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Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

Información General. 
 

Misión Institucional 
 
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de 
Tlaxcala, a través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y 
equipamiento, que coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios 
básicos para mejorar los niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, 
en apego a la legislación, normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal 
de Desarrollo, de los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
demás Programas Sectoriales aplicables vigentes. 
 
Visión Institucional  
 
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre 
trabajo permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre 
con la legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la 
ejecución de estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y vivienda, garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y 
construyendo un Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y 
servicios para su inclusión en el mercado globalizado. 
 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), conforme al Artículo 
1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, es una Dependencia 
de la Administración Pública Estatal Centralizada y depende del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
La SECODUVI tiene como funciones sustantivas las que determinan los Artículos 35 y 36 de la 
LOAPET, mismas que se pueden resumir en los términos siguientes: Ejecutar y normar los 
Programas de Obras Públicas del Gobierno, así como definir las políticas de ordenación de los 
asentamientos humanos y de vivienda en el Estado en los términos de la Ley en la materia, 
conforme a la disponibilidad de los recursos.  
 
Cuenta con una estructura orgánica, ocupacional y funcional autorizada por la Contraloría del 
Ejecutivo, la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno, con base en 
la cual realiza las actividades en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como ejecuta los 
Programas de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas con inversión pública 100% 
federal, 100% estatal y con mezcla de recursos financieros. 
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Los Programas de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas que ejecuta SECODUVI 
con recursos federales, en forma total o parcial, se llevan a cabo en coordinación y bajo la 
normatividad de las Dependencias Normativas correspondientes, promoviendo la participación de 
las autoridades municipales y de la sociedad beneficiada, a tal grado que se integran Comités de 
Contraloría Social.  
 
Con base en todo lo anterior, promovemos el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del 
Estado de Tlaxcala; y para tal fin, construimos un banco de estudios y proyectos para la ejecución 
de nuevas obras y para la rehabilitación, ampliación y/o modernización de la infraestructura 
prioritaria existe, atendiendo las necesidades de la sociedad y resolviendo los problemas más 
urgentes, pues se trata de reducir los déficit de servicios y elevar la calidad de vida, tanto en las 
comunidades rurales, ciudades y zonas metropolitanas.  
 
MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO:  
 
El cumplimiento de las funciones y actividades que competen a la SECODUVI tienen como 
fundamento el Marco Jurídico y Normativo, tanto a nivel federal, estatal y municipal, que en 
materia de obras públicas, desarrollo urbano y vivienda está vigente.  
 
En relación al Marco Jurídico: a Nivel Federal, damos cumplimiento a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley General de Asentamientos Humanos; 
mientras que, a Nivel Estatal, acatamos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado y 
Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, entre otras disposiciones jurídicas.  
 
Respecto al Marco Normativo: a nivel federal, damos cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, 
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio y Manuales, Lineamientos o 
Reglas de Operación de los Programas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas que se ejecutan en forma total o parcial con recursos federales; mientras que, a nivel 
estatal, acatamos el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y los Lineamientos que emite la Secretaría 
de Planeación y Finanzas para la Integración y ejercicio del Presupuesto de Egresos, entre otras 
disposiciones normativas.  
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La información pública de oficio de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, 
señaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, se puede 
consultar en la página del Portal de Transparencia en la siguiente liga:  
 
 
 
 
http://transparencia.tlaxcala.gob.mx/  
 
Las solicitudes de acceso a la información son atendidas de manera personal o por medio del 
sistema INFOMEX en la página: 
 
http://www.infomextlaxcala.org.mx/  
 
Para conocer más de las actividades que realiza la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda, lo invitamos a visitar nuestra página web, siendo la siguiente:  
 
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/ 
 
 
 
 
 

http://transparencia.tlaxcala.gob.mx/
http://www.infomextlaxcala.org.mx/
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/

