONAL

Departamento de Planeación Urbana y Regional

1. Participar dentro del ámbito de competencia de la Secretaria en la creación y
promoción de planes y programas en materia de desarrollo urbano, regional,
metropolitanos y aquellos que regulen las zonas conurbadas interestatales en términos
de lo establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. Verificar en el ámbito de competencia que corresponda atender a la Secretaría, las
tareas que realizan las áreas de administración urbana de los municipios, para efectos
de garantizar la adecuada aplicación de la normatividad y aquellas funciones
compartidas; así mismo construir criterios homologados en materia de catastro y
control urbano.

3. Implementar acciones tendientes a mantener actualizado el registro estatal de planes
y programas de desarrollo urbano, los cuales deberán publicados para su difusión, a
fin de promover el ordenamiento territorial en el Estado.

4. Participar en el ámbito de su competencia en la formulación de normas, políticas,
lineamientos y especificaciones técnicas tendientes a regularizar la integración de
planes y programas de desarrollo urbano.

5. Brindar atención a las solicitudes de los municipios del Estado, para la elaboración de
estudios necesarios, para generar dictamen técnico de congruencia para la
autorización de acciones de urbanización, usos de suelo y edificación de ámbito estatal
a solicitud de los municipios.

6. Asesor a los municipios del Estado en la formulación y evaluación de sus planes y
programas en materia de desarrollo urbano.

7. Colaborar en el seguimiento de la agenda de planeación binacional de la zona
fronteriza de Baja California, para establecer los criterios de cruces fronterizos.



1-4-2-1-3 DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y RESERVAS
TERRITORIALES

Departamento de Vivienda y Reservas Territoriales

1. Vigilar que de los programas de asentamientos humanos y vivienda, cumplan con los
objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

2. Realizar investigaciones en materia de vivienda y reservas territoriales, a fin de
coadyuvar en la elaboración de estudios y programas que impulsen el desarrollo
urbano del Estado.

3. Impulsar la creación y desarrollo de fraccionamientos populares, así como la
organización de sociedades cooperativas de vivienda.

4. Coadyuvar en la creación de normas técnicos complementarias para la ejecución de
obras públicas enfocadas a la vivienda en el Estado, en coordinación con la Federación,
Municipios e iniciativa privada.

5. Buscar alternativas de solución enfocados a los programas de fomento a la vivienda,
así como participar en la actualización de programas de vivienda en el Estado.

6. Impulsar mecanismos de coordinación con dependencias federales, estatales,
entidades del sector, los de catastro y control urbano municipales, para integración de
programas de regularización de la tenencia de la tierra en el Estado.



1-4-2-2 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COSTOS
Dirección de Contratación y Costos

1. Elaborar el manual de las bases, los contratos, convenios y documentación
establecida en apego a la ley de obra pública equipamientos, suministros y servicios
relacionados.

2. Coordinar los procesos para la contratación de obras en apego a la normatividad
vigente.

3. Mantener actualizado el padrón de contratistas y proveedores en materia de obra
pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma

4. Dar asesoría a las dependencias y entidades del sector en los procesos de contratación
así como difundir y aplicar lo establecido en la ley de obra pública, equipamientos,
suministros y servicios relacionados con las mismas.

5. Mantener actualizados, revisar y publicar los tabuladores de precios unitarios y
relativos en materia de obra pública para utilizar de base en los ajustes de costos.



1-4-2-2-1 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COSTOS
Subdirección de Contratación y Costos

1. Recibir por parte de las unidades administrativas y delegaciones los expedientes de las
obras para contratación.

2. Revisar los expedientes de las obras para contratación.
3. Establecer la modalidad de contratación de cada obra para llevar a cabo su

contratación.
4. Calendarizar las etapas para el desarrollo de la contratación de las obras.
5. Recibir solicitud por parte de la unidad ejecutora para la elaboración de un convenio

(diferimiento, modificatorio, adicional.)
6. Elaborar en apego a la normatividad vigente los contratos y convenios (diferimiento,

modificatorio, adicional.) de las unidades ejecutoras que soliciten.
7. Recibir solicitud por parte del contratista para dar de alta en el padrón de contratistas

y proveedores.
8. Revisar y validar para registro en el padrón de contratistas y proveedores.
9. Analizar los precios unitarios para mantener actualizado el tabulador.

10. Elaborar los relativos de precios de insumos para la construcción de obra pública.
11. Revisar los ajustes de costos para que se puedan aplicar.
12. Publicar en el Periódico Oficial del Estado después de la revisión y aprobación



1-4-2-2-1-1 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA
Departamento de Contratación de Obra

1. Coordinar la elaboración y actualización de lineamientos para la presupuestación de los
trabajos relacionados a la obra pública, equipamientos, suministros y servicios
relacionados con las mismas, fomentando el cumplimiento entre las unidades
administrativas ejecutoras.

2. Garantizar la revisión, seguimiento y control documental a los procesos de
contratación y adjudicación de los contratos derivados de la ejecución de obra pública,
equipamientos, suministros y servicios relacionados con las mismas, efectuados por la
Secretaría, emitiendo el dictamen de adjudicación correspondiente que servirá de base
para el contrato.

3. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en la integración del padrón anual de
contratistas, prestadores de servicios y proveedores en materia de obra pública.

4. Revisar y asignar los registros a expedientes de procedimientos de licitación y
contrato, turnarlos al departamento correspondiente para la continuidad al
procedimiento de licitación y contratación de obra pública, equipamientos, suministros
y servicios relacionados con las mismas, ejecutada por la Secretaría.



