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Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Michoacán, a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas le 
corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 
I. Coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Obra 
Pública del Gobierno del Estado, formulando sus estudios, proyectos y presupuestos; 
 
II. Elaborar los estudios y proyectos de construcción y conservación de las obras y edificios 
públicos estatales, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia; 
 
III. Establecer y expedir las bases para los concursos en la ejecución de las obras públicas 
y servicios relacionados que realice el Gobierno del Estado; 
 
IV. Ejecutar las obras públicas convenidas por el Gobierno del Estado, que no sean de la 
competencia de otra dependencia o entidad; 
 
V. Promover lo conducente a efecto de que el Estado cuente con los servicios públicos 
necesarios en materia de comunicaciones; 
 
VI. Proporcionar los servicios públicos de telecomunicaciones que correspondan al Estado 
y dar cumplimiento a los convenios celebrados en la materia; 
 
VII. Planear, programar y presupuestar la construcción, conservación, mantenimiento y 
modernización de las carreteras, puentes, caminos vecinales y demás vías de 
comunicación terrestre del Estado; 
 
VIII. Definir, conservar, supervisar, promover y desarrollar las vías estatales de 
comunicación; 
 
IX. Construir y conservar en buen estado las carreteras, caminos vecinales, aeropistas y 
demás vías de jurisdicción estatal; 
 
X. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energías 
Renovables, auxiliar a las autoridades municipales en la elaboración de estudios y 
proyectos, así como en la operación y organización administrativa de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, procurando la autosuficiencia técnica y financiera de 
los mismos; 
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XI. Coadyuvar con la Secretaría de Cultura, en la conservación del patrimonio histórico y 
cultural, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales; 
 
XII. Adjudicar y vigilar el cumplimiento de los contratos de obra pública y servicios 
relacionados de su competencia; 
 
XIII. Formular y proponer al Gobernador del Estado, la celebración de convenios de 
coordinación con los municipios, para la realización de obras públicas; 
 
XIV. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, programar y 
promover la construcción y realización de obras públicas de pequeña irrigación, bordos, 
canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa ejecutar al Gobierno Estatal, o en 
cooperación con la 
Federación, los municipios y con los particulares; 
 
XV. Proyectar y construir en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo los centros 
vacacionales y recreativos del Gobierno del Estado; y, 
 
XVI. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 
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