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XIII. Formular la determinación de la responsabilidad solidaria derivada del ejercicio de las facultades de su 
competencia; 
 
XIV. Ordenar la notificación de los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación, en el 
ámbito de su competencia, así como las resoluciones que determinen créditos fiscales;  
 
XV. Proponer al Director la denuncia de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos;  
 
XVI. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, políticas, programas, 
sistemas, procedimientos, circulares, instrucciones, normas fiscales y métodos de trabajo;  
 
XVII. Expedir certificaciones de documentos, libros, registros y constancias del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales que obren en los archivos de la Unidad, y 
 
XVIII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o el Director. 
 

Sección Sexta 
De la Dirección de Catastro 

 
Artículo 38. La Dirección de Catastro para el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades, así como el 
despacho de los asuntos de su competencia, tendrá a su cargo las siguientes Unidades Adscritas: 
 
I. Secretaría Técnica de Catastro;  
 

II. Departamento de Topografía y Geodesia;  
 

III.  Departamento de Geomática;  
 

IV. Departamento Jurídico, y  
 

V. Delegaciones Regionales de Catastro.  
 

La Dirección contará con las Delegaciones Regionales de Catastro que se requieran para el desarrollo de las 
actividades catastrales.  
 

La Dirección y las Delegaciones Regionales de Catastro, contarán adicionalmente con el personal técnico, 
jurídico y administrativo necesario para la realización de los trabajos catastrales. 
 
Artículo 39. Al Director de Catastro, para el despacho de los asuntos de su competencia, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes funciones, atribuciones y facultades: 
 
I. Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes a la especialidad catastral del Estado;  
 
II. Solicitar o requerir de las instituciones públicas y privadas, servidores públicos y particulares, los informes, 
datos, avisos y documentos que requiera para el mejor desarrollo de las actividades catastrales;  
 
III.  Coordinar los trabajos catastrales con las demás autoridades involucradas en la materia;  
 
IV. Expedir los documentos relacionados con la información catastral de los bienes inmuebles ubicados en el 
Estado, previo pago de los derechos correspondientes;  
 
V. Expedir copias certificadas de los documentos y planos existentes en los archivos catastrales, previo pago 
de los derechos correspondientes;  
 
VI. Comunicar a los particulares y a las dependencias encargadas de las finanzas públicas del municipio de 
que se trate, los avalúos practicados, así como los datos que permitan al interesado conocer la precisión de los 
mismos;  
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VII. Proponer a la Dependencia competente, el inicio de los procedimientos que correspondan, con motivo de 
infracciones cometidas por los valuadores;  
  
VIII.  Fijar las normas técnicas que se requieran para el desarrollo de las actividades catastrales, así como 
expedir las normas técnicas necesarias para la elaboración de los avalúos;  
 
IX. Hacer del conocimiento del Secretario las infracciones a los ordenamientos en materia catastral, 
proponiendo la sanción correspondiente;  
 
X. Establecer los estándares, normatividad y metodología para la generación, obtención e integración de 
información cartográfica de cualquier tipo y formato, utilizada por las dependencias y entidades paraestatales de 
la Administración Pública Estatal, así como para el intercambio de este tipo de información con las autoridades 
federales, municipales y otras instituciones u organismos;  
 
XI. Coordinar, normar y fomentar el uso de la información catastral con las dependencias de la administración 
pública estatal y municipal e instituciones usuarias;  
 
XII. Celebrar convenios de coordinación y de colaboración en materia catastral con las dependencias de la 
administración pública estatal y municipal y otros organismos, previa autorización del Secretario;  
 
XIII. Resolver los recursos de revisión que se promuevan en contra de los actos y resoluciones emitidas por 
los titulares de las Delegaciones Regionales de Catastro y departamentos adscritos a la Dirección;  
 
XIV. Designar a los peritos en materia de valuación o de topografía y geodesia, según sea el caso, que sean 
requeridos por las autoridades competentes;  
 
XV. Establecer la circunscripción territorial de las Delegaciones Regionales de Catastro y señalar las sedes 
de sus oficinas, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro;  
 