1-4-2-2-1-2 DEPARTAMENTO DE COSTOS
Departamento de Costos

1. Establecer y mantener actualizados los lineamientos conforme a las necesidades para
la elaboración del presupuesto de las obras que ejecutan las dependencias del sector.

2. Mantener actualizados, revisar y publicar los tabuladores de precios unitarios y
relativos en materia de obra pública para utilizar de base en los ajustes de costos.

3. Elaborar los relativos de precios de insumos para ajustes de costos en la construcción
de obra pública.

4. Revisar las solicitudes de ajustes de costos de las obras en ejecución
5. Aprobar la aplicación de los ajustes de costos de las obras en ejecución
6. Elaborar y mantener actualizados los presupuestos base de las obras para la

contratación de las unidades administrativas del sector.
7. Participar en las licitaciones para revisión de los paquetes de las obras que concursan

para que cuenten con los requisitos establecidos en las bases.



1-4-2-2-1-3 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS
Departamento de Licitación de Obras

1. Revisar el listado y calendarización de las obras que se contrataran ya sea en la modalidad
de licitación pública, invitación o adjudicación directa.

2. Elaborar y pasar a revisión y aprobación las bases de licitación en apego a la ley de obra
pública, equipamientos, suministros y servicios relacionados con la misma;

3. Revisar los paquetes de licitación pública, invitación o adjudicación directa cumplan con los
requerimientos establecidos en las bases publicadas y elaborar el fallo correspondiente.



1-4-2-3 DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Dirección de Obras de Edificación

1. Emprender proyectos de obras de edificación y equipamiento urbano a fin de impulsar
el desarrollo urbano del Estado, promoviendo la participación de los sectores
productivos de la sociedad organizada, así como desarrollar las obras y acciones
encomendadas a la Secretaría referentes a obras de edificaciones.

2. Fomentar la investigación de estudios encaminados a implementar sistemas de
construcción novedosos y aplicación de nuevas tecnologías que impliquen avance en el
desarrollo de métodos o sistemas constructivos actuales en la ejecución de obras de
edificación y equipamiento urbano.

3. Aprobar los expedientes técnicos de obras de edificación y equipamiento urbano, para
la autorización de recursos financieros y su contratación, que se encomienden a la
Secretaría y a las Entidades del Sector, con base a los lineamientos establecidos.

4. Impulsar la observancia de la normatividad respecto al desarrollo de obras de
edificación y equipamiento urbano llevadas a cabo las Entidades del Sector, así como
participar en la formulación del programa anual de obras de edificación y
equipamiento.

5. Gestionar la aprobación de recursos financieros para las obras de edificación y
equipamiento urbano a cargo de la Secretaría, verificando la integración de los
expedientes técnicos y la contratación de las mismas.

6. Promover la observancia de la normatividad en los procesos y desarrollo de obras de
edificación y equipamiento urbano, así como dar seguimiento a los estudios y
proyectos en materia de edificación y equipamiento urbano a cargo de la Secretaría.



1-4-2-3-1 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

Departamento de Control y Seguimiento de Obra

1. Controlar el debido ejercicio del gasto indirecto autorizado para crear y ejecutar obras
de edificación y equipamiento urbano a cargo de la Secretaría.

2. Validar y gestionar el pago oportuno de las estimaciones de las obra de edificación y
equipamiento urbano, asegurando que se cumplan los requisitos establecidos por la
normatividad aplicable.

3. Garantizar que los recursos financieros destinados a la supervisión de las obras de
edificación y equipamiento urbano a cargo de la Secretaría, sean ejercidos de manera
eficiente y con estricto apego a la normatividad aplicable.

4. Validar y comprobar el pago del personal contratado para la supervisión de obra,
insumos y demás servicios requeridos para garantizar el cumplimiento del programa
en la ejecución de la obra.

5. Informar de manera periódica los avances presupuestales del ejercicio de los recursos
referentes de supervisión de las obras edificación y equipamiento urbano.

6. Solicitar movimientos presupuestales de las obras de edificación y equipamiento
urbano para su autorización, así como realizar el cierre presupuestal de los programas
de inversión del ejercicio correspondiente.



1-4-2-3-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN EN
EDIFICACIÓN

Departamento de Construcción en Edificación

1. Revisar expediente técnico de las obras de edificación y equipamiento urbano asignadas a
la Dirección cumpla con los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas en la ley
vigente.

2. Integrar la documentación comprobatoria para generar pago de estimaciones de obra,
dando seguimiento de la misma en tiempo y forma.

3. Supervisar mediante visitas periódicas calendarizadas las obras asignadas a la Dirección
elaborando los informes de los avances correspondientes revisando que se cumplan con los
lineamientos de calidad de las normas, lineamientos y especificaciones técnicas establecidas.



1-4-2-3-3 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN

Departamento de Proyectos de Edificación

1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en la elaboración, actualización, revisión de
los estudios y proyectos de las obras de edificación y equipamiento urbano que sean
requeridos por la Secretaría y Entidades del Sector.

2. Presentar para efectos de validación del director el dictamen correspondiente cuando
por causa justificada se pueda acreditar la suspensión temporal o rescisión
administrativa de determinado contrato de proyectos en materia de edificación y
equipamiento urbano, contratado por la Secretaría.

3. Actualizar las normas, políticas, lineamientos y especificaciones técnicas en materia de
obras de edificación y equipamiento urbano, fomentando la observancia de las mismas
en el desarrollo de las obras que se realicen en el Estado, por parte de la Secretaría,
Entidades del Sector, municipios o dependencias federales.

