
Denominación del Área
Denominación de la norma 

que establece las facultades 
del Área

Fundamento Legal Fragmento de la norma en el que se observen las facultades del Área

SG-MO-SESESP-
DRCPOP-OF-I

Clasificar las facturas previas al pago, de manera que se etiqueten en la acción, 
programa y ejercicio que le corresponda así como generar un reporte mensual 
del recurso devengado.

SG-MO-SESESP-
DRCPOP-OF-II

Elaborar un Informe trimestralmente sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública por medio del formato único sobre aplicaciones de 
recursos federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SG-MO-SESESP-
DRCPOP-OF-III

Actualizar los reportes estadísticos y de textos para el informe de gobierno a 
través del Sistema de Información Estadística (SEIGE) de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas.   

SG-MO-SESESP-
DRCPOP-OF-IV

Preparar reportes físico-financieros de obras de infraestructura solicitados a la 
Coordinación de Fondos de Aportación para la Seguridad Pública.

SG-MO-SESESP-
DRCPOP-OF-V

Integrar reportes para la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
correspondiente al Informe mensual del estado que guarda el avance de las 
obras de infraestructura ejecutadas en el estado de Quintana Roo.  

SG-MO-SESESP-
DRCPOP-OF-VI

Enviar la documentación de cierre de obras de infraestructura del Fondo de 
Aportación para la Seguridad Pública (FASP) a la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

SG-MO-SESESP-
DRCPOP-OF-VIII

Auxiliar en la integración del presupuesto federal para la seguridad pública y la 
elaboración de las cedulas técnicas de infraestructura.
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Facultades de cada Área¹ de la Secretaría de Gobierno

Formato 3 LGT. Art. 70 Fr. III Facultades de cada Área de Sujeto Obligado.
¹ La Ley de Transparencia local define a las Áreas del sector público, como aquellas que esten previstas en el Reglamento Interior. 