XVI. Aprobar las especificaciones o bases técnicas a que se sujetarán los procedimientos de licitación de 
vuelos fotogramétricos que se realicen por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal;  
 
XVII. Ordenar el diseño y distribución del plano oficial del Estado, así como los planos oficiales de los 
municipios que lo integran;  
 
XVIII. Administrar la cartografía catastral del Estado;  
 
XIX. Administrar la información contenida en el Sistema de Gestión Catastral y en el Sistema de Traslado de 
Dominio;  
 
XX. Representar a la Dirección en toda clase de juicios, investigaciones y procedimientos ante las 
autoridades y órganos jurisdiccionales federales y estatales;  
 
XXI. Presidir, por sí o a través del servidor público facultado, las juntas de avenencia que se generen en la 
realización de las operaciones de deslinde catastral;  
 
XXII. Ordenar la notificación de los actos correspondientes al ejercicio de sus facultades;  
 
XXIII. Ordenar se apliquen en el padrón catastral, las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, 
aprobadas por la Legislatura del Estado, para el ejercicio administrativo que corresponda, y  
 
XXIV. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas, así como las que se señalen para las diversas 
Unidades Administrativas que conforman la Dirección y las que expresamente le encomiende el Secretario. 
 



15 de octubre de 2018  LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 37277 

Artículo 40. Al Secretario Técnico de Catastro, para el despacho de los asuntos de su competencia, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones, atribuciones y facultades: 
 
I. Coordinar la programación de las actividades de la Dirección, así como llevar su control y seguimiento;  
 
II. Planear la aplicación de los programas y acciones tendientes a la simplificación, optimización y adecuado 
desarrollo de los procesos catastrales, así como de las actividades de actualización del padrón catastral;  
 
III.  Diseñar y supervisar el establecimiento y operación de los procedimientos técnicos y administrativos 
aplicables a la identificación, registro y valuación de los bienes inmuebles en el Estado;  
 
IV. Estudiar, planificar, proyectar y ejecutar las estadísticas y censos de los predios de propiedad federal, 
estatal, municipal, ejidal, comunal y privada;  
 
V. Revisar y autorizar los valores catastrales asignados en la gestión de los avisos de traslado de dominio 
presentados por los fedatarios públicos;  
 
VI. Analizar los reportes emitidos por las Delegaciones Regionales de Catastro, en relación a las posibles 
irregularidades en que incurran los peritos valuadores y propietarios o poseedores de bienes inmuebles, 
respecto a las obligaciones que en materia de catastro tienen los mismos, para verificar su procedencia o 
improcedencia y, en su caso, proponer a la Secretaría de Gobierno el inicio de procedimientos que deriven en 
sanciones por infracciones cometidas por los valuadores, así como revisar los avalúos para efectos hacendarios 
que realicen los valuadores con nombramiento expedido por el Poder Ejecutivo;  
 
VII. Representar al Director en el desahogo de las juntas de avenencia previstas en la ley de la materia;  
 
VIII.  Llevar el control de obligaciones administrativas de los valuadores con nombramiento expedido por el 
Poder Ejecutivo, para los efectos de los ordenamientos en materia catastral, valuación inmobiliaria y derechos 
por servicios catastrales;  
 
IX. Vigilar el desempeño de las actividades de los peritos valuadores en materia inmobiliaria registrados ante 
la Dirección, detectando las posibles irregularidades en que incurran en la elaboración de avalúos para efectos 
hacendarios;  
 
X. Coadyuvar con los ayuntamientos en la estructuración de la propuesta de tablas de valores unitarios de 
suelo y construcción, cuando así lo soliciten;  
 
XI. Estudiar, estructurar y proyectar clasificaciones e incrementos de valor o depreciaciones de terreno y 
edificaciones en general, en tantas divisiones como sean necesarias, de acuerdo con las características de las 
poblaciones y regiones por catastrar;  
 