4. Supervisar las estimaciones que amparen los avances físicos de los proyectos de obras
de edificación y equipamiento urbano, cumplan con los requerimientos establecidos
por la normatividad.

5. Emitir en términos de la normatividad aplicable, dictámenes técnicos en materia de
seguridad estructural de los proyectos de obras de edificación y equipamiento urbano
en el Estado.

6. Realizar trabajos de supervisión y seguimiento a los proyectos de obras de edificación
y equipamiento urbano, contratados por la dirección, así validar el acta de entrega y
recepción de los mismos; con el objeto de vigilar el cumplimiento de lo establecido en
la normatividad, así como en las especificaciones contratadas.



1-4-2-4 DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Dirección de Obras de Infraestructura

1. Impulsar los proyectos de desarrollo urbano e infraestructura en el Estado,
promoviendo la participación de los sectores productivos de la sociedad organizada;
así como desarrollar las obras y acciones encomendadas a la Secretaría, referentes a
obras de infraestructura vigilando el cumplimiento de la normatividad aplicable.

2. Fomentar entre las áreas que integran la dirección, la investigación y estudios
encaminados a implementar sistemas de construcción novedosos que impliquen
avance en el desarrollo de métodos o sistemas constructivos actuales y que traigan
como consecuencia, la reducción de los tiempos en la ejecución de la obra pública.

3. Participar cuando así sea requerido con instituciones en temas enfocados a la
investigación relacionada con procedimientos de construcción y nuevas tecnologías
aplicables a la obra de infraestructura, siempre y cuando estén acorde a lo establecido
por la normatividad aplicable.

4. Solicitar la aprobación de recursos financieros para las obras de infraestructura a cargo
de la Secretaría, verificando la integración de los expedientes técnicos y la
contratación de las mismas.

5. Brindar los servicios de topografía y control de calidad de la obra en la rama de
infraestructura a las Unidades Administrativas y Entidades del Sector que lo requieran,
garantizando que dichos estudios necesarios para la elaboración de proyectos,
cumplan con la normatividad vigente.

6. Emitir políticas para el registro en el padrón de contratistas y prestadores de servicios
en materia de obra pública de los laboratorios de control de calidad, previo
cumplimiento de la normatividad establecida.

7. Instruir la realización del programa anual para el mantenimiento de las vialidades
asfálticas en el Estado, mediante el método de reciclado asfáltico, previo diagnóstico
de factibilidad para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de
vialidades, observando el cumplimiento de la normatividad establecida.

8. Supervisar la integración de las propuestas del programa anual de obras de
infraestructura y de mantenimiento de vialidades en el Estado.

9. Promover la aplicación de la normatividad en los procesos de desarrollo de obras de
infraestructura, así como dar seguimiento a los estudios y proyectos de infraestructura
de la Secretaría.

10. Garantizar que las características de los insumos que se utilizan en los procesos de
reciclado asfáltico, cumplan con los requerimientos establecidos por la norma
aplicable.



1-4-2-4-1 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIAL
Departamento de Construcción Vial

1. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de obra pública, así como
los programas físico financieros, normas de calidad y especificaciones técnicas de los
proyectos autorizados, en la ejecución de las obras asignadas a la dirección.

2. Supervisar los avances, incidencias y demás asuntos relevantes que impacten
directamente los trabajos en la obra pública ejecutada por la dirección, a través de la
bitácora de obra correspondiente.

3. Supervisar la integración de los expedientes que justifiquen los gastos indirectos de las
obras públicas asignadas a la dirección, previendo el cumplimiento de la normatividad
aplicable.

4. Supervisar los trabajos realizados por los contratistas, que guarden relación con
pruebas de laboratorio que determina el estado y calidad del material asfáltico que se
utiliza en las obras de construcción vial, para efectos de vigilar que se cumpla con la
normatividad aplicable, así como con los trabajos contratados.

5. Coadyuvar en reuniones de trabajo para determinar la viabilidad de estudios,
dictámenes y proyectos ejecutivos que guarden relación en materia de obras de
infraestructura, redes de servicios públicos, y aquellas que competan a la Secretaría
de acuerdo a su ámbito de competencia.

6. Supervisar los trabajos relacionado a la entrega y recepción de las obras de
infraestructura que se ejecutaron por la dirección, previendo el cumplimiento de la
normatividad aplicable.



1-4-2-4-2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Departamento de Servicios Técnicos

1. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los trabajos relacionados a
proyectos ejecutivos, trabajos de ingeniería, planos y demás estudios que sean
necesarios para la correcta planeación de las obras públicas encomendadas a la
dirección.

2. Proponer la implementación de sistemas de construcción que impliquen métodos o
sistemas constructivos actuales, para efectos de eficientar el ejercicio del gasto.

3. Garantizar que los estudios topográficos y de mecánica de suelo que se requieran para
la elaboración de proyectos de obra pública, cumplan con lo establecido por la
normatividad aplicable.

4. Brindar asesoría técnica que soliciten las Entidades del Sector, dentro del ámbito de su
competencia.



1-4-2-4-3 DEPARTAMENTO DE RECICLADO ASFÁLTICO
Departamento de Reciclado Asfáltico

1. Garantizar el cumplimiento del programa anual de mantenimiento de las vialidades
asfálticas en el Estado, emitiendo de manera periódica un informe detallado de los
trabajos efectuados.

2. Elaborar un análisis de los requerimientos de recursos materiales, humanos y
financieros para garantizar el óptimo funcionamiento del departamento, someterlos a
validación del director de área, a fin de formalizar la petición al área administrativa de
la Secretaría.

