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AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, así como del artículo 13 fracción XXV,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, se expide el presente Manual de
Procedimientos, que tiene como finalidad servir de instrumento para la toma de
decisiones.
El presente documento, entra en vigor a partir del mes de junio de 2018.
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Actualización

Próxima Revisión

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Introducción

La Secretaría de Desarrollo Social, contribuye a vigilar de los recursos del Estado se administren con eficiencia
y eficacia; que el ejercicio del gasto público se realice bajo los criterios de austeridad y racionalidad.

Para lograr este objetivo es importante contar con el Manual de Procedimientos, instrumento administrativo que
permite conocer el funcionamiento interno de ios Órganos Administrativos de ia Dependencia, a través de la
descripción de ias actividades secuenciaies, además de ser un auxiliar en ia inducción dei personal de nuevo
ingreso, ya que ei documento expone, que deben hacer, como deben hacerlo y con quien coordinarse para
realizar sus rutinas de trabajo.

El presente manual contiene información de cada uno de los procedimientos, en rubros tales como su propósito,
alcance, políticas y Órganos Administrativos responsables de su ejecución; además de anexar un glosario de
términos para facilitar su comprensión. Este documento no es una herramienta cerrada ni estática, sino que es
un instrumento en permanente actualización, dispuesto a incorporar las adecuaciones que realicen ios Órganos
Administrativos a sus procesos, así como agregar los nuevos procedimientos derivados de la dinámica
organizacional propia de la Secretaría.

»
\
.

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
•

Junio 2 0 1 A y

\

-V

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

2

\

i

SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

ORGANIGRAMA GENERAL

Oficina del
C. Secretario
Urudadde

Undadde
Mxmálica

Adirere

Unidad de
Pbneadón

Undadde
Asirtos
Jinicos

Coofdinación
de Anatas
deGesíón

Coordinación
de
Dele^ones

Sutisecretana
de Vinculación
Soaal

Subseadaria
deOesairoio
Htinano

T

Dirección de
Vinculación
Weiinstitucional

Dirección de
Atención V
Concertación
Social

I

Dirección de
Seguimienlo
deProgrannas
Soaales

Dirección de
Programas
Concertados

Dirección
deCteras
Soldanas

Delegación 1 Delegación IV DelegaciónV
Mos
IMopotlana
De los Llanos
Tsolsil-Tsellal

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 201Í

\

DirecQónde
Operación y
Odiacitaciiin

Direcaón
de la Agenda
ChapasONU

Delegacióo
W Délos
Bosques

Delegación X
Soconusco

Delegación
XI Selva
Ucsidona

Dirección de
PadrónSraal

Delegación
«ílfeela
Comileca
Tofolaóal

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

3

0X30

SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

CHIAMSNOS UNE
Manual de Procedimientos

PROCEDIMIENTOS

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 2018
/

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

4

8

SECREARIA
DE DESARROLLO SOCIAL

•

onoo

GOBIERNO DEL

CHIAPASNOS UNE

ESTADO DE CHIAPAS

Manual de Procedimientos

Oficina del
C. Secretario

Unidad de
Apoyo Administrativo

Área de Recursos
Humanos

Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad

Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

\

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 20f&

/
/

Próxima Revisión

Sección

Junio 2019

A

SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

OXX)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

Unidad de Apoyo Administrativo

Área de Recursos Humanos
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SDS-UAA-01

Nombre del procedimiento: Tramite de movimiento nominal del personal de gasto corriente e inversión.

Propósito: Dar certeza a los movimientos nominales de ias plazas autorizadas a ia Secretaría de Desarrollo
Social.

Alcance: Desde el dictamen de procedencia para ocupar la plaza vacante hasta la gestión del pago en nómina
electrónica.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos.

Políticas:
Se recibirán las solicitudes de movimientos nominales del personal con fechas 01 y 16 de cada mes
estando debidamente autorizadas por los titulares de los Órganos Administrativos y por el titular de la
Unidad de Apoyo Administrativo.
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SDS-UAA-01
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

En caso de alta, solicita evaluación el Órgano Administrativo
correspondiente.

2.

Comunica de manera económica al Órgano Administrativo
solicitante la integración de la documentación necesaria del
candidato para el movimiento nominal, en ios casos de alta,
baja y promoción.

3.

Recibe memorándum en original de solicitud del Órgano
Administrativo solicitante de movimiento nominal con la
documentación personal de acuerdo al tipo de movimiento.

4.

Requisita formato del movimiento nominal en original, rúbrica
y recaba firma del titular de la Unidad de Apoyo Administrativo
y del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y resguarda
movimiento nominal en original en expediente del trabajador,
captura movimiento nominal en el sistema NECH, imprime
reporte de captura, elabora oficio en original y dos copias de
envío de información, recaba firma del titular de la Unidad y
distribuye:

Lineamientos y requisitos para la
aplicación
de
movimientos
nominales del personal adscrito a
las Dependencias del poder
ejecutivo vigente.

Titular de la Coordinación General
Criginai del óficio:
Reporte de Captura. de Recursos Humanos/Secretaría
de Hacienda.
Titular de la Secretaría de Desarrollo
1* Copia de oficio:
Social.
2" Copia de oficio:
Minutario.
Integra expediente personal con la documentación requerida
y movimiento nominal en original requisitado, archiva
expediente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-02

Nombre del procedimiento: Afiliación del personal de gasto corriente e Inversión ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Propósito: Que el trabajador cuente con la prestación de seguridad social que por derecho le corresponde.

Alcance: Desde la identificación de los movimientos nominales de alta, hasta la entrega del formato Afil-02
(hoja rosa) al trabajador.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos.

Políticas:
La afiliación del personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se realiza en los
primeros 5 días después de su alta, y deben ser con fechas 01 y 16 de cada mes.
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SDS-UAA-02
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Identifica en el reporte de movimientos nominales a los
nombres del personal de nuevo ingreso.
Requisita formato y cuestionarlo médico en original y recaba
firma del trabajador.
Cuenta con número de seguridad social ante el IMSS?
No. Se solicita al trabajador acuda a las oficinas de la
Subdelegación del IMSS en TuxtIa Gutiérrez; Chiapas, para
generar pre-afillación y recepción. Continúa en la actividad No.
3.
Sí. Continúa en la actividad No. 3.
Elabora oficio en original y copla de envío de información a!
IMSS, rúbrica y recaba firma en oficio y formato del titular de
la Unidad de Apoyo Administrativo y distribuye:
Titular del Departamento de
Afiliación y Vigencia del
IMSS.

Original dei oficio:
Formato (Afil-02)
Fotografía
Cuestionario médico
Copia de oficio:

Minutario.

Acude y recibe de manera económica del Departamento de
Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social,
factura de movimientos operados, copia del formato y copia
del cuestionario médico.

\

Entrega al trabajador copia del formato Afil-02 y fotocopia del
cuestionario médico y recaba firma de recibido e integra al
expediente del personal.
Ingresa datos de numero de afiliación del IMSS del trabajador
en el sistema NECH, resguarda datos.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-03

Nombre del procedimiento: Pago de cheques y talones de cheques de la nómina electrónica del personal
y bloqueo de pago.

Propósito: Cumplir con la obligación de entrega de cheques y talones de cheques del personal.

Alcance: Desde la recepción de nóminas de pagos y cheques del Departamento de Nóminas hasta el
reintegro al Departamento de Control de Fondos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos

Políticas:
•

El trabajador deberá firmar la nómina, hasta los dos días hábiles posteriores ai día de pago
establecido.

•

En el caso, que el trabajador no se pueda presentar a requisitar la nómina por motivos
extraordinarios
justificables, deberá presentar por nómina, carta poder en original, con ia fecha
al día de pago, sin abreviaturas, tachaduras o enmendaduras, con copia de identificación oficial
(credencial de elector o pasaporte vigente) del otorgante, quien acepta el poder y testigos
presenciales.

La nómina deberá ser firmada con bolígrafo tinta negra.

Primera Emisión
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SDS-UAA-03
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Acude y recibe de manera económica, nóminas de pago,
talones y cheques del Departamento de Nóminas de la
Secretaría de Hacienda, verifica que la documentación esté
completa y firma de recibido en el resumen de nómina.
Clasifica por Órgano Administrativo las nóminas, talones y
cheques y verifica si existen cheques y talones del personal
que causó baja o cuenta con pendiente administrativo, para su
cancelación por custodia o reintegro.
3.

El día establecido para pago recaba la firma en nómina y
entrega talón y cheque a! personal activo.

4.

Verifica en nómina la existencia de todas las firmas de
personal.

De acuerdo al calendario de
actividades
conjuntas
del
Departamento de Nóminas
Organismos Públicos del Ejecutivo
Estatal y Delegaciones de la
Secretaría de Hacienda.

El cheque y talón se entrega ai
personal de gasto de Inversión y el
talón al personal de gasto
corriente.

¿Están completamente firmadas las nóminas?
Sistema de Tesorería Unica.
Si, archiva nómina, continúa en la actividad No.7
No, elabora oficio de solicitud de bloqueo del personal que no
cumple con la firma de la nómina en original y copia, rúbrica y
recaba firma del titular de la Unidad de Apoyo Administrativo
y distribuye. Continúa en la actividad No. 5.
Original de Oficio:
1® Copia de oficio:
2* Copia de oficio:

5.

Titular de la Tesorería
Única de la Secretaría de
Hacienda.
interesado
Minutario

Elabora oficio de liberación de bloqueos en original y copias,
rúbrica, recaba firma del titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo, y distribuye:
Original de Oficio:
Titular de la Tesorería
Única de la Secretaría de
Hacienda.
1* Copia de oficio:
Interesado
2* Copia de oficio:
Minutario
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SDS-UAA-03
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

6.

Recaba firma del trabajador en nómina y entrega talón
correspondiente, archiva nómina.

7.

En caso de existir personal dado de baja o con pendiente
administrativo, elabora oficio de solicitud de hoja de cálculo de
reintegro en original y copla, rúbrica, recaba firma del titular de
la Unidad de Apoyo Administrativo y distribuye:
Original de Oficio:
Copia de nómina.
Copia de renuncia.
Copia de Movimiento.
Nominal (para los casos de
pendientes administrativos)
Copia de oficio:

Titular de Coordinación
General de Recursos
Humanos de la Secretaría
de Hacienda.
Minutario

Recibe de manera económica de ia Coordinación General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, original de
la hoja de cálculo de reintegro y se notifica de manera
económica al trabajador el monto a reintegrar a la cuenta
concentradora y recibe original de ficha de depósito dei
trabajador.
Acude al Departamento de Caja General de Tesorería Única
de la Secretaría de Hacienda y entrega en original y fotografía
de hoja de cálculo de reintegro y ficha de depósito y recibe
original de recibo oficial y archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UAA-04
Nombre dei procedimiento: Validación de las adecuaciones presupuéstales al capítulo 1000 (Servicios
personales) del gasto Institucional e inversión.

Propósito: Aplicar con certeza el presupuesto autorizado al capítulo 1000 (Servicios Personales) del gasto
institucional e inversión, asimismo, afectaciones y registros contables y presupuéstales.

Alcance: Desde la recepción de los documentos fuente comprobatorios hasta la conciliación de cédulas
corregidas del Área de Recursos Financieros y Contabilidad.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos.

Políticas:
•

El Área de Recursos Humanos, integrará cédulas de operaciones semi-simultaneas y otras
operaciones financieras por regularizar dentro de los días hábiles posteriores a la fecha de
recepción los documentos fuente de comprobación

•

El Area de Recursos Humanos, concillará y depurará mensualmente los activos diferentes de
regularizaclón con el Area de Recursos Financieros y Contabilidad.

•

El Área de Recursos Humanos, recepcionará las cédulas de operaciones Semi-simultaneas del
sistema de Administración Hacendarla Estatal del Área de Recursos Financieros y Contabilidad,
posteriores a la entrega de las cédulas de operaciones simultáneas.

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
Junio 2018 ^

Próxima Revisión
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SDS-UAA-04
Descripción del Procedimiento

1.