XII. Vigilar, de conformidad con la legislación estatal en materia de catastro y demás disposiciones legales 
aplicables, el registro en el padrón catastral de los nuevos fraccionamientos y condominios, así como dar 
seguimiento al control de obligaciones de las personas físicas o morales que creen nuevos fraccionamientos o 
constituyan nuevos condominios;  
 
XIII. Vigilar la asignación de claves catastrales realizada por las Delegaciones Regionales de Catastro, 
verificando la uniformidad de sistemas en todo el territorio del Estado;  
 
XIV. Formular los avalúos catastrales individuales que soliciten los usuarios, conforme a las disposiciones 
contenidas en los ordenamientos en materia catastral y supervisar los avalúos elaborados dentro de la 
circunscripción territorial del Estado por los valuadores con nombramiento expedido por el Poder Ejecutivo;  
 
XV. Ejecutar la aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, aprobadas por la 
Legislatura del Estado, para el ejercicio administrativo que corresponda;  
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XVI. Prestar asesoría a los municipios que lo soliciten en materia de identificación, registro y valuación 
catastral de los bienes inmuebles ubicados dentro de su circunscripción territorial, en los términos de los 
convenios que al efecto se celebren con los mismos;  
 
XVII. Diseñar y proponer al Director, las normas técnicas para la valuación catastral y de valuación inmobiliaria 
para efectos hacendarios, de los bienes inmuebles en el Estado;  
 
XVIII. Promover el uso de la información catastral con las dependencias de la administración pública estatal y 
municipal y demás instituciones usuarias;  
 
XIX. Ordenar la emisión de los dictámenes periciales en materia de valuación que se requieran;  
 
XX. Coordinar y supervisar la operación de las Delegaciones Regionales de Catastro;  
 
XXI. Suplir por ausencia a los Delegados Regionales de Catastro, en la firma de las demandas y 
contestaciones de los medios de defensa que se interpongan en su contra;  
 
XXII. Notificar los actos correspondientes al ejercicio de sus facultades, y   
 
XXIII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas, así como las que expresamente le encomiende 
el Director. 
 
Artículo 41. Al Jefe del Departamento de Topografía y Geodesia, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones, atribuciones y facultades:  
 
I. Programar y realizar trabajos de topografía especializada y geodesia;  
 
II. Efectuar los estudios técnicos y obtener la información necesaria para la elaboración de trabajos catastrales 
especializados que le sean solicitados por el Director;  
 
III.  Diseñar y supervisar el establecimiento y operación de los procedimientos técnicos y administrativos 
aplicables a los deslindes de los bienes inmuebles en el Estado;  
 
IV. Realizar los levantamientos topográficos, geodésicos, deslindes catastrales y replanteos topográficos, 
dentro de la circunscripción territorial del Estado, así como supervisar los realizados por las Delegaciones 
Regionales de Catastro o por personas ajenas a la Dirección, con quienes ésta contrate para tal fin;  
 
V. Efectuar el levantamiento, deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del Estado y los de los 
municipios en que está dividido;  
 
VI. Efectuar los estudios técnicos de levantamiento y deslinde para la creación o ampliación de fundos legales;  
 
VII. Estudiar, proyectar, ejecutar, controlar y conservar la red geodésica y topográfica del Estado, así como 
emitir los lineamientos para su uso y aplicación;  
 
VIII. Integrar los expedientes de los bienes inmuebles que pertenezcan al Estado y municipios, haciendo acopio 
de datos sobre situación, linderos y características de los predios con objeto de tener la estadística completa del 
patrimonio inmobiliario estatal y municipal;  
 
IX. Asesorar a los municipios que lo soliciten en materia de topografía y geodesia, en los términos de los 
convenios celebrados con los mismos;  
 
X. Formular las propuestas de normas técnicas de levantamientos topográficos, deslindes catastrales, 
replanteos topográficos y geodesia, aplicables a las actividades catastrales y vigilar la correcta aplicación de las 
que se aprueben, así como proponer reformas, modificaciones y actualizaciones a las mismas;  
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XI. Representar al Director en el desahogo de las juntas de avenencia previstas en la ley de la materia;  
 