3. Emitir un diagnóstico y dictamen de factibilidad por cada municipio del Estado, para
evaluar aquellas vialidades que habrán de darles mantenimiento de reciclado asfáltico.

4. Garantizar que las características de los insumos que se utilizan en los procesos de
reciclado asfáltico, cumplan con los requerimientos establecidos por la norma
aplicable.

5. Integrar el Programa de Obra Anual de mantenimiento de vialidades del departamento,
de conformidad a los lineamientos establecidos por el área competente, priorizando
aquellas vialidades de mayor impacto en los municipios correspondientes.

6. Requerir las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el estado y
calidad de los materiales utilizados en los procesos de reciclado asfáltico.



1-4-2-4-4 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

Departamento de Proyectos de Infraestructura

1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en la elaboración, actualización y revisión
de estudios y proyectos en materia de infraestructura vial que sean requeridos por la
Secretaría y Entidades del Sector.

2. Presentar para efectos de validación del director el dictamen correspondiente cuando
por causa justificada se pueda acreditar la suspensión temporal o rescisión
administrativa de determinado contrato de proyectos en materia de infraestructura
vial, contratado por la Secretaría.

3. Actualizar las normas, políticas, lineamientos y especificaciones técnicas en materia de
infraestructura vial, fomentando la observancia de las mismas en el desarrollo de las
obras que se realicen en el Estado por parte de la Secretaría, Entidades del Sector,
municipios o dependencias federales.

4. Supervisar las estimaciones que amparen los avances físicos de los proyectos de
infraestructura vial, cumplan con los requerimientos establecidos por la normatividad.

5. Emitir en términos de la normatividad aplicable, dictámenes técnicos en materia de
seguridad estructural de los proyectos de infraestructura vial en el Estado.

6. Realizar trabajos de supervisión y seguimiento a los proyectos de infraestructura vial
contratados por la dirección, así como validar el acta de entrega y recepción de los
mismos; con el objeto de vigilar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad,
así como en las especificaciones contratadas.



1-4-3 SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN SECTORIAL
Subsecretaría de Atención Sectorial

1. Revisar y en su caso validar la información administrativa, financiera y contable de las
Entidades del Sector, evaluando los resultados de su operación, así como brindar
asistencia técnica en materia financiera a las Entidades que así lo requieran para un
eficaz ejercicio y control.

2. Para efectos de eficientar la Administración Pública, instruir realizar el análisis
correspondiente, respecto al manejo y administración de recursos, proyectos de
reestructuración, bases de organización, operación, modificación, fusión o disolución
de las Entidades del Sector.

3. Implementar medidas en materia de coordinación institucional y estratégica a fin de
asegurar que los programas sectoriales de las Entidades del Sector, estén armonizados
con el Plan Estatal de Desarrollo.

4. Supervisar que los movimientos presupuestales de recursos financieros asignados a
programas de inversión pública, de las Entidades del Sector, cumplan con la
normatividad establecida, así como evaluar el cumplimiento de los programas
establecidos.

5. Proponer a los órganos de gobierno evaluaciones a los indicadores de gestión para
eficientar la operatividad de las Entidades del Sector, en busca de la excelencia en la
prestación de los servicios públicos que brinda a la sociedad.

6. Coordinar la entrega de información de las actividades anuales realizadas por las
Entidades del Sector, a fin de integrar la misma al informe general de la Secretaría, la
cual servirá de base para el informe anual que rinde el Titular del Ejecutivo Estatal
ante el Congreso del Estado.

7. Instruir la elaboración de estudios a fin de evaluar los resultados de los proyectos de
ejecución de programas de obra pública de las Entidades del Sector.

8. Coadyuvar en la integración del anteproyecto anual de egresos que presenten las
Entidades del Sector, a fin de someterlo a validación del Secretario.

9. Evaluar las acciones de las Entidades del Sector, en materia de asentamientos
humanos y desarrollo urbano, a fin de determinar el grado de cumplimiento, así como
proponer mejoras de seguimiento y supervisión a las mismas.

10. Ejercer la representación del Secretario en las sesiones de órganos de gobierno de las
Entidades del Sector, cuando así se lo instruya.

11. Atender los requerimientos de la autoridad competente, respecto a la revisión de
expedientes técnicos de las obras públicas incluyendo aquellas que determine los
programas de inversión de las Entidades del Sector.

12. Colaborar conjuntamente con los organismos representativos de los sectores público,
social y privado, en la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y
acciones de las Entidades del Sector, en materia de asentamientos humanos,



12. desarrollo urbano, obra pública e infraestructura que se realicen en el Estado.
13. Instrumentar medidas y acciones para contribuir al mejoramiento de la organización y

funcionamiento administrativo de las Entidades del Sector.
14. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los procesos de planeación,

programación, presupuestación, control, seguimiento, evaluación y las acciones que se
generen de la inversión pública de las Entidades del Sector.



1-4-3-1 DIRECCIÓN DE INVERSIÓN SECTORIAL
Dirección de Inversión Sectorial

1. Implementar y acciones para garantizar el debido ejercicio de los programas de
inversión pública con cargo a la Secretaría y Entidades del Sector, a fin de vigilar el
cumplimiento de las metas y de la normatividad aplicable.

2. Brindar asesoría en materia de planeación, programación, presupuestación, control,
seguimiento y evaluación de la inversión pública, a las Unidades Administrativas de la
Secretaría y las Entidades del Sector, a fin de cumplir con la norma establecida.

3. Tramitar y dar seguimiento ante la instancia competente los movimientos
presupuestales de recursos financieros de los programas de inversión pública, tales
como: autorización, aprobación, traspaso, ampliación, reducción o cancelación, previo
cumplimiento de lo establecido por la normatividad aplicable.