2.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Recibe del titular de la Unidad de Apoyo Administrativo los
documentos fuente comprobatorios del ejercicio del gasto y Documentos fuente:
verifica si corresponde a cuotas IMSS, pago del impuesto sobre Costo de nómina quincenal,
cédula de costos de las cuotas
Nómina o costo de nómina quincenal.
obrero patronal y riesgo de trabajo
al IMSS, reporte de determinación
¿El documento fuente comprobatorio corresponde?
de la base gravable para el pago
A Cuotas IMSS: Realiza concentrado de costos por proyectos del impuesto sobre nómina.
de las cuotas patronales y de riesgo de trabajo para obtener el
costo total de las Cuotas IMSS por proyecto.
Al pago del impuesto sobre Nómina: Acude al departamento de
Remuneraciones y Retenciones de ia Subsecretaría de
Administración de la Secretaría de Hacienda, concilla la
determinación de la base gravable para el cálculo del impuesto
sobre nómina y realiza concentrado de las percepciones y
deducciones para determinar el monto del impuesto que Estado Presupuestal (EP-01)
corresponde a cada proyecto y continúa en la actividad No. 2. Del sistema de Administración
Hacendarla Estatal (SIAHE).
Genera estado presupuestal del sistema, analiza y valida
disponibilidad por órgano y partida presupuestal los importes
del costo de nómina quincenal.
¿Existe disponibilidad presupuestal en las partidas de las
claves programáticas?
^
No, formula e imprime cédula de otros activos financieros por
regularizar (OFR), continúa en la actividad número 3.
Si, formula e imprime cédulas de Operaciones SemiSimultáneas, continúa en la actividad No. 4
Elabora memorándum en original y copia de envió de los
documentos fuente comprobatoria del gasto al Área de
Recursos Financieros y Contabilidad de la Secretaría de
Desarrollo Social, firma y distribuye:

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Julio 2006

Junio 20118
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SDS-UAA-04
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Criginai de memorándum:
Titular
del Area de
Criginai de documentos fuente Recursos FInanciercs y
ccmprcbatcric.
Contabilidad.
Copia de memorándum:
Minutarle
Copia de documentes fuente
ccmprcbatcric
4.

Elabora memorándum en criginai y copia, de envió de códuias
de cperacicnes Semi-Simultáneas y de otras cperacicnes
financieras per regularizar, para validación del Area de
Recursos Financieros y Ccntabilidad, firma y distribuye:
Criginai de memorándum:
Titular
del Area de
Criginai de Códuias de Recursos FInanciercs y
Cperacicnes Simultáneas y de Ccntabilidad.
cperacicnes financieras per
regularizar.
Copia de memorándum:
Minutario
Copia
de
Códuias
de
Cperacicnes
SemiSimultáneas y de otras
Cperacicnes financieras per
regularizar.

5.

Aplicadas correctamente:
Códuias de Gaste emitidas per el
Sistema
de
Administración
Hacendarla Estatal (SIAHE) y
hojas de cálculo digital.

Recibe de manera económica del Área de Recursos
Financieros y Ccntabilidad, códuias de Cperacicnes SemiSimultáneas emitidas per el Sistema, firma de recibido, verifica
disposición y aplicación presupuestal.
¿Existe disponibilidad presupuestal y están correctamente
aplicadas las claves programáticas?

*

Si, archiva códuias y notifica de manera económica al Área de
Recursos Financieros y Ccntabilidad.

•

Nc, elabora memorándum en original y copia de solicitud de
ccrrecclón de la códula emitida per el Sistema al Área de
Recursos Financieros y Ccntabilidad, firma y distribuye:

Primera Emisión

Actualización

Próxima
Revisión
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Julio 2006

Junio 201|8

Junio 2019
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SDS-UAA-04
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Original de memorándum:
Copia de memorándum:

6.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Titular
del Área de
Recursos Financiercs y
Ccntabilidad.
Minutario

Recibe Cédulas de Gaste corregidas per el Área de Recursos
Financiercs y Ccntabilidad y archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-05

Nombre del procedimiento: Validación presupuestal de los reintegros al capítulo 1000 (Servicies generales
dei gaste Institucional y de inversión.

Propósito: Aplicar con certeza les reintegres al presupueste ejercicio en el capitule 1000 (Servicies
Personales) del gaste institucicnal e inversión.

Alcance: Desde la recepción de les documentes fuente de reintegre hasta el archive de les Reintegres Semisimultánecs de gastes emitidos a través del Sistema de Administración Hacendarla Estatal.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanes.

Políticas:
El Área de Recursos Humanes, integrará reintegres semi-simultaneas y otras cperacicnes
financieras per regularizar dentro de les días hábiles pcstericres a la fecha de recepción les
documentes fuente de ccmprcbación
El Área de Recursos Humanes, ccnciliará y depurará mensualmente les actives diferentes en
procese de regularizaclón con el Área de Recursos Financiercs y Ccntabilidad.
El Área de Recursos Humanes, recepcionará les reintegres Semi-simultaneas de gastes del
Sistema de Administración Hacendarla Estatal del Área de Recursos Financiercs y Ccntabilidad,
dentro de les 3 días hábiles pcstericres a la entrega de les Reintegres Semi-simultáneas, de
gastes internes.
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SDS-UAA-05
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe del titular de la Unidad de Apcyc Administrativc el oeste
de nómina, Acta de Cheque Cancelados y Recibes Oficiales
(documentes fuente ccmprcbatcrics del reintegre).
Concilla les documentes fuente de ccmprcbación del reintegre
con la cédula de gaste emitidas per ei Sistema de
Administración Hacendarla Estatal (SIAHE) y determina la
cancelación del gaste.
¿El registre del gaste se encuentra en reintegres semisimultanea de gastes en procese de regularizar?
Si, formula e imprime cédula de otros actives diferentes en
proceso de regularizar, continúa en la actividad No. 3
No, formula documento múltiple e imprime, continúa en la
actividad Nc. 4.
Elabora memorándum en original y copia de envió de les
documentos fuente ccmprcbatcria del reintegre al Área de
Recursos Financieros y Ccntabilidad, firma y distribuye:
Original de memorándum:
Original de documentos
fuente.
Ccmprcbatcric de!
reintegre.
Copia de memorándum:
Copia de documentos
fuente.
Ccmprcbatcric del
reintegre.

Titular
del
Área
de
Recursos Financiercs y
Contabilidad.
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

4.

Elabora memorándum de envió en original y copia de
documentos reintegros semi-simultaneos de gastos y
cédulas de otras operaciones por regularizar, para
validación del Área de Recursos FInanciercs y Ccntabilidad,
firma y distribuye:
Original de memorándum:
Original de documentos
múltiples y cédulas de
cperacicnes en proceso de
regularizar.
Copia de memorándum:
Copia
de
Reintegres
Simultanee de gastes y
cédulas
de
otras
cperacicnes financieras por
regularizar.

Titular del Area de
Recursos Financieros y
Ccntabilidad.
Minutario

5.

Recibe de manera económica del Área de Recursos
Financiercs y Ccntabilidad, Reintegre Semi-Simultanea del
gaste emitidos per el Sistema de Administración Hacendarla
Estatal (SIAHE), revisa y archiva

6.

Al final del ejercicio fiscal, elabora Oficie en criginai y copia
de envió de copias de recibes oficiales de acuerde a las
hojas de cálculo de reintegres recibidos, recaba firma del
titular de la Unidad de Apcyc Administrativc, firma y
distribuye:
Original de oficie:

Copia de Oficie:

Titular de la Dirección de
Remuneraciones y
Retenciones de la
Cccrdinaclón General/
Secretaría de Hacienda.
Minutario

TERMINA PROCEDIMIENTO.
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UAA-06

Nombre del procedimiento: Integración de Manuales Administrativcs.

Propósito: Mantener vigentes las funciones y actividades acorde a la estructura autorizada de la Secretaría.

Alcance: Desde la recepción de la notificación de la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de
Hacienda hasta su publicación en las páginas electrónicas de ia Secretaría.

Responsable del procedimiento: Area de Recursos Humanos

Políticas:
•

Les Órganos Administrativcs, se apegarán al calendaríc de actividades establecidas por la Dirección
de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda, el cual podrá reprcgramarse una sola sesión.

•

Les Órganos Administrativos, se apegarán a les formatos establecidos vigentes por la Dirección de
Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda y a ia estructura organizada.

•

La difusión y publicación de ios Manuales Administrativos en las páginas electrónicas de la secretaría,
nc podrá exceder a 72 horas. Después de la recepción de la sclicitud por parte de la Unidad de
Informática.

•

Los Órganos Administrativcs de la Secretaría, deberán de resguardar y mantener visibles sus
funciones y procedimientos, para su presentación a las instancias normativas cuando estas lo scllciten

^

-

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

1/4

1

SECREARA
DE DESARROLLO SOCIAL

onoo

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAFASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAA-06
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Recibe a través de la Unidad de Apoyo Administrativo, oficio
de notificación de sclicitud de actualización de Manuales
Administrativcs y personal responsable de proporcionar
asesorías por parte de la Dirección de Estructuras Orgánicas
de la Secretaría de Hacienda.
Vía telefónica determina conjuntamente con la Dirección de
Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda, fecha de
inducción de los Manuales Administrativos.
Elabora memorándum de invitación en original y copia a
titulares de las Subsecretarías, Direcciones y Unidades de la
Secretaría de Desarrcllc Social, para realizar la presentación
inductiva sobre actualización de Manuales Administrativos,
rúbrica y recaba firma del titular de la Unidad de Apcyc
Administrativo y distribuye:
Original de memorándum:
Copia de memorándum:

Titulares de ios Órganos
Administrativcs
de
ia
Secretaría
Minutarlo.

En la fecha establecida lleva a cabo la presentación a los
titulares de los Órganos Administrativos de ia Secretaría por
parte de la Dirección de Estructuras Orgánicas de la
Secretaría de Hacienda, se establecen acuerdos de fecha de
calendarízación de actividades para las actualizaciones,
elabora minuta de trabaje y se recaba firma de los
participantes en la presentación en dos originales y archiva un
original de minuta.
Elabora oficio de envío en criginai de minuta de trabaje a la
Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de
Hacienda, rúbrica y recaba firma del titular de la Unidad de
Apcyc Administrativc y distribuye:
Original de oficio:
Original de minuta
trabaje
Copia de oficio

de

Dirección de Estructuras
Orgánica/Secretaría
de
Hacienda
Minutario
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Descripción del Procedimiento
No.de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

De acuerdo a las fechas establecidas inicia con personal de la
Dirección de Estructuras Orgánicas, Area de Recursos
Humanes y la Coordinación de Análisis y Gestión y Órganos
involucradas de la Secretaría en el análisis de ia actualización
de los manuales.
7.

Recibe oficios de los Órganos Administrativcs de ia
Secretaría, de forma impresa rubricada y medio digital las
funciones y prccedimientcs administrativcs por cada uno de
ellos para la integración del documento final.
Integra la información recibida de los Órganos Administrativcs,
estructura, pagina e imprime y recaba firma en Manuales
Administrativcs del Titular de la Secretaría a través del titular
de ia Unidad de Apcyc Administrativc.

9.

Elabora cficic de envío de Manuales Administrativos
actualizados para su validación y autorización, recaba rúbrica
del titular de la Unidad de Apcyc Administrativc y firma del
Titular de la Secretaría y distribuye.
óriginal de cficic:
óriginal
de
Manuales
Administrativcs
actualizados
Medio digital
Copia del oficio:

Titular de la Dirección de
Estructuras
Orgánica/Secretaría
de
Hacienda
Minutario

10.
Recibe cficic original de validación y autorización, anexo
Manuales Administrativcs en criginai, de la Cccrdinación
General de Recursos Humanes.
11
Obtiene fctcccpia de los Manuales Administrativos de acuerde
a los Órganos Administrativcs y elabora memorándum en
original y copia de envío para su aplicación ccrrespcndiente,
recaba rúbrica del Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc y este a su vez recaba firma del Titular de la
Secretaría y distribuye:
Original de memorándum:
Fctcccpia de funciones y
prccedimientcs.
Copia del memorándum:
Primera Emisión
Julio 2006

Titulares de los Órganos
Administrativcs.
Minutario.

Actualización
Junio 2

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

12.

Elabora memorándum de solicitud a la Unidad de Infcrmática,
para la publicación de los Manuales Administrativos en las
páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrcllc Social.

13

Verifica las páginas electrónicas de la Secretaría de Desarrcllc
Social, el cumplimiento de la sclicitud.
¿Fueren publicados?
Nc, regresa a la actividad 12.
Si, Da seguimiento.
TERMINA PROCEDIMIENTO

•
*

•
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Nombre del procedimiento: Gestión para la selección del candidato a ocupar plaza vacante sujeto a
examen ante la Dirección de Evaluación y Formación de la Secretaría de Hacienda.

Propósito: Atender a las necesidades operativas de cada puesto vacante en los diferentes Órganos
Administrativcs de la Secretaría.

Alcance: Desde la detección de la plaza vacante hasta la notificación del dictamen y sclicitud de
documentación en su caso al Órgano Administrativc.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanes

Políticas:
Se recibirán las solicitudes de evaluación de ios diferentes Órganos Administrativcs de la Secretaría
de acuerde al calendarlo establecido por la Dirección Evaluación y Formación de la Secretaría de
Hacienda de las 8 horas, a ias 14 horas.
De resultar positiva la prepuesta este personal causara alta en ia quincena inmediata siguiente.
Deberá cumplir con la documentación completa solicitada por el Área de Recursos Humanes
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Identifica las plazas vacantes en listadc analíticc y ccmunica
de manera eccnómica al Órganc Administrativc la existencia
de la plaza vacante y se asescra de la infcrmación requerida
para inicie de trámite de alta.
Recibe memcrándum en criginai de sclicitud de alta del
Órganc Administrativc, anexe criginai y ccpia del fcrmatc de
evaluación y dccumentación perscnal del candidatc, rúbrica
fcrmatc de evaluación y recaba firma del titular de la Unidad
de Apcyc Administrativc y distribuye:
Original de fcrmatc:
Dccumentación
perscnal
del candidatc:
Ccpia de fcrmatc:

Dirección de Evaluación y
Fcrmación/Secretaría
de
Hacienda.
Minutarle.

