
Decálogo de la Dirección General de Obra Pública

El presente Decálogo tiene como objetivo sustentar el ejercicio de la obra pública en total apego a los 
principios de transparencia y responsabilidad, lo que tendrá como resultado la generación de obras de 
calidad y mayor eficiencia en beneficio de los ciudadanos.

1. Ser profesionales, éticos y con conciencia social, para poner nuestro trabajo  al servicio del autén-
tico desarrollo sustentable del Municipio.

2. Trabajar en equipo, contratistas y funcionarios públicos, en la conciencia y fomento de una cultu-
ra de “cero corrupción” a fin de poner un alto a las prácticas deshonestas que afectan directamente 
a los ciudadanos.

3. Proponer la modificación  de leyes y reglamentos, con un espíritu crítico y  propositivo para 
transparentar y eficientar los procesos de asignación y ejecución de obra.

4. Exigir que todas las empresas constructoras, supervisores, proyectistas y funcionarios públicos 
estemos capacitados y certificados en nuestros ámbitos, procesos y actividades, a fin de garantizar 
obras de calidad.

5. Elaborar y aplicar un procedimiento justo y equitativo para la asignación de obra, que ayude a 
transparentar estas decisiones y permita que los ciudadanos tengan acceso a la información.

6. Promover y conformar un banco de proyectos vasto y variado, alineado en su totalidad al 
Programa de Gobierno vigente.

7. Respetar los procesos de validación de obras, teniendo los proyectos completos en tiempo y forma.

8. Documentar y oficializar todos y cada uno de los procesos referentes a la ejecución de obra públi-
ca en el Municipio mediante manuales de procedimiento, con la finalidad de agilizar contrata-
ciones y pagos, así como de optimizar recursos.

9. Trabajar de manera coordinada con las direcciones de Obra Pública de los municipios que confor-
man la Zona Metropolitana para tomar decisiones consensuadas en beneficio de la población. 

10. Revisar constantemente el rubro de los costos indirectos de los proyectos con la finalidad de que 
las empresas garanticen obras de calidad, finiquitadas en tiempo y costo, además de tener seguri-
dad, orden, buena imagen y limpieza en las zonas de intervención.

Honestidad, espíritu de servicio y responsabilidad.
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