4. Aprobar los trámites de pago de anticipos y estimaciones de obras, estudios y
proyectos llevados a cabo por las Unidades Administrativas de la Secretaría y
Entidades del Sector, llevando un control financiero detallado de los mismos, en
términos de la normatividad aplicable.

5. Implementar controles para conocer los avances financieros de los programas de
operación y de inversión pública a cargo de la Secretaría y Entidades del Sector,
evaluando las metas y objetivos para conocer de forma sistemática las variantes entre
los presupuestado y lo ejercido, con el objeto de prevenir incumplimientos en la
programación anual, de conformidad a lo establecido por la normatividad aplicable.

6. Autorizar la documentación comprobatoria de los gastos indirectos derivados de obras
o programas de inversión, previo cumplimiento de la normatividad aplicable.

7. Mantener informado periódicamente al Secretario los avances de los Programas de
Inversión Pública en sus diferentes vertientes.

8. Difundir las acciones y avances de los programas que se realicen en el sector, en el
mismo sentido, realizar un informe anual detallado de las actividades realizadas por la
Secretaría y las Entidades del Sector, el cual será integrado al informe anual de
gobierno que rinde el Titular del Ejecutivo Estatal ante el Congreso del Estado.



1-4-3-1-1 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
SECTORIAL

Departamento de Programación Sectorial

1. Asesorar a las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, en las acciones
relacionadas al proceso de planeación y programación anual de obra pública para el
ejercicio fiscal correspondiente.

2. Brindar asesoría técnica a las Unidades Administrativas y Entidades del Sector,
respecto a la formulación y actualización de la nota técnica de las obras o proyectos,
así como aprobarlas para la gestión de recursos de los programas de inversión.

3. Integrar la información necesaria para solicitar los movimientos presupuestales de
recursos financieros de los programas de inversión pública de las Unidades
Administrativas y Entidades del Sector; tales como: autorización, aprobación,
traspaso, ampliación, reducción o cancelación, previo cumplimiento de lo establecido
por la normatividad aplicable.

4. Integrar en cumplimiento de la normatividad correspondiente la documentación
comprobatoria de los gastos indirectos derivados de obras o programas de inversión.

5. Supervisar el cumplimiento de la normatividad establecida para los procesos de
planeación, programación y presupuestación, en la ejecución del programa de
inversión pública del sector.

6. Asesorar a las Unidades Administrativas y Entidades del Sector en la gestiones de
captación de recursos para la ejecución de obras, proyectos, programas y acciones en
materia de infraestructura y desarrollo urbano ante la instancia competente.



1-4-3-1-2 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN SECTORIAL

Departamento de Seguimiento y Evaluación Sectorial

1. Realizar evaluaciones periódicas para tener información de los avances de inversión
pública a cargo de Unidades Administrativas y Entidades del Sector, a fin de conocer el
eficaz ejercicio de los recursos y si están en apego a lo establecidos por las
normatividad aplicable.

2. Difundir periódicamente informes relativos a los avances del proceso integral que
presenta el programa de inversión pública en sus diferentes modalidades, a fin de
conocer y establecer medidas en caso de no cumplir con lo establecido.

3. Verificar y garantizar el cumplimiento de la normatividad establecida en la elaboración
de contratos relativos a las obras, estudios y proyectos realizados por las Unidades
Administrativas, a fin de evitar observaciones por las instancias competentes.

4. Analizar los trámites de pago de anticipos y estimaciones de obras, estudios y
proyectos, cerciorándose que se cumpla con la normatividad respectiva conforme al
origen del recurso, así como llevar un estricto control financiero de los mismos,
informando al superior cualquier observación.

5. Proponer controles para conocer los avances financieros de los programas de
operación y de inversión pública a cargo de la Secretaría y Entidades del Sector,
evaluando el cumplimiento de las metas y objetivos a fin de conocer de forma
sistemática las variantes entre los presupuestado y lo ejercido, con el objeto de
prevenir incumplimientos en la programación anual, de conformidad a lo establecido
por la normatividad aplicable.

6. Colaborar con las acciones del cierre de ejercicio fiscal, revisando los trámites de
liberación de estimaciones e informando a las Unidades Administrativas del
seguimiento efectuado, previendo el cumplimiento de los tiempos establecidos.



1-4-3-2 DIRECCIÓN PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y DE
OBRA

Dirección Presupuestal, Financiera y de Obra

1. Proponer para su aprobación al subsecretario el calendario anual de reuniones técnicas
consultivas así como las sesiones ordinarias de los órganos de gobierno para la
aprobación de los avances trimestrales de las entidades que agrupa el Sector SIDUE.

2. Autorizar las reuniones técnicas consultivas para el análisis y revisión de la información
que se someterá a la aprobación de los órganos de gobierno conforme a la
normatividad aplicable.

3. Brindar asesoría al superior jerárquico relacionado con la operación de las Entidades
que agrupa el Sector SIDUE.

4. Desarrollar acciones tendientes a dar seguimiento y evaluar los programas y
presupuestos que ejecutas las Entidades del Sector, proponiendo medidas tendientes a
mejorar el debido cumplimiento.

5. Emitir opinión sobre propuestas de organización y modernización administrativa de la
Entidades del Sector, así como validar las propuestas de modificación de su estructura
administrativa vigente.

6. Coordinar la calendarización anual de las sesiones de los órganos de gobierno de las
Entidades del Sector, afín de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

7. Revisar los proyectos de instrumentos jurídicos, así como las modificaciones y
actualizaciones de los reglamentos internos y demás normatividad que regulan el
actuar de las Entidades Paraestatales sectorizadas.