Recibe cficic de la prcgramación de la Dirección de
Evaluación y Fcrmación de la Secretaría de Hacienda, para ia
fecha de prcgramación de evaluación del candidatc, eiabcra
memcrándum en criginai y ccpia, de nctificación de fecha de
evaluación al Órganc Administrativc requirente, recaba firma
del titular de la Unidad de Apcyc Admistrativc y distribuye:
Original de memcrándum:
Órganc
Ccpia de la hcja de sclicitante.
prcgramación.
Ccpia de memcrándum:
Minutarle.
Criginai de la hcja de
prcgramación.

Administrativc

Lineamientcs y requisitcs para la
aplicación
de
mcvimientcs
ncminales del perscnal adscritc a
las Dependencias dei Peder
Ejecutivc vigente.
Dccumentación
recibe:

perscnal

Original de la sclicitud de
emplee ccn fctcgrafía reciente,
debidamente requisitada.
Ccpia
del
acta
nacimientc actualizada.

Ccpia de la ccnstancia de
experiencia labcral.
Fcrmatc de sclicitud de
evaluación emitida per la Dirección
de Evaluación y Fcrmación de la
Secretaría de Hacienda.

¿El Dictamen de Ccmpetencia es pcsitivc?
Nc. Eiabcra memcrándum en criginai y ccpia de nctificación
al Órganc Administrativc de la nc ccmpetencia del candidatc
al puestc sclicitadc, recaba firma del titular de la Unidad de
Apcyc Administrativc y distribuye:

Julic 2006

Actualización
Junic 20

de

Ccpia de la ccnstancia de
ultime grade de estudies.

Recibe de la Dirección de Evaluación y Fcrmación de la
Secretaría de Hacienda criginai del Dictamen de Ccmpetencia
y verifica si es pcsitivc.

Primera Emisión
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Próxima Revisión

Hoja
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Descripción del Procedimiento
No.de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Original del memorándum:
Copia del memorándum

Órgano
solicitante.
Minutario.

Administrativo

Si. Elabora memorándum en original y copia de nctificación ai
Órganc Administrativc, sclicitandc la dccumentación para ia
contratación del perscnal, recaba firma dei titular de la Unidad
de Apcyc Administrativo y distribuye:
Original del memcrándum:
Ccpia del memcrándum

Órganc
sclicitante.
MInutaric.

Administrativc

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Junic 2019
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SDS-UAA-08

Nombre del procedimiento: Gestión para la adecuación de estructura orgánica y/c plantilla de plazas de les
Órganos Administrativos de la Secretaría

Propósito: Contar ccn la estructura orgánica acorde a las atribuciones y necesidades operativas de la
Secretaría.

Alcance: Desde la recepción de la sclicitud de adecuación de ia estructura orgánica de les diverses Órganos
Administrativcs de la Secretaría hasta la ministraclón del recurso

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos

Políticas:
•

Se recibirán las solicitudes de los Órganos Administrativcs de la Secretaría, debidamente acordadas
ccn el Titular de ia Secretaría y requisitadcs correctamente.

•

Los Órganos Administrativos de la Secretaría, deberán apegarse a le dictaminado por la Secretaría
de Hacienda.

•

•

•

Se recibirán prepuestas de íes Órganos Administrativcs, de creación de plazas acorde al Catálogo de
Categorías del Gcbiernc del Estado.

•

Para la ccntratación de perscnal de plazas de nueva creación, se deberá contar ccn el recurso
autcrizadc per la Secretaría de Hacienda.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja
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Junic 2018

Junic 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Con base a las atribuciones y necesidades de los diversos
Órganos Administrativos de la Secretaría, asescra y revisa en
el requisitadc de la fcrmatería de adecuación estructural.

Fcrmatc
de
Adecuación
Estructural
emitido
per
la
Secretaría de Hacienda.

Recibe memcrándum de sclicitud de adecuación a la
estructura orgánica y plantilla de plazas y fcrmatería
requisitada en criginai de les diverses Órganos
Administrativcs de la Secretaría, rúbrica fcrmatería, recaba
firma del titular de la Unidad de Apcyc Administrativc.
Elabora cficic en original y tres copias de sclicitud de la
emisión del dictamen ccrrespcndiente, rúbrica y recaba
rúbrica del titular de la Unidad de Apcyc Administrativc y este
a su vez la firma del titular de la Secretaría y distribuye:
Original del cficic:
Original de fcrmatería.
1* ccpia del cficic:

2" ccpia del cficic:
3' ccpia del cficic:
Ccpia de fcrmatería

Titular de la Secretaría de
Hacienda.
Titular de la Dirección de
Estructuras
Orgánicas/Secretaría
de
Hacienda.
Titular
del
Órganc
Administrativc sclicitante.
Minutarle.

Recibe de la Dirección de Estructuras Orgánicas de la
Secretaría de Hacienda, cficic de envíe del dictamen en
criginai para su validación y revisa que esté acorde a le
sclicitadc.
Elabora Tarjeta Informativa de validación del dictamen, recaba
firma del titular de la Unidad de Apcyc Administrativc y este a
su vez firma del titular de la Secretaría.
6.

Elabora cficic en criginai y tres copias de envíe de dictamen
debidamente validado, recaba firma del titular de la Unidad de
Apcyc Administrativo y distribuye:

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Titular de la Dirección de
Estructuras
Orgánicas/Secretaría
de
Hacienda
Titular de la Secretaría de
Hacienda
Minutario

Original del oficio:
Original del dictamen
1* ccpia de cficic:
2^ ccpia de cficic:

Recibe de la Secretaría de Hacienda, cficic original de envíe
de ccpia de dictamen autcrizadc.
Elabora memoria de cálculo, justificación del movimiento y
adecuación presupuestal en base al dictamen y elabora
memcrándum en criginai y ccpia para la gestión de sclicitud
de recursos, rúbrica y recaba firma del titular de ia Unidad de
Apcyc Administrativc y distribuye:
Original de memcrándum:
Fctcccpia de dictamen.
Original de adecuación
presupuestal.
Memoria de cálculo y
justificación.
Ccpia de memcrándum.

Titular de la Unidad de
Planeación/Secretaría
de
Desarrcllc Social.

Minutario.

Recibe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de
Desarrcllc Social, ccpia del cficic de autorización del recurso,
adecuación presupuestal y orden de ministración de la
Secretaría de Hacienda, visualiza en el Sistema de
Administración Hacendarla Estatal (SIHAE), que les recursos
estén ministrados.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Julio 2006
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Junic 2019/

3/3

SsECREARA

^ n c nCOADOni I n COOIAI

Q DE DESARROLLO SOCIAL

WM

0^500

GOBIERNO DEL

W

- ' ^ ^ W

CHIAPASNOS UNE

ESTADO DE CHIAPAS

Manual de Procedimientos
SDS-UAA-09

Nombre del procedimiento: Control de asistencia y aplicación de descuentes discíplinarics del perscnal de
la Secretaría.

Propósito: Verificar y controlar el cumplimiento del perscnal en la jornada labcral vigente.

Alcance: Desde la asignación de la huella en el sistema hand punch c de la tarjeta de registre de asistencia,
hasta la captura de la incidencia en el sistema Nech.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanes.

Políticas:
•

Perscnal del Área de Recursos Humanes, supervisará diariamente el registre de asistencia dei
perscnal en el sistema Hand Punch, así como en ias tarjetas de asistencias.

•

La tolerancia del registre de entrada es de 15 Minutes.
Les retardes se contabilizan en el rango entre 16 a 30 minutos pcstericres al registre de entrada.

•

Por cada tres retardos acumulados en ei mes equivale a un día de descuente disciplinario.

•

Pcstericr a les 30 minutes del registre de entrada, se considera falta de asistencia.

•

Deberán presentar justificación (comisión, incapacidad médica, permiso eccnómicc y/c vacaciones)
a la Unidad de Apcyc Administrativc de manera inmediata c al día siguiente hábil pcstericr a la
inasistencia, debidamente autcrizadc per el titular del Órganc Administrativc.
s

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Asignar número de control en el sistema hand punch c en la
tarjeta de asistencia dei perscnal activo de esta Secretaría.

Lineamientcs y Restricciones en
Materia de Recursos Humanes.

Verificar el reporte del Sistema Hand Punch así come las
tarjetas de asistencias diariamente y anotar las comisiones,
justificaciones, periodos vacacicnales, incapacidades y días
eccnómiccs.
3.

Verificar si existe personal de nueve ingrese.
¿Existe personal de nuevo ingrese?
Si. Se asigna un nueve número y se registra la huella del
perscnal en el Sistema Hand Punch c en la tarjeta de
asistencia, para peder realizar el registre de asistencia
ccrrespcndiente, se elabora memcrándum en criginai de
notificación de las políticas de registre de asistencia al
trabajador, se rúbrica y recaba firma del titular de la Unidad de
Apcyc Administrativc y distribuye:
Original de memcrándum
Tarjeta original:
1" Copia de memcrándum
2' Ccpia de memcrándum

4.

Trabajador
Trabajador
Archive/Minutarle
Expediente del trabajador

Al término de la quincena verifica si existen incidencias per
faltas c retardes.
Nc. Continúa en la actividad No. 4
¿Existen incidencias?
Nc. Archiva tarjeta y el reporte del Sistema Hand Punch.
Si. Elabora reporte y captura en Nómina del Estado de
Chiapas (NECH), las Incidencias (Inasistencias y
disciplinarios) se imprime y se rúbrica. Continúa en la actividad
Nc. 5.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Junic 2018

Junic 2019
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SDS-UAA-09
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Elabora oficio dirigido a la Coordinación General de Recursos
Humanos de la Secretaria de Hacienda, donde se envía la
captura de incidencias en el Sistema NECH, en ei cual se
adjunta la aplicación de les descuentes al perscnal.
Original del Cficic:
Original de captura
incidencias

de

1* ccpia del Cficic:
2' ccpia del cficic:
Ccpia de la captura de
Incidencias

Titular de ia Cccrdinación
General
de
Recursos
Humanes de la Secretaría
de Hacienda
Titular de la Secretaría de
Desarrcllc Sccial
Minutario

Neta: Las incidencias nc aplicadas
(inasistencia y
disciplinario), se capturan en ei siguiente reporte del Sistema
NECH).
TERMINA PROCEDIMIENTO.
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SDS-UAA-01

Nombre del procedimiento: Pago de Proveedores y Prestadores de Servicios, recepción, revisión,
validación registro y pago de documentación de comisiones, proveedores, prestadores de servicios,
retenciones de impuestos, comprobaciones de recursos otorgados a diversos Órganos de la Secretaría
Propósito: Verificar debidamente la documentación que cumpla con los requisitos fiscales y
presupuéstales contemplados en la normatividad vigente para su pago correspondiente.
Alcance: Desde la recepción de la documentación hasta el pago o deposito al proveedor, prestador del
servicio o comisionado y archivo de documentación comprobado
Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Reglas:
Normatividad de Viáticos y Pasajes
Políticas:
• Toda documentación comprobatoria debe ser en original, sin tachaduras o enmendaduras y debe
estar debidamente integrada y requisitada.
• La recepción de documentos para trámite de pagos se tiene como fecha límite hasta el día 20 de cada
mes.
^
•

Las comprobaciones tanto de eventos como de viáticos y pasajes realizados por los distintos
Órganos Administrativos tendrán un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se efectuó la
comisión o dicho evento.

•

Las comprobaciones de comisiones deberá apegarse a lo que marca la normatividad de viáticos y pasajes
vigentes.
,

•

Se pagará a los proveedores y prestadores de servicios los días martes y jueves en el horario de
9:00 a 03:00:00 p.m.

•

Se pagará al personal de la Secretaría los días lunes a viernes en el horario de 8:00 a 16:00.

•

Para el pago a proveedores y prestadores de servicios deberán presentar carta poder original de credencial
de elector para personas morales y para personas físicas original de credencial de elector.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Junio 2019
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SDS-UAA-01
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Se recibe del Area de Recursos Materiales y Servicios
Generales las solicitudes de pagos de proveedores, y
prestadores de servicios, y de los
distintos Órganos
Administrativo los oficios de comisiones, así como las
comprobaciones de recursos otorgados a las Delegaciones
y eventos.

