




ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el 22 de
marzo de 2002, se contempla la creación de la Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y
Obras Públicas (SCAOP) y que ésta a su vez se convierte, a partir del 26 de diciembre del 2012 y
de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial de Tabasco (suplemento 7336 B – Decreto 270)
en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) y que como tal, es cabeza
del Sector que atiende las políticas y programas relacionados con el desarrollo urbano, los
asentamientos humanos, la vivienda, las comunicaciones y en general la infraestructura para el
desarrollo (artículo 35).

La actual administración se propuso de manera fundamental el desarrollo urbanístico
ordenado de las poblaciones, para fomentar así el crecimiento inteligente de las ciudades con
respeto al entorno medioambiental y cumpliendo con la normatividad en materia de gestión
integral de riesgos, en ese sentido, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
tiene como principal estrategia promover un crecimiento ordenado de los asentamientos
humanos y la infraestructura social y económica en el Estado de Tabasco, agrupando así por
sectores las funciones de la encomienda gubernamental.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, suma
los esfuerzos de sus entidades y dependencias sectorizadas a ella, tales como:

 Junta Estatal de Caminos
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco
 Instituto de Vivienda de Tabasco
 Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa
 Central de Maquinaria de Tabasco
 Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

Por otra parte, se vincula con organismos de carácter federal tales como la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social,
la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores, Petróleos Mexicanos, el Comité Administrador de Autopistas y Puentes Federales,
y el Servicio Postal Mexicano, entre otras.

MISIÓN

Implementar políticas, programas y proyectos de calidad, que propicien un
ordenamiento territorial y un desarrollo urbano sustentable, en materia de obra pública, a través
de una administración eficiente, honesta, transparente e innovadora, que mejore el nivel de vida
de la población tabasqueña.

VISIÓN

Consolidar la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras públicas como una
institución honesta y eficiente que impulse el desarrollo de las regiones del Estado de Tabasco,
reduciendo el rezago en materia de vivienda, infraestructura pública y ordenamiento territorial,
cercano a las necesidades de la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo sustentable.



ATRIBUCIONES

Las atribuciones de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, derivan
de lo establecido en la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
creada por el Decreto 270, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco,
número 30601, suplemento B7336, de fecha 26 del mes de diciembre del año 2012.

Es en el artículo 35 de dicha ley que se dan a conocer los asuntos que son de la
competencia de la dependencia, mismos que a continuación se presentan:

Diseñar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar en su caso las políticas y programas
sectoriales de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, obras públicas, vivienda, agua
potable y alcantarillado, con base en la legislación y normatividad aplicables; así como conocer e
intervenir en los programas crediticios oficiales para la construcción, mejoramiento y
rehabilitación de la vivienda urbana y semiurbana.

Proporcionar a los Ayuntamientos y a las organizaciones sociales o privadas, asesoría
para la elaboración de programas, estudios y proyectos en las materias de competencia de la
Secretaría, cuando así lo soliciten;

Formular, conducir y aplicar las políticas, proyectos y programas de obras públicas y
ordenamiento territorial, así como normar técnicamente su ejecución,  además, administrar y
mantener el laboratorio de análisis, normas de calidad de materiales y procesos constructivos
empleados en la edificación de la obra pública a efecto de asegurar los estándares de calidad,
durabilidad y economía en la infraestructura pública;

Proponer las obras públicas al Ejecutivo y participar en la celebración de convenios que
se acuerden con los sectores público, social o privado en la materia, también, conservar y
mantener actualizados los sistemas de ordenamiento territorial, así como el de tabuladores de
precios unitarios de mano de obra y materiales a efecto de establecer parámetros de valores
empleados en la obra pública;

Regular el desarrollo urbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras
públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado en las diversas localidades y centros de
población estratégicos, con base en el ordenamiento territorial de la Entidad que realice, en los
términos de los convenios respectivos y vigilar su desenvolvimiento urbanístico, para asegurar
que resulte congruente con las previsiones y planes correspondientes.

Asimismo, realizar los estudios para la fundación de nuevos centros de población y para
la promoción e instrumentación de las políticas, normas, acciones y programas requeridos para
la regularización de la tenencia de la tierra en la Entidad, con base en el ordenamiento territorial
señalado.