XII. Emitir los oficios necesarios para la ejecución de deslindes catastrales y la celebración de las juntas de 
avenencia, así como formular las constancias que se requieran dentro de los procedimientos de deslinde 
catastral radicados ante la Dirección;  
 
XIII. Notificar los actos correspondientes al ejercicio de sus facultades;  
 
XIV. Ordenar la emisión de los dictámenes periciales en materia de topografía y geodesia que se requieran;  
 
XV. Actualizar los datos contenidos en el Sistema de Gestión Catastral, de conformidad con los resultados de 
los procedimientos de deslinde catastral radicados ante el Departamento de Topografía y Geodesia de la 
Dirección, y   
 
XVI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas, así como las que expresamente le encomiende el 
Director. 
 
Artículo 42. Al Jefe del Departamento de Geomática, para el despacho de los asuntos de su competencia, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones, atribuciones y facultades: 
 
I. Actualizar la información cartográfica digital que se genere mediante los procesos operativos realizados por 
los departamentos y Delegaciones Regionales de Catastro;  
 
II. Administrar la cartografía catastral del Estado en formatos digitales e impresos;  
 
III.  Efectuar, de conformidad con la normatividad aplicable, el intercambio de la información cartográfica 
catastral digital con las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, municipios y otros organismos, en los 
términos de los convenios celebrados con los mismos;  
 
IV. Aplicar y proponer los estándares, normatividad y metodología para la integración de la información 
cartográfica digital producida o utilizada por la Dirección;  
 
V. Proponer programas de capacitación para el personal de la Dirección, en materia del uso de la cartografía 
y de las tecnologías de información;  
 
VI. Elaborar los planos del Estado y sus municipios, así como los planos temáticos y técnicos requeridos en 
las funciones de la Dirección;  
 
VII. Administrar la cartografía básica que se requiera para la implementación de los sistemas de información 
territorial, geográfica y estadística que generen el Estado y sus municipios, así como para la delimitación del 
perímetro urbano de las poblaciones del Estado y para la elaboración de planes de desarrollo y otros proyectos 
de planeación urbana, por parte de las autoridades competentes;  
 
VIII.  Asesorar a los municipios que así lo soliciten, en el uso de cartografía catastral para los fines propios de 
los mismos, en los términos de los convenios que al efecto se celebren;  
 
IX. Establecer, previo acuerdo con el Director, los estándares, normatividad y metodología para la generación, 
obtención e integración de información cartográfica de cualquier tipo y formato, que sea utilizada por las 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal, así como para el intercambio de 
este tipo de información con las autoridades federales y municipales y otras instituciones u organismos;  
 
X. Promover el uso de la cartografía catastral, así como de la cédula única catastral y registral;  
 
XI. Formular e integrar las especificaciones o bases técnicas a que se sujetarán los procedimientos de 
licitación de vuelos fotogramétricos, imágenes de satélite y otras tecnologías orientadas a la detección remota 
que se realicen por parte de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal;  
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XII. Procesar, analizar y validar la actualización de ortofotos digitales, información vectorial o cualquier 
producto derivado de vuelos fotogramétricos, imágenes de satélite y otras tecnologías orientadas a la detección 
remota realizados en el Estado, para verificar que se cumpla con las especificaciones o bases técnicas 
propuestas por la Dirección;  
 
XIII. Actualizar los datos contenidos en el Sistema de Cartografía Digital, de conformidad con los resultados 
de los procedimientos de deslinde catastral radicados ante el Departamento de Topografía y Geodesia de la 
Dirección;  
 
XIV. Participar en la determinación de los límites territoriales del Estado y de los municipios en que está 
dividido, así como elaborar las poligonales de los municipios en base a los convenios de límites 
intermunicipales establecidos;  
 
XV. Participar con las instituciones federales en el análisis de las capas de información requeridas en la 
Dirección, con la finalidad de integrarlas al Sistema de Información Territorial y Catastral del Estado;  
 