2

Revisa documentación que cumpla con los requisitos de
acuerdo Sistema de Control Financiero Interno

Sistema de Control Financiero
Interno.
En la revisión se
apegara al clasificador por objeto
del gasto
Normatividad de Viáticos y Pasajes

No. Regresa documentación para corrección al Órgano
Administrativo correspondiente
Si. Verifica si cuenta con disponibilidad presupuestal
¿ Existe disponibilidad presupuestal ?
No. Se notifica de manera económica al
Administrativo y se devuelve la documentación.
Sí. continúa en ia actividad 3

Órgano

3

Envía de manera económica a la Sección de Presupuesto
para la aplicación de ia clave, partida presupuestaria y
ministración correspondiente al gasto

4

Envía la documentación a Tesorería para la transferencia de
recursos a proveedores o elaboración de la cheque según
corresponda.

5

Entrega cheque a comisionados o prestadores de servicios
y recaba firma en pólizas de cheques y contabiliza.

6

Archiva documentación
correspondiente.

soporte,

para

su

Sistema Integral Hacendarlo de la
Administración Pública Estatal

control

TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-01

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe de los Órganos Administrativos documentación
comprobatoria revisa y verifica si cumple con los requisitos
fiscales
¿Cumple con los requisitos?
No. Elabora memorándum en original y 2 copias de devolución
de documentación, recaba firma del titular de la Unidad de
Apoyo Administrativo y distribuye
óriginal del memorándum Titular del Órgano Administrativo
correspondiente
1° copia de memorándum Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo
2" copia de memorándum

Archivo

Si. Archivo documentación soporte
TERMINA PROCEDIMIENT02
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SDS-UAA-02

Nombre del procedimiento: Realizar el pago de impuestos y cumplir con las obligaciones fiscales ante los
organismos públicos que corres.
Propósito: Realizar el registro fiscal de las operaciones con terceros, y la Declaración Informativa Múltiple,
así como el entero del 2% de iSR

Alcance: Desde ia verificación de las órdenes de pago, facturas y recibos oficiales hasta el envío a la
Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones para/ su seguimiento correspondiente

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad.

Políticas:

Ley del impuesto Sobre la Renta, vigente.

Código de ia Hacienda Pública para ei Estado de Chiapas

\

Normatividad Contable, vigente.

Mensualmente se realiza el reporte.
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SDS-UAA-02

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe circular de la Dirección de Obligaciones Fiscales y
Retenciones con formatos de la Declaración Informativa de
Operaciones con Terceros (DIOT), y Declaración Informativa
Múltiple (DIM) para la elaboración del reporte.

Se entenderá por terceros al
proveedor con quien se realiza
una transacción y emita factura.

Verifica en los archivos de los gastos generadas durante el
mes anterior de las compras realizadas a terceros, para su
captura en ei formato previo
Ordena y clasifica ios datos específicos solicitados en ei
formato definitivo DIOT y DIM para su envío correspondiente
Elabora memorándum con 02 copias, dirigido al titular del
Departamento de Obligaciones Fiscales y Retenciones, anexa
reporte definitivo DIOT y DIM de manera Impresa y medio
magnético, recaba firma del titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo, a través del titular del Área de Recursos
Financieros y Contabilidad, y envía para su seguimiento
Correspondiente.
Archiva documentación
correspondiente

soporte,

para

su

control

Recibe oficio circular de la de la Dirección de control financiero
el calendario de recepción de contribuciones.
Verifica la documentación efectivamente pagada para la
elaboración de la declaración del 2%

Código de la Hacienda Pública
para el Estado de Chiapas
(título segundo)

Elabora formato Intemo para determinar el global retenido por
proveedor y obtener la base del cálculo del Impuesto.
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SDS-UAA-02
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Se captura en el Sistema de Nómina en el portal de la
Secretaria de Hacienda para generar el formato DP-3.

Código de la Hacienda Pública
para el Estado de Chiapas
(título segundo)

10

Se realiza el envió y se genera el formato de pago.

11

Se elabora el cheque a nombre de Banco invex, SA
Fideicomiso 635 ISN Chiapas y se realiza ei pago

12

Al 3er día de haber realizado el deposito se imprime el acuse
de pago y se anexa a la póliza de cheque como comprobante
de pago
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-03

Nombre del procedimiento: Realizar la afectación de las operaciones presupuéstales y contables.

Propósito: Integrar transacciones del gasto, a fin de realizar la correcta aplicación presupuestal. y contable

Alcance: Desde la recepción del soporte documental de las pólizas de cheque de fondo revolvente o diario
de gastos, hasta realiza las correcciones de la hoja de transacción del gasto, para su captura en el Sistema
Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Políticas:

Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Normatividad Contable, vigente

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UAA-03

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

1 Realizan en formatos internos las Cédulas de Gastos
Elabora hoja de transacción del gasto, captura en ei Sistema
Integra de Administración Hacendarla Estatal (SIAHE), e
imprime, para su revisión.
Captura hoja de transacción del gasto, a fin de procesarlo a
travós del SIAHE, para su validación correspondiente.

Las operaciones de transacciones
del gasto en su modalidad de
compromiso, devengado, ejercido
y pagado, así como documentos
múltiples

Archiva documentación soporte, para su control
correspondiente.se imprime
Captura hoja de transacción del gasto, a fin de procesarlo a
travós del SIAHE, para su validación correspondiente.
Archiva documentación soporte, para su control
correspondiente.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-03
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Normatividad Contable emitida por
la Secretaría de Hacienda

A través de la página de la Secretaría de Hacienda se
accesa al Sistema SIHAE.
Realiza enlaces de cuentas contables,, bancarias y
beneficiarios en el catálogo respectivo de SIHAE Y verifica
los registro
¿Fue registradas las altas?
No. Comunica de manera económica a la Secretaría de
Hacienda que está restringida la alta correspondiente.
Si Increpara en el sistema SIHAE las pellizas de afectación
contable del oOficio de autorización y de liberación y
ministración de los recursos que se reciben vía correo
electrónico de ia Secretaría de Hacienda
Imprime en el sistema SIHAE las pólizas de afectación
contable del oficio de autorización, liberación y ministración
de los recursos y revisa para su corroboración.
¿ Están correctos los datos contables ?
Si. Guarda en el sistema de integración del informe mensual
del estado contable y presupuestal.
Continua en la actividad no 7.
No. Comunica de manera económica a la Secretaría de
Hacienda que no fueron correctos las incorporaciones y
recibe vía correo la modificación correspondiente
Continua en la actividad no 7.
10 Archiva la documentación generada.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-04

Nombre del procedimiento: Control de los recursos presupuéstales autorizados de cada Órgano
Administrativo de la Secretaría y contribuir en la toma de decisiones.

Propósito: Controlar los recursos e informar la situación presupuestal per Órganc Administrativc de ia
Secretaría

Alcance: Desde la recepción de las autorización de les recursos presupuéstales hasta ia inccrpcración de la
infcrmación en el SIAHE.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financiercs y Ccntabilidad.

Políticas:
Se ccntrclará el presupueste de acuerde a las Normas Presupuéstales emitidas per la Secretaría de
Hacienda.
Se actualizará el presupueste per clave programática y partida presupuestal (Código Prcgramáticc)
dei Sistema de CcntrcI Financiero Interne y SIAHE.
Se recibirán del Area de Recursos Humanes ias Códuias del Gaste y documentes múltiples de
servicies personales les días 20 de cada mes.
^
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SDS-UAA-04
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe la Secretaría de Hacienda, oficio de la autorización del
presupueste de la Secretaría, revisa que el presupueste este
inccrpcradc en el Sistema Integral Hacendarle de la
Administración Pública Estatal (SIAHE).
Recibe del Area de Recursos Humanes, de la Cccrdinación
de Comunicación Sccial, Secretaría de Hacienda y Fondo de
Protección para Vehículos Propiedad del Ejecutivo Estatal,
cesto de nómina (cédulas), ministracicnes virtuales y oficies
de afectaciones presupuéstales y verifica si cuenta ccn
disponibilidad presupuestal.

Normas presupuestarias vigentes
en el estado, emitidas per la
Secretaría de Hacienda.

Existe disponibilidad presupuestal?
Nc. Notifica de manera eccnómica al Órganc Administrativc y
devuelve dccumentación.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Si. Elabora Cédulas de Gaste para las afectaciones
presupuéstales y documentes múltiples del gaste institucicnal
e inversión para cancelación de ministracicnes y reintegres de
ios diferentes Órganos Administrativcs. se imprime cédulas,
reporte de cédulas, reporte de velantes de envíe y
documentes múltiples ccmputarizadas emitidos per el sistema
SIAHE. Continua en actividad Nc. 3
3.

Recaba firma del titular de la Unidad de Apcyc Administrativo
de cédulas. Velantes de Envíe de Cédulas y documentes
múltiples ccmputarizadas emitidos per el sistema SIAHE.

4.

Elabora cficic en criginai y 2 copias de envíe de
dccumentación, recaba firma del titular de ia Unidad de Apcyc
Administrativc y distribuye:

Primera Emisión
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SDS-UAA-04
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Criginai de Cficic:
de
Criginales de cédulas, velantes
de envíe de cédulas y
Dccumentcs múltiples.
Infcrmación magnética.
Ccntabilidad y Evaluación/
1". Ccpia de cficic:

Titular de la Dirección
Presupueste/Secretaría
de Hacienda.
Titular de la Dirección de
Secretaría de Hacienda.
Archive.

2^. Ccpia de cficic:

Eiabcra cficic dirigidc a la Subsecretaría de Administración
de perscnal de la Secretaría de Hacienda, dcnde se envía
captura de incidencias en el sistema NECH, en el cual se
adjunta la aplicación de les descuentes al perscnal.
Criginai del Cficic:
Titular de la Subsecretaría de
Criginai de captura
Administración de perscnal/
De Incidencias
Secretaría de Hacienda.
1*. Ccpia del Cficic:
Titular de la Dirección de
Nóminas/Secretaría de Hacienda.
2". Ccpia del Cficic:
Minutarle.
Ccpia de captura de Incidencias
Neta: Las incidencias nc aplicadas (inasistencia y
disciplinarle), se capturan en el siguiente reporte del
sistema NECH).
TERMINA PROCEDIMIENTO.
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SDS-UAA-05

Nombre del procedimiento: Elaborar y tramitar las adecuaciones presupuéstales ante la Secretaría de
Hacienda.

Propósito: Cubrir las necesidades de les diferentes Organos Administrativcs.

Alcance: Desde la recepción de la sclicitud de les diverses Órganos Administrativcs hasta la inccrpcración
de la infcrmación en el SIAHE y nctificación de la autorización de la adecuación ccrrespcndiente al Órganc
Administrativc.
Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financiercs y Ccntabilidad.

Políticas:
Se recibirá de les diverses Órganos Administrativcs las solicitudes de adecuaciones internas les 10
primeros días de cada mes.
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SDS-UAA-05
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe de los Órganos Administrativos, oficio en original de
sclicitud de transferencia de recursos presupuéstales y
concentrado analíticc de partidas a adecuar y justificaciones de
las partidas a modificar y verifica si ias partidas tienen salde
presupuestal del mes.

Normas
presupuestarias
Contable
emitidas
per
Secretaría de Hacienda.

¿Tienen salde presupuestal?
Nc. Continua en la actividad Nc. l a
1a

Elabora memcrándum en original y ccpia de devclución de la
infcrmación recabada firma dei titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc y distribuye:
Criginai de memcrándum:

Titulares
Organos
Administrativcs sclicitantes.

1*. Copia de memcrándum:

Archive.

Si. Continua en la actividad Nc. 2
Realiza la adecuación presupuestaría en el sistema SIAHE, se
procesa y genera infcrmación de velante de envíe. Continúa en
ia actividad Nc. 2.
Elabora oficie en criginai y 2 copias de envío de dccumentación,
recaba firma del titular de ia Unidad de Apcyc Admihistrativc y
distribuye:
Criginai de Cficic: Criginales
velantes de envíe de
adecuación presupuestaría
1'. Ccpia de cficic:
2". Ccpia de cficic:
1*. Ccpia de memcrándum:

Titular de la Dirección de
Presupueste/Secretaría de
Hacienda.
Titular de la Dirección de
Ccntabilidad y Evaluación/
Secretaría de Hacienda.
Archivo.
Archive
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SDS-UAA-05
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Acude a la Secretaría de Hacienda y verifica si fueron
autorizados y procesados en el sistema SIAHE.
¿Fueron procesados en el SIAHE?
No. Regresa a la actividad No.3a
3a

Se corrige la información y se regresa a la actividad Nc. 3
Si. Continua en la actividad Nc. 4
Recibe velante de proceso y discos magnéticos de la
Secretaría de Hacienda. Continúa en la actividad Nc. 4.

Inccrpcra ai SIAHE, actualiza archivo maestro, contabiliza y
archiva dccumentación.

Elabora memcrándum en original y ccpia ccmunicandc ia
autcrización de la adecuación, recaba firma del titular de la
Unidad de Apcyc Administrativc y distribuye:

Criginai de memcrándum:

Titulares de les Órganos
Administrativcs solicitantes.

1". Ccpia de memcrándum:

Archive.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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SDS-UAA-06

Nombre del procedimiento: Integrar los estados financieros, presupuestal y la Cuenta Pública.