Elaborar, instrumentar y evaluar los programas de ordenamiento territorial,
asentamientos humanos y desarrollo urbano, con la participación de las Dependencias,
Entidades, Órganos y Sectores involucrados, atendiendo a criterios de desarrollo sustentable,



equilibrio ecológico y potencialidad en el uso de recursos, con la finalidad de incrementar y
mejorar los niveles de bienestar de la población;

Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, a planear, construir, rehabilitar,
operar, conservar y mejorar los sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales, además, participar en coordinación con las
dependencias y órganos federales y municipales en la formulación de proyectos y ejecución de
obras similares que se realicen en la Entidad;

Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del suelo
para obras públicas y apoyar a los Municipios que lo requieran en el establecimiento y
supervisión de la zonificación urbana de sus centros de población;

Establecer, de común acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas y con el
Sistema Estatal de Información Geográfica, la automatización y simplificación de trámites en
materia de vivienda, usos de suelo, fusión, subdivisión de predios y otros trámites relacionados
con la administración urbana que sean de su competencia,  además, en el seno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, promover con las autoridades federales competentes y
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental las acciones necesarias para
que ese sistema de información incluya lo relativo al impacto ambiental.

Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y
demolición que le sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como impulsar y
promover los trabajos de conservación de las obras públicas y supervisar los proyectos de los
mismos;

Regular, construir, proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se
relacionan con la prestación de los servicios de las distintas Dependencias, Entidades y Órganos
de la Administración Pública, procurando la colaboración y participación técnica de las mismas,
durante las diferentes fases del proceso, a fin de asegurar la funcionalidad y pertinencia de
dichas obras, bajo un esquema de seguridad y eficiencia arquitectónica y uso racional del gasto
público, que en forma simultanea atienda los aspectos de calidad y productividad en la
operación de los servicios públicos;

Colaborar con el Gobierno Federal en la planeación, desarrollo y supervisión de la
instrumentación hidráulica de la Entidad, así como realizar, en coordinación con las
dependencias involucradas, la proyección, estudios, construcción y conservación de obras de
riego, desecación, drenaje y mejoramiento de terrenos y de irrigación, con la finalidad de
adecuar el desarrollo urbano, la infraestructura y la vivienda;

Administrar las reservas territoriales y demás tierras que no sean del dominio de la
Federación o de otras Entidades Públicas, y en coordinación con las Secretarías de Planeación y
Finanzas y de Administración, establecer los métodos para determinar el valor monetario más
cercano al real de acuerdo a sus características;

Contribuir con la Secretaría de Administración al adecuado registro del patrimonio
inmobiliario del Estado;



Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas
territoriales del Estado, con la participación que corresponda a otras autoridades, además,
intervenir en los actos vinculados con la transferencia o enajenación de las reservas territoriales y
demás tierras propiedad de la administración centralizada del Poder Ejecutivo, en los términos
que señale la legislación de la materia;

Determinar las provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad del
Estado, en los términos de la legislación y normatividad aplicables;

Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco de sus
atribuciones, en la construcción y conservación de las carreteras, caminos vecinales y demás vías
de comunicación competencia de la Entidad;

Convocar, en los términos de la Ley en la materia, a la celebración de concursos para la
ejecución de obras públicas en el Estado, además supervisar e integrar los estudios y proyectos
ejecutivos para la construcción y mantenimiento de las obras públicas, así como los procesos de
licitación de obras públicas y de estudios de infraestructura, en coordinación con las autoridades
competentes;

Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales en las materias de su
competencia; así como promover y dar seguimiento a la aplicación de aquellas que
correspondan a otras autoridades;

Propiciar que los órganos desconcentrados o descentralizados sectorizados a esta
Dependencia, atiendan los criterios y orientaciones conducentes a la participación del Sector en
la integración del Padrón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de
Desarrollo Social;

Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y
ejecución de las obras de infraestructura que se desarrollen o resulten en beneficio del Estado; y

Las que en relación a su competencia, dispongan otros ordenamientos o le señale el
Gobernador.