8. Revisar para su validación los proyectos de programas operativos, presupuestos
anuales, solicitudes de modificaciones presupuestales, programáticas y cambios de su
estructura administrativa, de las Entidades del Sector.

9. Representar al Subsecretario en aquellas sesiones de la Comisión de Regulación y
Seguimiento de las Entidades del Sector, que administran recursos de inversión de
obra pública provenientes de la Federación, afín de llevar un control en el
cumplimiento de los mismos.



1-4-3-2-1 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO
PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Departamento de Seguimiento Programático Presupuestal

1. Proponer al director del área, la aprobación de la calendarización anual de las
revisiones de los avances a los programas operativos y avances presupuestales de las
Entidades del Sector SIDUE.

2. Promover reuniones técnicas consultivas para revisar la operación administrativa de las
Entidades del Sector, afín de analizar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

3. Revisar la viabilidad de las solicitudes de modificaciones presupuestales, programáticas
y de estructura administrativa que las Entidades del Sector requieran afín de ajustar
sus programas operativos y/o presupuestos iniciales, asegurando la debida
justificación de las mismas.

4. Establecer la programación del calendario anual de las sesiones de órganos de
gobiernos de las Entidades del Sector, proponiendo objetivos y metas para el
cumplimiento del mismo.

5. Revisar los estados financieros de las Entidades del Sector, y en caso necesario,
brindar asesoría técnica respecto a la razonabilidad del mismo y del cumplimiento con
las políticas establecidas al respecto, elaborando informes periódicos respecto a la
situación financiera de cada Entidad Sectorizada e informar el mismo al Secretario.



1-4-3-2-2 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN DE LA OBRA

Departamento de Seguimiento a la Inversión de Obra

1. Emitir opinión técnica respecto de los programas anuales de inversión propuestos por
las Entidades del Sector, afín de garantizar la oportuna gestión de recursos para su
ejecución.

2. Supervisar y evaluar el ejercicio del presupuesto de los programas de inversión de
obra de las Entidades del Sector, afecto de garantizar el debido cumplimiento de los
mismos, conforme a la normatividad aplicable, rindiendo informes periódicos de los
avances financieros de cada obra.

3. Programar visitas de supervisión de campo al lugar de ejecución de las obras, a efecto
de constatar el grado de avance y su comparación con el recurso ejercido, además de
conocer los casos de retrasos en la ejecución de las mismas que se pudieran presentar,
afín de solventar y justificar dichas inconsistencias de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

4. Comparecer a los diversos actos derivados de la obra pública, tales como: licitación,
junta de aclaraciones, apertura y fallo, adjudicación, inicio y cierre de obra, para
efectos de dejar constancia del cumplimiento de la normatividad aplicable.

5. Garantizar el uso eficiente del presupuesto y el cumplimiento de las metas
establecidas de acuerdo a la programación.



1-4-4 DELEGACIÓN TECATE
Delegación Tecate

1. Desempeñar la representación de la Secretaría, dentro del ámbito territorial
correspondiente, así como las atribuciones que le establezca el Reglamento Interno, la
normatividad aplicable, así como las que expresamente le transfiera el Secretario.

2. Impulsar dentro de su ámbito territorial la observancia de la normatividad en acciones
ejercidas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y obras públicas,
llevadas a cabo por la propia Secretaría, por medio de sus unidades ejecutoras, así
como Entidades del Sector y las autoridades municipales correspondientes.

3. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas a licitación, ejecución,
control; así como programar visitas de supervisión e inspección a las obras públicas
que se encuentren ejecutándose por la propia Secretaría, Entidades del Sector y
aquellas realizadas por los Ayuntamientos.

4. Hacer del conocimiento inmediato a las entidades ejecutoras que corresponda, las
anomalías detectadas durante la supervisión e inspección realizadas a las obras
públicas, planteando soluciones para su corrección.

5. Administrar en colaboración con la Dirección Administración los recursos humanos,
materiales y financieros asignados a la Delegación, de conformidad con las normas y
procedimientos que emitan las dependencias normativas al respecto.

6. Participar en foros, actos, reuniones o mesas de trabajo de organismos del sector
público, social y privado, a fin de coadyuvar en la promoción y ejecución de proyectos
de desarrollo urbano e infraestructura, redes de servicios públicos, definición de la
superficie requerida como reserva territorial para proponer programas de vivienda
dentro de su circunscripción territorial.

7. Autorizar los dictámenes de equipamiento escolar, previo pago por los derechos
correspondientes.

8. Brindar los servicios de topografía y laboratorio de control de calidad de la obra
pública, que le soliciten las Unidades Administrativas de la Secretaría y Entidades del
Sector, de conformidad a los procedimientos establecidos.

9. Ejecutar y realizar los procedimientos de contratación de obras y acciones asignadas a
la Delegación, emitiendo periódicamente al Secretario un informe de los avances
físico-financiero de las obras autorizadas que se encuentren en ejecución.

10. Compilar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de los programas de
inversión, una vez validados, remitirlos a la Dirección de Inversión Sectorial para su
trámite correspondiente.

11. Revisar que las solicitudes de inscripción, revalidación y la actualización del padrón de
contratistas y proveedores en materia de obra pública, en el ámbito de su
competencia, reúnan los requisitos establecidos en la materia.



1-4-4-1 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS TÉCNICOS TECATE

Departamento de Construcción y Servicios Técnicos Tecate

1. Supervisar las obras asignadas a la Delegación, elaborando los informes
correspondientes de los avances de las mismas, previendo el cumplimiento de las
normas, lineamientos y especificaciones técnicas establecidas.