Propósito: Informar el maneje presupuestal y contable de les recursos autorizados a la Secretaría

Alcance: Desde el procesamiento de las pólizas hasta el envió de les estados financiercs y Cuenta Pública
a la Secretaría de Hacienda

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financiercs y Ccntabilidad

Políticas:

Se entregará les Estados Financieros que se generan mensualmente los 07 primeros día en ei mes
anterior
Se entregara la Cuenta Pública que se genera trimestralmente les 15 primeros días de cada
cuatrimestre

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junio 2019

1/3
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SDS-UAA-06

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Procesas mensualmente las pólizas capturadas durante el mes
en el sistema SIHAE y genera reporte de los Estados
Financieros.

Normatividad ccmentable
emitida per la Secretaría de
Hacienda

Elabora cficic en criginai y 3 copias de envió de Estados
Financiercs , recabar firma del titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc en cficic y reportes de les Estados Financiercs
criginai y este a si vez recaba firma del titular de la Secretaría
en reporte de Estados Financiercs y distribuye:
Original de oficie y Estados Financiercs criginales:
Titular
de ia Dirección de
Ccntabilidad Gubernamental de ia
Secretaría de Hacienda
1 ° copia de cficic

Titular de la Ccntraicría interna de la
Secretaría de Desarrcllc Sccial

2° ccpia de oficie

Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc

3° ccpia de cficic

Archive

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Trimestralmente genera reporte de sistema SIHAE, captura en
Excel dates de Estados Financiercs y análisis respectivos de
las cuentas de capítulo 5000, resultados y patrimoniales y
presupuesta! en original e integra la Cuenta Pública.
Acude a la Secretaría de Hacienda para revisión y realizar las
correcciones ccrrespcndientes a les reportes de la Cuenta
Pública.
Elaborar cficic en criginai y 3 copias de envió de Cuenta Pública
, recabar firma del titular de la Unidad de Apcyc Administrativo
en cficic y Cuenta Pública original y este a su vez recaba firma
del titular de la Dependencia, ccpia y distribuye.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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SDS-UAA-06
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Original de oficio Titular de la Dirección de Ccntabilidad
Gubernamental de ia Secretaría de Hacienda
1° ccpia de cficic Titular de ia Ccntraicría intema de ia
Secretaría de Desarrolle Sccial
2° ccpia Titular de la Unidad de Apcyc Administrativc
3° ccpia Archive minutario
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Julic 2006

Junic 2018

Próxima Revisión

Hoja

Junic 2019

3/3
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SDS-UAA-07

Nombre del procedimiento:. Solicitud de cuentas estatales y federales y conciliación de los mismos

Propósito: Llevar un adecuado y eficiente control de la asignación de les recursos financiercs y ministrados
y depositados a la Secretaría
Alcance Desde la sclicitud de apertura de cuenta hasta la ccnciliación ante la Secretaría de Hacienda

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financiercs y Ccntabilidad

Políticas:

•

Las fichas de depósitos se recepcicnan hasta 10 días pcstericres de la fecha de haber efectuado
el reintegre para obtener el recibe cficiaí ante la Secretaría de Hacienda

•

Se realiza la ccnciliación de recursos estáfateles y federales ante la Secretaría de Hacienda les
día 10 de cada mes

Se realiza las ccnciliacicnes de cuentas bancarias les primeros 10 días de cada mes.

Primera Emisión
Julic

2006

Actualización
Junic 2 0 1 8

Próxima Revisión
^/

Junic 2 0 1 9

Hoja
1/3
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SDS-UAA-07
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad
1

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Elabora oficio en criginai y 2 copias de sclicitud de apertura de Normatividad contable y financiera
las diversas cuentas de cheques para les diverses proyectes emitida per la Secretaría de
de gaste corriente e inversión a la Secretaría de Hacienda, Hacienda
recaba firma del titular de la Unidad de Apcyc Administrativo
y distribuye
Original de cficic Titular de la Tesorería/Secretaría de
Hacienda
1 ° copia de cficic Titular de la Secretaría de Hacienda
2° ccpia Archive

Recibe de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda Orden de
ministración, cheque de las oficinas federales y fichas de
depósitos de Órganos Administrativcs y foráneos.
Realiza depósito de les recursos federales en la institución
bancaria
Elabora memcrándum en criginai y ccpia ccmunicandc que el
recurso ya fue depcsitadc, recaba firma del titular de la Unidad
de Apcyc Administrativc y distribuye
Titular de les Órganos
responsables dei proyecte

Original del memcrándum
1 ° ccpia de memcrándum

Archive

Registra en el auxiliar de banco les Ingreses y egreses en
formatos Excel.
Realiza mensualmente las ccnciliacicnes bancarias de
diferentes cuentas parta la verificación de saldes contables

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No.de
actividad

Acude mensualmente la Secretaría de Hacienda y realiza Normatividad contable y financiera
conciliaciones de ministracicnes recibidas deles recursos emitida per la Secretaría de
institucicnales y fondos federales y verifica si las Hacienda
dispcnibilidades han sido solicitadas en su totalidad para su
ccnfrcntación con les saldes contables y presupuéstales de la
Secretaría
¿ Han sido sclicitadcs en su totalidad?
Si firma de ccnfcrmidad en el fcrmatc interne de la Secretaría
de Hacienda
TERMINA PROCEDIMIENTO
Nc. Requisita fcrmatc en criginai y 3 copias de sclicitud de
recurso .recaba firma
titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc y este a su vez del titular de la Secretaría y
entrega a Tesorería original y 2 copias y recibe ccpia firmada
del recibe

Primera Emisión
Julic 2006

jalización
Junic 2018

Oficie dirigidc a la Tesorería de ia
Secretaría de Hacienda

Próxima Revisión
; Junic 2019

Hoja
3/3

SECREARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

i

GOBIERNO DEL

ESTADO DE CHIAPAS

0XX3

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

Unidad de Apoyo Administrativo

Área de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Julio 2006

Junio 2018
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SDS-UAA-01

Nombre del procedimiento: Adquisición o Contratación de Bienes o Servicios a través del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicies de Bienes Muebles de ia Secretaría de Desarrcllc Sccial.

Propósito: Prcpcrcicnar les bienes c servicies requeridos per les diferentes Órganos Administrativcs de
la Secretaría para su operación.

Alcance: Desde la recepción de la requisición c presupueste de servicie hasta el contrate ccrrespcndiente.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicies Generales.

Políticas:
Las requisiciones c presupuestes de servicies deberán cumplir ccn les mentes establecidos en la
Ley de Adquisicicnes, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Ccntratación de Servicies para el
Estado de Chiapas.
Se recepcicnarán les bienes y servicies de acuerde al tiempo de entrega c pericdc de servicie que
se considere en la sclicitud que realice el Órganc Administrativc sclicitante.
Deberá considerarse las formalidades establecidas en el artículo tercero transitcric de la Ley de
Adquisicicnes, Arrendamientos de Bienes Muebles y la Ccntratación de Servicies para el Estado
de Chiapas.
Se apegara al Acuerde per el que se establecen les Lineamientcs para la Integración de les
Subccmitás de Adquisicicnes, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Ccntratación de Servicies,
en ias Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Juiic 2006

Junic 2018

Junic 2019

1/4
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Recibe a través de la Unidad de Apcyc Administrativc, Original Articule 18 de la Ley de
de la requisición de ccmpra c presupueste de servicies, de les Adquisicicnes Arrendamientc de
diferentes Órgancs Administrativcs y verifica si les mentes Bienes Muebles y la Ccntratación
ccntempladcs se encuentren en ics supuestcs que marca ia de Servicies para ei Estadc de
Chiapas.
Ley.
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. eiabcra cficic criginai en ei cual manifiesta la nc
precedencia de la sclicitud.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Si. Prcgrama calendarle del prccesc del Subccmitó de la
Dependencia.
2.

3.

4.

5.

Eiabcra bases de licitación en criginai, fcrmatcs de cctizaclón
y anexes requerídcs.

Validación, Aclaración de Dudas,
Apertura de Prepuestas Técnicas y
Eccnómicas y Falle.
Articules 21, 24 y 25 de Ley de
Adquisicicnes Arrendamientc de
Bienes Muebles y la Ccntratación
de Servicies para el Estadc de
Chiapas.

Se apegara al Acuerde per el que
se establecen les Lineamientcs
para la Integración de les
Subccmitás de Adquisicicnes,
Arrendamientc de Bienes Muebles
y la Ccntratación de Servicies, en
Realiza sesión del Subccmitó, validan las bases y se analiza las Dependencias y Entidades de
ccnjuntamente ccn el Órganc Administrativc requirente la la Administración Pública del
integración de la licitación así ccmc ics hcrarics y fecha se Estadc de Chiapas.
eventcs.
Articule 18 de la Ley de
Eiabcra memcrándum dirigidc a la Unidad de Infcrmática para Adquisicicnes Arrendamientc de
que se realice ia publicación de ia ccnvccatcria, bases y Bienes Muebles y Ccntratación de
para el Estadc de
anexes (según aplique) c en su case se envían invitacicnes a Servicies
las empresas para que participen en el prccesc de licitación, Chiapas y 35 del regiamente de
Ley
de
Adquisicicnes
de acuerde a tipc de iicitación que se lleve a
Arrendamientc de Bienes Muebles
y Ccntratación de Servicies para el
Estadc de Chiapas.
Eiabcra criginai y ccpia de la invitación a la sesión del
Subccmitó ccn el ccrrespcndiente crden del día y les anexes
necesarics para el desarrcllc de la sesión y se envía a cada
une de les integrantes del Subccmitó.

Primera Emisión

Actualización

Julic 2006

Junic 2018

Próxima Revisión
^ Junic 2019

Hoja
2/4
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SDS-UAA-01
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad
6.

Recibe las preguntas en criginai de acuerdo al calendaric de
actividades del prccesc de licitación y se envían al Órganc
Administrativc sclicitante, la cual deberá dar contestación en
les tiempos ccntempladcs en la Ley.

7.

Se elabora acta de aclaración de dudas, celebra sesión,
recaba firma de les asistentes y se publica en la página de la
Secretaría.

8.

Recibe de les licitantes sobres tócniccs y eccnómiccs
debidamente sellados y rotulados dentro del hcraric
establecido en ias bases, se rúbrica cada une de ellos durante
ia sesión per todos ics participantes, se apertura cada une de
ics mismos y se elabora el acta respectiva que se publicará en
la página de la Secretaría.

9.

Se elabora Dictamen Tócnicc per parte del Órganc
Administrativc y se envía a la Unidad de Apcyc Administrativc,
fundamentando la aceptación c rechazo de las prepuestas
tócnicas presentadas per les licitantes participantes.

Articule 38 y 46 de la Ley de
Adquisicicnes Arrendamientc de
Bienes Muebles y la Ccntratación
de Servicies para el Estadc de
Chiapas.

Se Pública en la página de la secretaría.
10.

Elabora dictamen de resultados temando en ccnsideración el
dictamen tócnicc realizado per el Órganc Administrativc y se
celebra sesión para ccnccer el falle.
¿se tiene ganador?
No. se elabora acta de falle fundamentando el motive y se
declara desierta, se firma per les asistentes y se hace del
ccnccimientc del Órganc Administrativc sclicitante que puede
solicitar una segunda licitación.

Articule 38 y 46 de ia Ley de
Adquisicicnes Arrendamientc de
Bienes Muebles y la Ccntratación
de Servicies para el Estadc de
Chiapas.

Si. Se elabora acuerde de adjudicación y acta de falle, se firma
per ics asistentes y se publica en la página de la Secretaría.
11.

Se realiza el pedido respective dentro del plazo establecidc y
se recaban las firmas de ics que participan.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Juiic 2006

Junic 2018

, Junio 2019
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SDS-UAA-01
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

12.

Se elabora memorándum dirigido a la Unidad de Asuntos
Jurídicos para la elabcración de les contrates respectivos que
deberán venir debidamente validades y fcimadcs per el titular
de la unidad.

13.

En la recepción de les bienes y servicies se constata en el
pedido que tipc de bien corresponde.
Mcbiliaric y equipe. Se tuma la dccumentación necesaria al
encargado de mcbiliaric e inventaríes para que preceda a dar
de alta les bienes c realice les trámites administrativcs
necesarics para el use de les bienes.
Vehículos. Una vez elabcradc el pedido y contrate
ccrrespcndiente se precede a enviar la dccumentación
criginai al encargado de vehículos para que de acuerde a sus
funciones realice les trámites necesarics para la alta de
vehículos así ccmc el traslade de los mismos de almacenes
generales a la Secretaría.
Artículos de cficina, impresión y reproducción y ccnsumibies
entre otros, una vez realizado el contrate ccrrespcndiente se
envía la infcrmación necesaria al encargado de compras de la
Secretaría para que se cccrdine con el proveedor sobre les
términos y ccndicicnes de la entrega de les mismos.
Servicies. Una vez que se realiza el contrate respective se
envía la dccumentación al encargado de servicies generales
el cual cccrdinara el servicie sclicitadc de acuerde a sus
facultades.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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SDS-UAA-02
Nombre del procedimiento: Adquisición o Contratación de Bienes o Servicios a través del Comité de
Adquisicicnes de la Cficialía Mayor

Propósito: Prcpcrcicnar les bienes c servicies requeridos per les diferentes Crgancs Administrativcs de
la Secretaría para su operación.

