
 

 

 

POLITICAS PUBLICAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

PROCESO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION 
 
1. Diagnostico. Especialistas en materia de Obra Pública, analizan las solicitudes 

realizadas por la sociedad en las áreas de salud, educación, deporte, cultura, 
seguridad, ciencia, economía, caminos y carreteras; para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los morelenses. 
 
a. Proceso. Atender las necesidades de obra pública que demande la 

ciudadanía e instituciones del estado, derivado de las diversas giras y 
recorridos que realizan el C. Gobernador y la Titular de la Secretaría de 
Obras Públicas en el Estado de Morelos, a través de las cuales se detectan 
las diferentes necesidades en las comunidades visitadas, esto permite un 
acercamiento por parte de la población y entrega de peticiones, no 
obstante que estas peticiones también son tramitadas constantemente en 
cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo. 
 

b. Producto. Plan Estatal de Desarrollo y Programa Anual de Obra. 
 

2. Elaboración de Políticas Públicas. Las peticiones de obras realizadas por la 
Ciudadanía y Municipios, son revisadas y analizadas de acuerdo al grado de 
marginación, beneficio e impacto en la población, mediante mecanismos y 
procesos definidos por las Dependencias del Gobierno del Estado que ejecutan 
las Obras para los distintos sectores de la población.  

 
a. Proceso. Las áreas ejecutoras de obra de esta Secretaría en reuniones de 

trabajo consensan y evalúan las obras prioritarias y de alto impacto que 
deberán ejecutarse en el próximo ejercicio presupuestal. 

 
b. Producto.- Acciones del Plan Estatal de Desarrollo y Aplicación del 

Programa Anual de Obra. 
 

3. Implementación de Políticas Públicas. Una vez autorizadas las obras por 
parte de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Obras Públicas realiza los 
Proyectos, Anteproyectos, Licitación y Ejecución de cada una de estas, de 
acuerdo al presupuesto asignado. De la misma forma esta Secretaría realiza la 
ejecución de obras provenientes de otras dependencias. 
 
a. Proceso. Realizar estudios de factibilidad de construcción de obra y los 

beneficios a mediano y largo plazo. Ejecución, supervisión y seguimiento 
físico y financiero del avance de las obras hasta su conclusión. 
 

b. Producto. Fomentar la participación público-privada para la construcción y 
modernización de infraestructura y carretera. 



 

 
4. Supervisión y cierre de la obra. Supervisión de la obra, validación del proceso 

de ejecución y cierre de la misma. 
 
a. Proceso. Reuniones Semanales con las áreas encargadas de ejecutar las 
obras que les fueron asignadas, en las cuales se informa los avances físicos 
y financieros, y las problemáticas presentadas. Se toman acuerdos que 
permitan una mejor solución a los problemas y las acciones a implementar 
para su pronta solución. 
 

b. Producto. Conclusión de la obra y beneficio de la población 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

� Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 
 

� Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e 
instituciones del estado. 
 

� Coordinar la captación de recursos económicos con las diferentes Secretarias 
Federales y Estatales para la ejecución de obra pública de manera ágil y 
transparente. 
 

� Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para 
mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos. 

 
 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
De conformidad con el Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Morelos, la Secretaría de Obras Públicas pone a disposición de la Ciudadanía las 
siguientes direcciones web de Redes Sociales, la cuenta de Correo electrónico oficial de 
esta Dependencia y la dirección web de su sitio: 

 
Recepción de peticiones de la ciudadanía: Casa Morelos Segundo Piso, Plaza de 
Armas S/N, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/SOPMORELOS 
 
Twitter: https://twitter.com/SOP_MORELOS 
 
Correo electrónico: obras.publicas@morelos.gob.mx 
 
Página web: http://obraspublicas.morelos.gob.mx/ 
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