2. Brindar en el ámbito de su competencia los estudios topográficos y control de calidad
de la obra que requieran las unidades administrativas de la Secretaría y Entidades del
Sector, para la elaboración de proyectos de obra pública.

3. Validar la documentación requerida comprobatoria de acuerdo a la normatividad,
lineamientos y especificaciones técnicas establecidas, para efectos de generar el pago
de estimaciones derivada de la ejecución de obra pública.

4. Validar los proyectos ejecutivos, planos y demás elementos de ingeniería que se
requieren en el desarrollo de la obra pública ejecutadas por la Delegación, revisando el
cumplimiento de la normatividad vigente.

5. Integrar, analizar y controlar el registro y revalidación del padrón de contratistas y
proveedores, dentro de su circunscripción territorial.

6. Supervisar el cumplimiento de los contratos de obra pública, convenios, programas y
fechas compromiso derivadas de la ejecución de obra a cargo de la Delegación,
vigilando la calidad en la ejecución de la misma.



1-4-5 DELEGACIÓN ENSENADA
Delegación Ensenada

1. Desempeñar la representación de la Secretaría, dentro del ámbito territorial
correspondiente, así como las atribuciones que le establezca el Reglamento Interno, la
normatividad aplicable, así como las que expresamente le transfiera el Secretario.

2. Impulsar dentro de su ámbito territorial la observancia de la normatividad en acciones
ejercidas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y obras públicas,
llevadas a cabo por la propia Secretaría, por medio de sus unidades ejecutoras, así
como Entidades del Sector y las autoridades municipales correspondientes.

3. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas a licitación, ejecución,
control; así como programar visitas de supervisión e inspección a las obras públicas
que se encuentren ejecutándose por la propia Secretaría, Entidades del Sector y
aquellas realizadas por los Ayuntamientos.

4. Hacer del conocimiento inmediato a las entidades ejecutoras que corresponda, las
anomalías detectadas durante la supervisión e inspección realizadas a las obras
públicas, planteando soluciones para su corrección.

5. Administrar en colaboración con la Dirección Administración los recursos humanos,
materiales y financieros asignados a la Delegación, de conformidad con las normas y
procedimientos que emitan las dependencias normativas al respecto.

6. Participar en foros, actos, reuniones o mesas de trabajo de organismos del sector
público, social y privado, a fin de coadyuvar en la promoción y ejecución de proyectos
de desarrollo urbano e infraestructura, redes de servicios públicos, definición de la
superficie requerida como reserva territorial para proponer programas de vivienda
dentro de su circunscripción territorial.

7. Autorizar los dictámenes de equipamiento escolar, previo pago por los derechos
correspondientes.

8. Brindar los servicios de topografía y laboratorio de control de calidad de la obra
pública, que le soliciten las Unidades Administrativas de la Secretaría y Entidades del
Sector, de conformidad a los procedimientos establecidos.

9. Ejecutar y realizar los procedimientos de contratación de obras y acciones asignadas a
la Delegación, emitiendo periódicamente al Secretario un informe de los avances
físico-financiero de las obras autorizadas que se encuentren en ejecución.

10. Compilar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de los programas de
inversión, una vez validados, remitirlos a la Dirección de Inversión Sectorial para su
trámite correspondiente.

11. Revisar que las solicitudes de inscripción, revalidación y la actualización del padrón de
contratistas y proveedores en materia de obra pública, en el ámbito de su
competencia, reúnan los requisitos establecidos en la materia.



1-4-5-1 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS TÉCNICOS ENSENADA

Departamento de Construcción y Servicios Técnicos Ensenada

1. Supervisar las obras asignadas a la Delegación, elaborando los informes
correspondientes de los avances de las mismas, previendo el cumplimiento de las
normas, lineamientos y especificaciones técnicas establecidas.

2. Brindar en el ámbito de su competencia los estudios topográficos y control de calidad
de la obra que requieran las unidades administrativas de la Secretaría y Entidades del
Sector, para la elaboración de proyectos de obra pública.

3. Validar la documentación requerida comprobatoria de acuerdo a la normatividad,
lineamientos y especificaciones técnicas establecidas, para efectos de generar el pago
de estimaciones derivada de la ejecución de obra pública.

4. Validar los proyectos ejecutivos, planos y demás elementos de ingeniería que se
requieren en el desarrollo de la obra pública ejecutadas por la Delegación, revisando el
cumplimiento de la normatividad vigente.

5. Integrar, analizar y controlar el registro y revalidación del padrón de contratistas y
proveedores, dentro de su circunscripción territorial.

6. Supervisar el cumplimiento de los contratos de obra pública, convenios, programas y
fechas compromiso derivadas de la ejecución de obra a cargo de la Delegación,
vigilando la calidad en la ejecución de la misma.



1-4-5-2 SUBDELEGACIÓN SAN QUINTÍN
Subdelegación de San Quintín

1. Ejercer la representación de la Delegación de Ensenada, dentro del límite territorial
correspondiente al poblado de San Quintín, desempeñando las atribuciones que le
establezca el Reglamento Interno y la normatividad aplicable, así como aquellas que
expresamente le transfiera el Secretario.

2. Asistir a actos o reuniones de trabajo con organismos de los sectores público, social y
privado, a fin de coadyuvar en el seguimiento de asuntos que compete atender a la
Delegación, acordando con el Delegado el seguimiento de los asuntos y acuerdos
derivados.