Alcance: Desde la recepción de la requisición c presupueste de servicie hasta el contrate
ccrrespcndiente.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Políticas:
•

Las requisiciones c presupuestes de servicies deberán cumplir ccn les mentes establecidcs en la
Ley de Adquisicicnes, Arrendamientc de Bienes Muebles y ia Ccntratación de Servicies para el
Estadc de Chiapas.

•

Se recepcicnarán les bienes y servicies de acuerde al tiempo de entrega c pericdc de servicie que
se considere en la sclicitud que realice el Órganc Administrativc sclicitante.

•

En tanto entre en funciones la Oficialía Mayor, deberá considerarse las formalidades establecidas
en el artículo tercero transitcric de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
la Ccntratación de Servicies para el Estadc de Chiapas; para la adjudicación de pedidos y contrates,
en términos de le que dispene ia presente Ley.
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Manual de Procedimientos
SDS-UAA-02

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

Documento de referencia/
observaciones

1.

Recibe a través de la Unidad de Apoyo Administrativo, original
de la requisición de compra o presupuesto de servicios, de les
diferentes Organos Administrativcs y verifica si les mentes
ccntempladcs se encuentren en les supuestcs que marca la
Ley.

Artículo 18 de la Ley de
Adquisicicnes Arrendamientc de
Bienes Muebles y la Ccntratación
de Servicies para el Estadc de
Chiapas.

¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. elabora cficic criginai en el cual manifiesta la nc
precedencia de la sclicitud, se tuma al órganc sclicitante y
ccmunica.
Dccumentcs que integran el
expediente: cficic criginai de
Si. Elabora el expediente en criginai y ccpia, rubrica y recaba requisición
de
ccmpra
c
las firmas de les funcionarios invoiucradcs, para integrar el presupueste de servicie, memoria
expediente respective.
de cálculo, cficic de liberación de
recursos, analíticc calendarízadc,
certificación de recursos, anexes
técnicos.
Acude a ia Dirección de Adquisicicnes y entrega la
dccumentación criginai para su revisión y tramite, recaba selle
de recibido en la ccpia del expediente y archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO

2.

Recibe invitación oficial del Comité de Adquisicicnes, para
participar en les eventcs de la licitación ccn hora y fecha de
cada una de ellas, así ccmc el tipc de licitación y número
oficial de ia requisición de compra o presupuesto de servicie.

Artículos 21, 24 y 25 de Ley de
Adquisicicnes Arrendamientc de
Bienes Muebles y la Ccntratación
de Servicies para ei Estadc de
Chiapas.

Elabora mediante cficic ias preguntas realizadas per ics
licitantes las cuales deberán ser contestadas en les tiempos
que marque el Comité.
5.

Se asiste a la junta de aclaración de dudas y apertura de
prepuestas técnicas y eccnómicas.

6.

Se recibe en ia unidad de apcyc administrativc cficic criginai
mediante el cual envían la infcrmación técnica de les
licitantes participantes y en la cual solicitan la realización de
dictamen técnico.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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SDS-UAA-02

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

Documento de referencia/
observaciones

7.

Realiza el fallo mismo que se pública en la página de internet
de la Dependencia.

En case de declarar desierta una
licitación, se convoca a una
segunda iicitación.

8.

Recibe la Unidad de Apcyc Administrativc cficic mediante el
cual envían el pedido para la firma ccrrespcndiente una vez
recabadas se envía para su resguarde.

9.

10.

Elabora memcrándum dirigidc a la Unidad de Asuntes
Jurídicos para la elabcración de les contrates respectivos que
deberán venir debidamente validades y formados per el titular
de la Unidad.
En la recepción de les bienes y servicies se constata en el
pedido que tipc de bien corresponde y se precede a realizar le
siguiente de acuerde al tipc de ccmpra:
a) Mcbiliaric y equipe. Se turna la dccumentación
necesaria ai encargado de mcbiliaric e inventarios
para que preceda a dar de alta ics bienes c realice les
trámites administrativcs necesarics para el use de les
bienes.
b) Vehículos. Una vez elabcradc el pedido y contrate
ccrrespcndiente
se
precede
a enviar
la
dccumentación criginai al encargado de vehículos
para que de acuerde a sus funciones realice les
trámites necesarics para la alta de vehículos así ccmc
el traslade de les mismos de almacenes generales a
la Secretaría.
c) Artículos de cficina, impresión y reprcducción y
consumibles entre otros, una vez realizado el contrate
ccrrespcndiente se envía la infcrmación necesaria al
encargado de compras de la Secretaría para que se
cccrdine ccn el proveedor sobre les términos y
ccndicicnes de la entrega de les mismos.
d) Servicies. Una vez que se realiza el contrate
respective se envía la dccumentación al encargado de
servicies generales el cual cccrdinara el servicie
sclicitadc de acuerde a sus facultades.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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SDS-UAA-03

Nombre del procedimiento: Alta de Mobiliario y Equipo

Propósito: Contar con les registres de ccntrci de inventarle de ios bienes asignados a la Secretaría

Alcance: Desde la recepción de la sclicitud de Alta de Mcbiliaric y Equipe hasta la asignación de les bienes.

Responsable del procedimiento: Area de Recursos Materiales y Servicios Generales

Políticas:
Definir el tipc de registre de alta ccn base al cesto de adquisición.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junic 2019
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SDS-UAA-03
Descripción del Procedimiento
Actividad

Documento de referencia/
observaciones

Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo, oficio c
memcrándum para elaborar el alta, adjuntando la
dccumentación ccrrespcndiente

Ley Patrimcnial de la
Administración Pública dei Estadc
de Chiapas.

No. de
actividad

Elabora la Cédula de Alta ccrrespcndiente determinando el Reglamente de la Ley Patrimcnial
tipc de centre! para les bienes que su cesto de adquisición sea de la Administración Pública del
superior a les 35 salaries mínimos se registran en cédula de Estadc de Chiapas
centre! Patrimcnial, para les bienes que su valer adquisitivo
sea inferior a les 35 salaries mínimos se registran en cédula
de centre! Dependencia
3.

Envía mediante cficic firmado per el Jefe de la Unidad de
Apcyc Administrativc, las Cédulas de Alta a la Dirección de
Patrimcnic para su autcrización y procesamiento

4.
Etiqueta les bienes ccn el número inventario respective
5.
Elabora resguarde perscnal del servidor públicc que le dará
use.

\

TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-04

Nombre del procedimiento: Baja de Mobiliario y Equipo

Propósito: Depurar el Mobiliario y Equipo que ha concluido su vida útil, para Contar ccn el inventarle de
les bienes propios para el use de les servidores públicos.

Alcance: Desde la recepción de la sclicitud de Baja de Mcbiliaric y Equipe hasta ei ingrese de les bienes
a les Almacenes de Gcbiemc.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicies Generales.

Políticas:
Para les bienes infcrmáticcs, la Unidad de Informática deberá presentar Dictamen Técnico
actualizado, emitido per la Dirección de Desarrcllc Tecnclóglcc
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SDS-UAA-04

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo, oficio c
memcrándum de sclicitud de baja de bienes muebles.

Ley Patrimcnial de la
Administración Pública dei Estado
de Chiapas.

Recepcicnan del Órganc Administrativc que ccrrespcnda les
bienes muebles que están
relacicnadcs para baja,
Reglamente de la Ley Patrimonial
trasladándoles a la bodega de la Secretaría.
de la Administración Pública del
Elabora la cédula de baja según ccrrespcnda atendiendo el Estadc de Chiapas
tipc de baja les supuestcs siguientes: i-Pcr inccsteabilidad
en su reparación II- Per transferencia de Bienes Muebles
entre Organismos Públicos Centralizados III- Per sustitución.
IV- Per robe, extravió c perdida. V- Per bienes considerados
ccmc "no útiles" c en desuse en todos les cases
invariablemente deberán presentar les dccumentcs de
soporte y que justifiquen el supuesto que ccrrespcnda.
Remite las cédulas ccn la dccumentación soporte según sea
el case a la Dirección de Patrimcnic dependiente del Instituto
de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal.
Recibe cficic de autcrización de baja emitido per la Dirección
de Patrimcnic, atendiendo la fecha indicada para el ingrese de
ics bienes al Almacén General de Gcbiernc se coordina con
el jefe de Almacén para el ingrese y recepción del teta! de les
bienes relacicnadcs en las cédulas de baja ccrrespcndientes,
una vez concluida la actividad validan la dccumentación
presentada y emiten ei FUMA (Fcrmatc Único de Mcvimientc
de Almacén).
Elabora cficic y remite a la Dirección de Patrimcnic la
dccumentación debidamente firmada y sellada per perscnal
del /Mmacén General de Gcbiernc.
TERMINO DE PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-05

Nombre del procedimiento: Contratación de servicios requeridos por los diferentes Órganos
Administrativos de la Secretaría.

Propósito: Proporcionar los servicios requeridos per les diferentes Órgancs Administrativcs de la Secretaría
para su operación.

Alcance: Desde la recepción de la Sclicitud de servicie de les diferentes Órgancs Administrativcs, hasta el
trámite de pago del servicie al Área de Recursos Financiercs y Ccntabilidad.

Responsable del procedimiento: Area de Recursos Materiales y Servicies Generales.

Políticas:
•
•

•
•

Las solicitudes de servicie no deberán rebasar les 750 salaries mínimos vigente en el Estadc de
Chiapas.
Se recepcicnarán y validarán las solicitudes de servicie de 8:00 a 14:00 horas ccrrespcndiente a :
*Servicics Básicos (Arrendamientc de Inmuebles, Servicie de Agua, Servicie de Energía Eléctrica)
en les primeros 05 días hábiles del mes que ccrrespcnden a la afectación presupuestal.
• Mantenimiento Vehicular en les primeros 05 días hábiles del mes que ccrrespcnden a la afectación
presupuestal.
'Mantenimiento de Mcbiliaric y equipe en les primeros 05 días hábiles del mes que ccrrespcnden a
ia afectación presupuestal.
'Otros Servicies (Mantenimiento de climas. Mantenimiento de las instalacicnes. Alimentación,
transporte, hospedaje, congresos y ccnvencicnes) en les primeros 05 días hábiles del mes que
ccrrespcnden a la afectación presupuestal.
Les Servicies de les Vehículos ccn garantía de la agencia, se realizarán en les talleres de la misma.
La recepción del Servicie Vehicular, quedará a cargo del Órganc Administrativc sclicitante, previa
notificación del Area de Recursos Materiales y Servicies Generales.
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SDS-UAA-05

Descripción del Procedimiento
Actividad

Documento de referencia/
observaciones

Recibe de la Unidad de Apcyc Administrativc, Memcrándum y
fcrmatc criginai del servicie, firmadc per ei titular dei Órganc
Administrativc sclicitante.

Ley
de
Adquisicicnes
Arrendamiento de Bienes Muebles
y Ccntratación de Servicies para el
Estadc de Chiapas

No. de
actividad

¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Devuelve al Órganc Administrativc, para su corrección.
Si. Se recibe la sclicitud y realiza primer ajuste de acuerde a
las dispcsicicnes de austeridad, disciplina y racicnalidad del
gaste.
Continúa en la actividad Nc. 5
Realiza la verificación presupuestal de la solicitud de material
en conjunte ccn el Área de Recursos Financiercs y
Ccntabilidad de la Secretaría.
¿Cuenta ccn dispcnibllidad presupuestal?
Nc. Se informa la imprecedencia de la sclicitud al Órganc
Administrativo sclicitante.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Si. Verifica a que servicie ccrrespcnde.

*
\

Servicies Básicos (Arrendamientc de inmuebles, servicie de
agua, servicie de energía eléctrica, servicie de telefonía e
intemet)
Continúa en la actividad Nc. 9
Mantenimiento vehicular. Selecciona el taller mecánico y
sclicita la cctizaclón.
Continúa en la actividad Nc. 6
Mantenimiento de mcbiliaric y equipe. Contacta vía telefónica
tres prestadores de servicie para la revisión técnica del equipe
en ias instalacicnes de esta Dependencia y se sclicita
cotización.
Continúa en ia actividad Nc. 6

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Otros servicios. Contacta vía telefónica a les prestadores de
servicies, sclicitandc la descripción del servicie que ofertan y
ia cctizaclón.