XVI. Notificar los actos correspondientes al ejercicio de sus facultades;  
 
XVII. Georeferenciar o posicionar objetos espaciales con información catastral y temática de otras 
dependencias, en base a los estándares requeridos por las instancias nacionales e internacionales;  
 
XVIII. Elaborar y administrar el portal geográfico de la Dirección de Catastro;  
 
XIX. Definir el procedimiento en el uso de Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) y Web 
Coverage Service (WCS), para la consulta de información cartográfica, así como de la Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE) para promover el uso de la información catastral, y  
 
XX. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas, así como las que expresamente le encomiende 
el Director. 
 
Artículo 43. Al Jefe del Departamento Jurídico, para el despacho de los asuntos de su competencia, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones, atribuciones y facultades:  
 
I. Formular, contestar y dar seguimiento a las demandas y demás asuntos de carácter jurídico en los cuales la 
Dirección tenga el carácter de autoridad responsable, quejoso, tercero perjudicado, actor, demandado o 
cualquier otra situación jurídica que adquiera;  
 
II. Proporcionar asesoría y apoyo jurídico a las áreas de la Dirección, con la finalidad de que desarrollen sus 
funciones y actividades con apego al marco jurídico que las regule, así como supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia catastral;  
 
III.  Representar al Director en el desahogo de las juntas de avenencia previstas en la ley de la materia, así 
como asesorar a las Delegaciones Regionales de Catastro respecto del desahogo de las mismas;  
 
IV. Emitir los oficios necesarios para la ejecución de deslindes catastrales y la celebración de las juntas de 
avenencia; así como formular las constancias que se requieran dentro de los procedimientos de deslinde 
catastral radicados ante la Dirección;  
 
V. Elaborar, revisar o proponer la suscripción de los proyectos de convenios, acuerdos o contratos al Director 
en los que intervenga dicha unidad administrativa;  
 
VI. Elaborar los proyectos de resolución a los medios de defensa que se promuevan en contra de los actos y 
resoluciones emitidas por el Director, las Delegaciones Regionales de Catastro y los departamentos de la 
Dirección;  
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VII. Proporcionar, previa autorización del Director, a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas, la 
información catastral certificada que le sea requerida dentro de los procesos o asuntos de carácter jurídico;  
 
VIII.  Notificar los actos correspondientes al ejercicio de sus facultades;  
 
IX. Rendir los informes que sean solicitados por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y 
ministeriales, de los ámbitos federal, estatal y municipal, y  
 
X. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas, así como las que expresamente le encomiende el 
Director. 
 
Artículo 44. A los Delegados Regionales de Catastro, para el despacho de los asuntos de su competencia, les 
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones, atribuciones y facultades: 
 
I. Registrar la información catastral en todos los cambios físicos, administrativos y legales de los predios 
circunscritos a la Delegación Regional que corresponda, para lo cual recibirán, revisarán, validarán, procesarán 
y resguardarán los diferentes avisos y declaraciones que presenten los usuarios con el objeto de actualizar los 
registros catastrales cartográficos y alfanuméricos; así como recibir los citados avisos y declaraciones relativos 
a predios ubicados fuera de su circunscripción y darles trámite que corresponda; 

 
II. Clasificar los predios, integrar y mantener actualizado el padrón catastral de la propiedad federal, estatal, 
municipal, ejidal, comunal y privada, ubicada en su circunscripción territorial;  
 
III.  Asignar clave catastral a cada uno de los inmuebles ubicados en su circunscripción territorial y determinar 
su ubicación precisa en la cartografía catastral;  
 
IV. Programar y ejecutar los levantamientos topográficos, deslindes catastrales y replanteos topográficos de 
los inmuebles que sean expresamente solicitados a la Dirección o que ésta requiera para el desarrollo de sus 
funciones, y que deban efectuarse en su circunscripción territorial;  
 