3. Emitir informes respecto de la supervisión de las obras públicas en ejecución a cargo
de la Subdelegación, dando a conocer los avances físico-financieros de las mismas; y
requerir los avances correspondientes de aquellas a cargo de las Entidades del Sector,
que se encuentre dentro de su circunscripción territorial.

4. Operar los planes, programas y los recursos aprobados a la Subdelegación, rindiendo
informes periódicos del ejercicio de los mismos, de acuerdo con las políticas,
lineamientos y normas técnicas, aplicables vigentes.

5. Brindar asistencia técnica que le sea solicitada por otras Dependencias, Entidades del
Sector, y demás Unidades Administrativas de la Secretaría, de asuntos de su
competencia.



1-4-6 DELEGACIÓN TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO
Delegación Tijuana-Playas de Rosarito

1. Desempeñar la representación de la Secretaría, dentro del ámbito territorial
correspondiente, así como las atribuciones que le establezca el Reglamento Interno, la
normatividad aplicable, así como las que expresamente le transfiera el Secretario.

2. Impulsar dentro de su ámbito territorial la observancia de la normatividad en acciones
ejercidas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y obras públicas,
llevadas a cabo por la propia Secretaría, por medio de sus unidades ejecutoras, así
como Entidades del Sector y las autoridades municipales correspondientes.

3. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas a licitación, ejecución,
control; así como programar visitas de supervisión e inspección a las obras públicas
que se encuentren ejecutándose por la propia Secretaría, Entidades del Sector y
aquellas realizadas por los Ayuntamientos.

4. Hacer del conocimiento inmediato a las entidades ejecutoras que corresponda, las
anomalías detectadas durante la supervisión e inspección realizadas a las obras
públicas, planteando soluciones para su corrección.

5. Administrar en colaboración con la Dirección Administración los recursos humanos,
materiales y financieros asignados a la Delegación, de conformidad con las normas y
procedimientos que emitan las dependencias normativas al respecto.

6. Participar en foros, actos, reuniones o mesas de trabajo de organismos del sector
público, social y privado, a fin de coadyuvar en la promoción y ejecución de proyectos
de desarrollo urbano e infraestructura, redes de servicios públicos, definición de la
superficie requerida como reserva territorial para proponer programas de vivienda
dentro de su circunscripción territorial.

7. Autorizar los dictámenes de equipamiento escolar, previo pago por los derechos
correspondientes.

8. Brindar los servicios de topografía y laboratorio de control de calidad de la obra
pública, que le soliciten las Unidades Administrativas de la Secretaría y Entidades del
Sector, de conformidad a los procedimientos establecidos.

9. Ejecutar y realizar los procedimientos de contratación de obras y acciones asignadas a
la Delegación, emitiendo periódicamente al Secretario un informe de los avances
físico-financiero de las obras autorizadas que se encuentren en ejecución.

10. Compilar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de los programas de
inversión, una vez validados, remitirlos a la Dirección de Inversión Sectorial para su
trámite correspondiente.

11. Revisar que las solicitudes de inscripción, revalidación y la actualización del padrón de
contratistas y proveedores en materia de obra pública, en el ámbito de su
competencia, reúnan los requisitos establecidos en la materia.



1-4-6-1 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS TÉCNICOS TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

Departamento de Construcción y Servicios Técnicos de Tijuana-Playas de Rosarito

1. Supervisar las obras asignadas a la Delegación, elaborando los informes
correspondientes de los avances de las mismas, previendo el cumplimiento de las
normas, lineamientos y especificaciones técnicas establecidas.

2. Brindar en el ámbito de su competencia los estudios topográficos y control de calidad
de la obra que requieran las unidades administrativas de la Secretaría y Entidades del
Sector, para la elaboración de proyectos de obra pública.

3. Validar la documentación requerida comprobatoria de acuerdo a la normatividad,
lineamientos y especificaciones técnicas establecidas, para efectos de generar el pago
de estimaciones derivada de la ejecución de obra pública.

4. Validar los proyectos ejecutivos, planos y demás elementos de ingeniería que se
requieren en el desarrollo de la obra pública ejecutadas por la Delegación, revisando el
cumplimiento de la normatividad vigente.

5. Integrar, analizar y controlar el registro y revalidación del padrón de contratistas y
proveedores, dentro de su circunscripción territorial.

6. Supervisar el cumplimiento de los contratos de obra pública, convenios, programas y
fechas compromiso derivadas de la ejecución de obra a cargo de la Delegación,
vigilando la calidad en la ejecución de la misma.



1-5 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Disposiciones Complementarias

PRIMERA: El presente Manual General de Organización de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación y deja sin efecto a los expedidos en fechas anteriores, así como todos aquellos
documentos que se opongan al mismo.

SEGUNDA:

Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California

El presente Manual de Organización, será actualizado con la frecuencia que sea
necesaria, toda vez que surja algún cambio en su estructura, normatividad o funciones, a fin
de mantenerse permanentemente actualizado; tales modificaciones y/o actualizaciones serán
validadas por las siguientes áreas normativas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado:
Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental y Oficialía Mayor de Gobierno, siendo difundido para su conocimiento entre
los servidores públicos que conforman la organización de la

, a través de su portal de internet oficial de la
Dependencia y en el registro electrónico que opere la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental.

TERCERA:
la

El presente Manual General de Organización será publicado a través de los medios
electrónicos de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja
California, en las siguientes páginas de Internet. http://www.sidue.gob.mx/

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, en la Sala de Juntas de esta Secretaría; a los
25 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Atentamente

Florencio Alfonso Padrés Pesqueira

Secretario de Infraestructura y

Desarrollo Urbano

http://www.sidue.gob.mx/