Otros servicies: Mantenimiento de
climas. Mantenimiento de las
Instalaciones,
Alimentación,
transporte, hospedaje, congresos y

Continúa en la actividad Nc. 6
Recibe cotización de les prestadores de servicies, analiza
precies y verifica que el cesto del servicie nc rebasa la
disponibilidad presupuestal.
¿Cuenta ccn suficiencia presupuestal?
Nc. Se le notifica al Órganc Administrativo sclicitante para que
realice las adecuaciones necesarias ante el Área de Recursos
Financieros y Ccntabilidad.
TERMiNA PROCEDiMiENTO.
SI. Determina al prestador que prcpcrclonara ei servicie.
Elabora formato sclicitandc el servicie y entrega copla al
proveedor del servicie a que se refiera, entrega ei bien en el
case de mcbiliaric c vehicular.
Verifica que el servicie se haya realizado conforme a le
sclicitadc, sclicitandc fotografías de las piezas antes y
después del mantenimiento.
¿Cumple ccn el servicie sclicitadc?
Nc. Comunica al prestador del servicie, que el servicie nc es
acorde a le sclicitadc. Regresa a la actividad 7.
SI. Recibe el bien c servicie. Sella de recibido la factura
original para el trámite correspondiente y copla al proveedor.
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

8.

Elabora recibo de conformidad de acuerdo al servicie
realizado, ccntenlendc, número de factura y fecha de
expedición así ccmc el servicie realizado nombre cargo y firma
de ics funcionarles que entregan y reciben les servicies y la
validación del jefe del Area de Recursos Materiales y Servicies
Generales.

9.

Elabora solicitud de pago criginai de acuerde al fcrmatc
establecido per el Área de Recursos Financieros y
Ccntabilidad, elabora memcrándum sclicitandc el pago,
anexa dccumentación ccmprcbatcria y recaba las firmas
ccrrespcndientes.
Entrega de manera eccnómica al Area de Recursos
Financiercs y Ccntabilidad para su pago ccrrespcndiente,
recaba selle de recibido y archiva la copla de sclicitud de pago.

En
Mantenimiento
vehicular:
Captura en el sistema (SiSVEH) la
Información del servicie realizadc.
Dccumentación
ccmprcbatcria
criginai:
Sclicitud de pago, factura criginai,
sclicitud de servicie vehicular y
oficie c memcrándum criginai,
recibe de conformidad,
fotografías, convenciones

TERMiNA PROCEDiMiENTO
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SDS-UAA-06
Nombre dei procedimiento: Control de Combustible

Propósito: Registrar y Controlar ia Compra y Suministro de Combustible e insumes para satisfacer ias
necesidades del Parque Vehicular de la Secretaría.

Alcance: Desde la Ccmpra de Combustible hasta la Distribución y Ccmprcbación de combustible.

Responsable dei procedimiento: Area de Recursos Materiales y Servicies Generales.

Políticas:

Ei use y maneje de vales es respcnsabilidad del Órganc Administrativo que se le otorga la dotación
de combustible para tales efectos deberá observarse estrictamente les Lineamientcs que establece
ia normatividad.
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Descripción dei Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe a través de la Unidad de Apcyc Administrativc, cficic c
memcrándum de sclicitud de ccmpra de ccmbustible.
Eiabcra cficic firmadc per el Jefe del Área de Recursos
Materiales y Servicies Generales para solicitar la factura.
Gestiona trámites de pago ante el Area de Recursos
Financiercs, (anexando sclicitud de pago firmado per el Jefe
del Área de Recursos Materiales, Jefe de Recursos
Financieros
y per el Jefe de la Unidad de Apcyc
Administrativo, Factura criginai, verificación de factura
electrónica y sclicitud de ccmpra.)
Recibe ficha de pago de combustible se centra entrega ei
depósitc/trasferencla bancaria en las oficinas de la Gasolinera
y se recoge les vales de combustible.
Distribuye el combustible cada semana mediante una solicitud
emitida per el Órganc Administrativc solicitante dcnde Indica
la descripción del vehículo que se le otorgará la dotación del
ccmbustible.
Recibe la ccmprcbación de combustible (sclicitud dcnde
describe el vehículo que se le cargo, bitácora de reccrrídcs
dcnde Indica fecha y lugar, kilómetros, litros de cchsumc y
cantidad y folies de les vales debidamente requisitadcs, con
les dates del chofer y vehículo.)

\

Registra un ccntrci de tedas las facturas, la fecha, número de
factura, ccmprcbación de ccmbustible, dates del vehículo,
Órganc Administrativc sclicitante, número de folies de ics
vales y mente ctcrgadc.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-07

Nombre del procedimiento: Gestionar y tramitar ante el Fondo de Protección para vehículos propiedad del
Peder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP) les siniestros de vehículos cficlales.

Propósito: Contar ccn el respalde de una aseguradora para cubrir el cesto de las reparaciones derivadas de
siniestros y/c dañes a terceres.

Alcance: Desde la ccmpra, donación, transferencia y/c recepción de ia unidad vehicular hasta el término de
su vida útil.
X

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicies Generales.

Políticas:
•

La dccumentación para realizar les trámites en case de un siniestros ante el Fcprcvep, se recibirán a
partir del día del siniestro hasta ei tercer día, para enviar en tiempo y forma todos les dccumentcs.

Quedará a ccnsideración del comité técnicc del Fondo de Prctección para vehículos propiedad del
Peder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP) la precedencia del trámite de siniestro.

X,..
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SDS-UAA-07
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Da aviso a la Coordinación Operativa del FIdeIccmIsc, para
que llegue el ajustador al lugar del siniestro y haga el
levantamiento de les hechos ccurridcs y apcyc en case de
dañes a terceres.

Reglas
de
Operación
del
FIdeIccmIsc, Fondo de Prctección
para vehículos propiedad del
Peder
Ejecutivo
Estatal
(FOPROVEP).

Realiza el levantamiento del acta circunstanciada de hechos
en la cual se plasmen de manera fehaciente ccmc ocurrieren
les hechos, la cual debe estar firmada per el jefe de la Unidad
de Apcyc Jurídico, jefe del Área de Recursos Materiales, el
ccnductcr del vehículo y des testigos.
3.

Realiza les trámites ccrrespcndientes en un plazo nc mayor a
cincc días hábiles a partir de ccurridc el siniestro.

4.

Envía ai FOPROVEP mediante oficie firmado per el titular de
la Unidad de Apcyc Administrativo el trámite realizado para
que el case del siniestro sea tratado a través del comité
técnico del FOPROVEP.

5.

Sclicita mediante oficie ante el FOPROVEP el mente del
imperte del deducible a pagar per el dañe ccurridc a la unidad
vehicular.

6.

Elabora y envía criginai y copla del oficie ccn ia ficha del
depósito criginai realizado a la cuenta del FIdeIccmIsc
cubriendo el Importe total del deducible.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UAA-08

Nombre del procedimiento: Adquisición de insumes requerídcs per les diferentes Órgancs Administrativos
de la Secretaría.

Propósito: Prcpcrcicnar a les Órgancs Administrativos de la Dependencia les Insumes para su operación.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de material de les diferentes Órgancs Administrativos hasta la
Integración del expediente per pedido.

Responsable del procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicies Generales.

Políticas:
Las solicitudes de material no deberán rebasar la suficiencia presupuesta! autcrizadc de acuerde
al analíticc calendarízadc del ejercicio fiscal ccrrespcndiente; así mismo el mente autorizado estará
comprendido hasta 1,325 veces el valer de la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.).
•

Se recepcicnarán y validarán las solicitudes de material realizadas per cada Órganc Administrativo
de acuerde a sus necesidades, ics primeros cincc días hábiles de cada mes, ccn hcraric de 8:00 a
14:00 horas.
,^

•

La entrega de material a les Órgancs administrativos solicitantes será del 12 al 18 de cada mes en
hcraric de 09:00 a 14:00 horas.
«
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SDS-UAA-08
Descripción del Procedimiento

1.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Recibe de los diversos Órganos Administrativos, formato Ley
de
Adquisicicnes,
criginai de sclicitud de material firmadc per el titular del Arrendamientos
de
Bienes
Órganc Administrativc solicitante, revisa número, fecha y Muebles y ia Ccntratación de
hora.
Servicies para ei Estadc de
Chiapas.
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Devuelve al Órganc Administrativc, para su ccrrecclón.
SI. Se recibe la solicitud y realiza primer ajuste de acuerde a
las dispcsicicnes de austeridad, disciplina y racicnalidad dei
gaste.
Ccntinúa en la actividad Nc. 2

2.
Realiza la verificación presupuestal de la sclicitud de material
en conjunte ccn el Area de Recursos Financiercs y
Contabilidad de la Secretaría.
¿Cuenta ccn disponibilidad presupuestal?
Nc. Elabora cficic en original y ccpia, para informar la
imprecedencia de la solicitud ai Órganc Administrativo
solicitante.
^
SI. Conjunta las scllcitudes de compra per partida, se precede
a revisar y ajustar las cantidades de bienes sclicitadcs de
acuerde a la existencia en almacén.
En case de nc contar ccn les bienes sclicitadcs se sclicita al
proveedor la cctizaclón ccrrespcndiente previa autcrización
del Jefe de la Unidad de Apcyc Administrativo una vez
revisado de preceder a la ccmpra de les mismos.
3.

Recibe les bienes per parte del proveedor y se verifica que las
características cumplan ccn ic sclicitadc.
Sella de recibido la factura original
ccrrespcndiente y copla al proveedor.

para el trámite
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Elaboran los vales de salida de almacén de acuerdo a las
solicitudes de material, conteniendo nombre, cargo y firma de
los funcionarlos que entregan y reciben les bienes así ccmc la
validación del jefe del Area de Recursos Materiales y Servicies
Generales.
5.

Elabora sclicitud de pago criginai de acuerde al fcrmatc
establecido per el Área de Recursos Financieros y
Ccntabilidad.

6.

Entrega de manera económica al Área de Recursos
Financieros y Ccntabilidad, dccumentación ccmprcbatcria,
para su pago ccrrespcndiente, sellando acuse de recibidc,

7.

Integra el expediente respective, ccn la dccumentación
ccmprcbatcria per factura.

Dccumentación
ccmprcbatcria
criginai: solicitud de pago, factura,
hcja
de
verificación
de
comprobantes fiscales emitido per
el SAT, solicitud de ccmpra,
scllcitudes de material, vales de
entrada al almacén, vales de salida
del almacén.

TERMiNA PROCEDiMiENTO.
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SDS-UAA-09

Nombre dei procedimiento: Controlar el parque vehicular de la Secretaría y realizar el registre en el Sistema
de Centre! Vehicular.

Propósito: llevar un registre y control de les vehículos y resguardes de las personas que tienen baje su
resguarde una unidad vehicular.

J
Alcance: Desde la ccmpra, donación, transferencia y/c recepción de la unidad vehicular, hasta el término de
su vida útil y entrega en Almacenes Generales para su baja.

Responsable dei procedimiento: Área de Recursos Materiales y Servicies Generales.

Políticas:
•

Ccntrclar la fictilla de unidades vehiculares de la Secretaría de Desarrcllc Sccial a través de les
mecanismos establecidos en el Sistema de CcntrcI vehicular establecidc per el instituto de ia
Consejería Jurídica y Asistencia Legal.
Apegarse al marco jurídico para la posesión de les vehículos de acuerde a la Ley Patrimonial y su
Reglamente.
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Descripción dei Procedimiento
Actividad

Documento de referencia/
observaciones

Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo, oficio c
memcrándum para elaborar el alta, adjuntando ia
dccumentación ccrrespcndiente

Ley
Patrimcnial
de
la
Administración Pública del Estadc
de Chiapas y su reglamente.

No. de
actividad

Elabora la Cédula de alta en el Sistema de Centre! Vehicular
(SISVEH), para la asignación de les números patrimcnlaies
generados per dicho Sistema.
Remite las Cédulas de Alta a la Dirección de Patrimcnic para
su autorización y prccesamientc.
Elaborar en el Sistema de ccntrci (SISVEH) el resguarde de la
unidad vehicular.
TERMINA PRCCEDIMIENTC
Recibe de la Unidad de Apcyc Administrativo, oficie
memcrándum de sclicitud de baja de la unidad vehicular.
Elabora la cédula de baja según corresponda atendiendo el
tipc de baja les supuestcs siguientes: i-Pcr inccsteabilidad en
su reparación II- Per transferencia de Bienes Muebles entre
Crganismcs Públicos Centralizados III- Per sustitución. IV- Per
robe, extravió c perdida. V- Per bienes ccnsideradcs ccmc "nc
útiles" c en desuse en todos les cases Invariablemente
deberán presentar ics dccumentcs de soporte y que
justifiquen el supuesto que corresponda.

\

Remite las cédulas ccn ia dccumentación soporte según sea
el case a la Dirección de Patrimcnic dependiente de la
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal para su análisis y
autorización.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2/3
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SDS-UAA-09
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

8.

Recibe oficio de autorización de baja emitido per la Dirección
de Patrimcnic, atendiendo la fecha Indicada para el Ingrese de
les bienes al Almacén General de Gcbiernc se coordina ccn
el jefe de Almacén para el Ingrese y recepción de las unidades
vehiculares que se enlistan en las cédulas de baja
ccrrespcndientes, una vez concluida ia actividad validan ia
dccumentación presentada y emiten el FUMA (Fcrmatc Único
de Movimiento de Almacén).