V. Representar al Director de Catastro en el desahogo de las juntas de avenencia previstas en la ley de la 
materia;  
 
VI. Emitir los oficios necesarios para la ejecución de deslindes catastrales y la celebración de las juntas de 
avenencia; así como formular las constancias que se requieran dentro de los procedimientos de deslinde 
catastral radicados ante la Dirección;  
 
VII. Proporcionar información catastral a los usuarios que la soliciten, de acuerdo a la normatividad existente y 
previo pago de los derechos correspondientes;  
 
VIII.  Determinar y calcular los derechos que debe pagar el usuario por los servicios que le sean solicitados a la 
Dirección, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro;  
 
IX. Verificar los datos manifestados por los usuarios o la documentación presentada por los mismos, respecto 
a las características cualitativas y cuantitativas de sus predios, así como los datos registrados en los archivos 
catastrales a solicitud expresa del usuario o para la actualización continua de la información catastral, para 
efecto de realizar las modificaciones pertinentes;  
 
X. Registrar los movimientos de traslado de dominio cuyos avisos sean presentados por los fedatarios públicos 
ante la Dirección;  
 
XI. Reportar al Secretario Técnico de Catastro las posibles irregularidades en que incurran los valuadores con 
nombramiento expedido por el Poder Ejecutivo en la elaboración de avalúos para efectos hacendarios;  
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XII. Elaborar las notificaciones catastrales de los movimientos de actualización generados por el registro de los 
cambios físicos, administrativos y legales de los predios circunscritos a la Delegación Regional que 
corresponda;  
 
XIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que en materia catastral tengan los propietarios o poseedores 
de los bienes inmuebles ubicados en la circunscripción territorial de la Delegación Regional que le corresponda;  
 
XIV. Notificar los actos correspondientes al ejercicio de sus facultades;  
 
XV. Representar a la Delegación Regional de Catastro que corresponda, en toda clase de juicios, 
investigaciones y procedimientos ante las autoridades y los órganos jurisdiccionales federales y estatales, y 
 
XVI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas, así como las que expresamente le encomiende 
el Director. 
 

Sección Séptima 
De la Dirección de Presupuesto “A” 

 
Artículo 45. La Dirección de Presupuesto “A” para el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades, así 
como el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá a su cargo los Coordinadores, Jefes de 
Departamento y demás personal que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio. 
 
Artículo 46. Al Director de Presupuesto “A”, para el despacho de los asuntos de su competencia, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones, atribuciones y facultades:  
 
I. Controlar y dar seguimiento al ejercicio que del Presupuesto de Egresos del Estado realicen las 
dependencias y órganos del Poder Ejecutivo;  
 
II. Llevar a cabo el proceso de integración presupuestal del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Estado en lo correspondiente a las dependencias y órganos del Poder Ejecutivo y someterlo a la 
consideración del Secretario;  
 
III.  Emitir la normatividad para el ejercicio y control del presupuesto, en el ámbito de su competencia;  
 
IV. Dar seguimiento, por medios electrónicos, al avance en el cumplimiento de metas e indicadores de los 
programas y proyectos de los entes públicos, informando sobre los resultados a los enlaces designados al 
efecto; 
 
V. Proponer y dar seguimiento a la calendarización del gasto público aprobado a las dependencias y órganos 
del Poder Ejecutivo;  
 
VI. Validar las adecuaciones presupuestarias que lleven a cabo las dependencias y órganos del Poder 
Ejecutivo;  
 
VII. Generar y analizar la información presupuestaria y programática que permita contar con elementos para la 
toma de decisiones, así como aquella que requieran las Unidades Administrativas;  
 
VIII.  Coordinar el proceso de cumplimiento a las autorizaciones de pago que realicen los ejecutores de gasto, 
previa generación por parte de éstos, del documento que contenga dicha autorización, correspondiente al gasto 
de operación y ministración de las dependencias y órganos de la Administración Pública Estatal;  
 
IX. Analizar la información relativa al ejercicio del gasto y dar seguimiento a medidas de control presupuestal;  
 
X. Coordinar la integración de la información relacionada con el modelo de Gestión para Resultados, 
correspondiente a los programas presupuestarios;  
 