9.

Elabora cficic y remite a la Dirección de Patrimonio la
dccumentación debidamente firmada y sellada per perscnal
del Almacén General de Gcbiernc.

TERMINA PROCEDIMIENTO

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Oficina del
C. Secretario

Unidad de
Planeación

\

Actualización

Primera Emisión
Julio 2006

\

Junio 2018

Próxima Revisión
\c 2019
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B
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

Unidad de
Planeación

Área de Planeación,
Programación, Evaluación y
Control

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
yE

1\

Junio 2018

\

\a Revisión
1

\

Sección

Junio 2019
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-UP-01

Nombre del procedimiento: Solicitud de autorización de recursos presupuestarios para proyectos de
inversión ante la Secretaría de Hacienda.

Propósito: Gestionar la autorización de inversión técnica-económica de los proyectos nuevos, con la
finalidad de que sean considerados en el Programa de Inversión Estatal.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de las Órganos solicitantes hasta que la Secretaría de
Hacienda emite el oficio de autorización.

Responsable del procedimiento: Área de Planeación, Programación, Evaluación y Control

Políticas:

•

Todos los documentos del expediente deberán presentarse de manera impresa y en medio
magnética, firmados y validados por ellíder y/o responsable del proyecto.
A

.

.

X
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-01

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe a través de la Unidad de Planeación original del
memorándum del Órgano Administrativo solicitante,
mediante el cual envía expediente técnico impreso y
magnético anexo, para su revisión y trámite correspondiente.
Realiza el análisis del expediente recibido y verifica, con base
a la normatividad vigente si cumple con los requisitos

Expediente técnico:
•Justificación Técnica.
•Cédula
de
Validación
de
Acciones (de entrada).
•Ficha de Información Básica de
Proyecto (FIBAP). Desglose de
Requerimientos

¿Cumple con los requisitos?
No. Elabora memorándum en el que comunica las
observaciones detectadas en el expediente para su
solventación, rúbrica, recaba firma del jefe de la Unidad de
Planeación, fotocopia, anexa el expediente con
observaciones y distribuye.
Origina! del memorándum:
con requerimientos y
observaciones.

Y documentación anexa (en su
caso):
•Estudio Técnico-Económico
•Carta de aceptación de la
comunidad.
•Convenios, acuerdos, minutas,
actas, etc.

Titular
del
Órgano
Administrativo solicitante
Titular de la Unidad de
Planeación
Archivo.

1* copia:
2" copia:
Continúa en la actividad No. 1.

Si. Captura información del expediente en el Sistema Integral
de Planeación (SIPLAN), genera trámite de autorización de
inversión e imprime en un tanto original y graba en medio
magnético, para su envío a la Unidad de Planeación.
Continúa en la actividad No. 3.
Recibe a través de la Unidad de Planeación copla del oficio
de comunicado de Dictamen de plantillas de plazas (en su
caso) del proyecto, emitido por la Secretaría de Hacienda.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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SDS-UP-01
Descripción dei Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Verifica dictamen dei proyecto emitido por la Secretaría de
Hacienda.
¿El dictamen del proyecto fue favorablemente?
No, Elabora memorándum en original y 2 copias, mediante el
cual comunica la improcedencia de los recursos, recaba
firma del Jefe de la Unidad y distribuye.
Criginai del memorándum
Copia del oficio de
Autorización de recursos
y de adecuación
presupuestaría
1* copia del memorándum
2' copia del memorándum
Documentación

Titular
del
Órgano
Administrativo solicitante

Titular
del
Órgano
Administrativo solicitante
Archivo.
Soporte

TERMiNA PROCEDiMiENTO
Si, Elabora memorándum en original y 2 copias, mediante el
cual comunica la autorización de los recursos, recaba firma
del Jefe de la Unidad y distribuye.
Criginai del memorándum
Copia del oficio de
Autorización de recursos
y de adecuación
presupuestarla
1' copia del memorándum
2' copia del memorándum
Documentación

Dictamen que emite la Secretaría
de Hacienda contiene:
*Cficio
de Comunicado de
Dictamen
•Dictamen Técnico-Económico de
Proyectos.
•Cficio de autorización de recursos
•Adecuación Presupuestaria y
ministración de recursos (en su
caso)

Titular
del
Órgano
Administrativo solicitante

Titular
del
Órgano
Administrativo solicitante
Archivo.
Soporte

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2013
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SDS-UP-02

Nombre del procedimiento: Solicitud de liberación de recursos para Proyectos de inversión.

Propósito: Contar con los recursos presupuestarios para la ejecución de los Proyectos de Inversión,
autorizados a la Secretaría.

Alcance: Desde el envío del memorándum, mediante el cual se solicita al Órgano Administrativo solicitante
el expediente técnico del proyecto, hasta la notificación de la liberación de los recursos al Órgano
Administrativo solicitante.

Responsable del procedimiento: Área de Planeación, Programación, Evaluación y Control

Políticas:

Todos los documentos del expediente deberán presentarse de manera impresa y en medio magnético,
firmados y validados por el líder y/o responsable del proyecto.

Lineamientos Normativos de los Programas de Inversión Estatal, Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Estado de Chiapas, Clasificador por Óbjeto del Gasto, Normas y Tarifas
para la aplicación de viáticos y pasajes (en su caso). Código de la Hacienda Pública para el Estado
de Chiapas (Libro Cuarto), Reglamento al Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas,
Ley de Coordinación Fiscal (Convenios), y demás normatividad establecida vigente.

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
Junio 2018^
\ \

t Próxima Revisión
/

\o 2019

Hoja
1/4
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SDS-UP-02
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Planeación copia del oficio
de autorización de recursos aprobado por el Honorable
Congreso del Estado para el próximo ejercicio fiscal, emitido
por la Secretaría de Hacienda.

2.

Elabora memorándum en original y 2 copias, mediante el cual
comunica el presupuesto aprobado y solicita la integración
de Expedientes técnicos de manera impresa y en medio
magnético de los proyectos de inversión, recaba firma del
jefe de la Unidad de Planeación y se turna:
Criginai del memorándum

Titulares de los Órganos
Administrativos de la Secretaría

1' copia de memorándum

Titular de la Secretaría.

2® copia de memorándum

3.
4.

Expediente técnico requisitos:
•Cédula de validación de acciones
(entrada)
•Desglose de requerimientos
•Justificación Técnica
•Ficha de Información Básica del
Proyecto (FIBAP)
•Carátula
•Calendarlo de Indicadores y
Actividades
•Diagnóstico del proyecto (árbol de
problemas y objetivos)
•Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).
Y se anexa documentos (en su
caso):

Archivo.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, memorándum
en original del Órgano Administrativo solicitante, mediante ei
cual envían expediente técnico y en medio magnético para
su revisión y trámite correspondiente.

•Plantilla de Personal
•Memorias de cálculo de pasajes,
viáticos, combustible, lubricantes y
aditivos, congresos y Convenios.

Procede a realizar el análisis de ia información recibida, que
esté de acuerdo a la normatividad vigente y al presupuesto
aprobado y determina si cumplen con los requisitos.

«

¿Cumplen con ios requisitos?
No. Elabora un memorándum en original y 2 copias en el cual
comunica las observaciones detectadas en el expediente
para su solventación, recaba firma del jefe de ia Unidad de
Planeación y distribuye:
Criginai del memorándum
Con requerimientos y/u
observaciones

Titular
del
Órgano
Administrativo solicitante.

1« copia del memorándum
2' copia del memorándum

Titular de la Subsecretaría
correspondiente.
Archivo

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018/

Junio 2019
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SDS-UP-02
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Si. Captura la información de los Expedientes técnicos en el
Sistema Integral de Planeación (SIPLAN), genera trámite de
liberación e imprime un tanto en original y graba en medio
magnético la información del sistema para su envío.
Continúa en la actividad No. 5.
Revisa la información generada en el SIPLAN, recaba firma
del Líder del Proyecto y Jefe de la Unidad de Planeación y a
través de éste la firma del titular de la Secretaría.
Integra Expedientes técnicos anexando documentos y
fotocopia un tanto los Expedientes técnicos y 5 tantos el
oficio de solicitud de liberación generado, anexa medio
magnético y distribuye.
Cficio original

Titular de la Secretaría de Hacienda

Expedientes
Técnicos
Criginales
y medio magnético
1" copia del oficio
2* copia del oficio
3" copia del oficio
4* copia del oficio
5" copia del oficio
7.
8.

Titular de la Subsecretaría de
Planeación de la Secretaría de
Hacienda.
Titular del Órgano Administrativo
solicitante.
Titular de ia Unidad de Planeación.
Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo
Archivo.

Trámite de Liberación de Recursos
contiene:
•Cficio de solicitud de Liberación
•Relación de proyectos
•Cédula de validación de acciones
•Justificación Técnica
•Desgloses de Requerimientos
•FIBAP
Y se anexa documentos (en su
caso):
•Plantillas de Personal
•Memorias de pasajes, viáticos,
combustible, lubricantes y aditivos.

X

:-

La validación que emite ia
Secretaría de Hacienda, contiene:

Recibe a través de la Unidad de Planeación copia del oficio
de validación emitido por la Secretaría de Hacienda
Procede a elaborar oficio de solicitud de recursos
presupuestarios, captura adecuación presupuestaría de
liberación en el Sistema integral de Administración
Hacendarla Estatal (SIAHE), imprime en dos tantos la
adecuación, se envía a través del sistema presupuestario en
línea, genera volante de envío e imprime dos tantos, recaba
validación del Titular de la Unidad de Planeación a través de
este la firma del Titular de la Secretaría.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018/

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Integra oficio de solicitud de recursos, adecuaciones
presupuestarlas y volantes de envío y fotocopia 4 tantos del
oficio y distribuye:
Cficio Criginai:
1" copia del oficio
2" copia de oficio
3* copia de oficio
4" copia de oficio
10.

Titular de ia Secretaría de Hacienda.
Adecuación presupuestarla y Volante de
envío.
Titular de la Dirección de Presupuesto
del Gasto de Inversión de la Secretaría de
Hacienda.
Titular de la Unidad de Planeación.
Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo
Archivo

Recibe a través de la Unidad de Planeación copia del oficio
de autorización de recursos emitido por la Secretaría de
Hacienda y elabora memorándum en original y 2 copias
mediante el cual comunica autorización de recursos al líder
del proyecto, recaba firma del jefe de ia Unidad de
Planeación y se turna.
Criginai del memorándum:

Titular del Órgano
Administrativo solicitan Copia
del oficio de
autorización de recursos y
adecuación presupuestaria

1* copia de memorándum

Titular de la Subsecretaría
del Area solicitante.
Archivo.
Copia de oficio de
autorización

•Cficio de validación de los
recursos
•Cuadro analítico
•Cédula de validación de acciones
(salida)

Trámite de solicitud de recursos
contiene:
•Cficio de solicitud
•Adecuación presupuestaria
•Volante de envío
La autorización que emite la
Secretaría de Hacienda contiene:
•Cficio de autorización de los
recursos
•Adecuaciones Presupuestarias
•Ministración de recursos (en su
caso)
•Cuadro analítico
p
\

2* copia de memorándum
Documento soporte:
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
Junio 20

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Solicitud de cancelación de recursos presupuestarios para proyectos de
inversión

Propósito: Gestionar la cancelación de los recursos de un proyecto autorizado a la Secretaría, con la
finalidad de orientar los recursos hacia otras acciones prioritarias.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud, hasta la notificación del resultado de la gestión al Órgano
Administrativo solicitante

Responsable del procedimiento: Área de Planeación, Programación, Evaluación y Control

Políticas:

Todos los documentos del expediente deberán presentarse de manera impresa y en medio magnético,
firmados y validados por ei Líder y/o responsable del proyecto.

/pegarse a los Lineamientos Normativos de los Programas de Inversión Estatal, Normas
Presupuestarias para ia Administración Pública del Estado de Chiapas, Clasificador por Objeto del
Gasto, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas (Libro Cuarto), Reglamento al
Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, Ley de Coordinación Fiscal (Convenios).y
demás normatividad establecida vigente.

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 201B

W

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Planeación original del
memorándum de solicitud de cancelación de recursos de las
diversas Órganos, mediante el cual se envía expediente
técnico anexo para su revisión y trámite correspondiente.

2.

Precede a realizar el análisis del expediente recibidc, ccn
base a la normatividad vigente y determina si cumple ccn ics
requisitcs.
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Elabora un memcrándum en criginai y 2 copias, en el que
ccmunica las cbservacicnes detectadas en el expediente
para su solventación, recaba firma del jefe de la IJnIdad y
distribuye.
Original del memcrándum:
Administrativo sclicitante

Titular del Órganc
Expediente ccn cbservacicnes

1" ccpia del memcrándum:

Titular de la Subsecretaría
del Órganc Administrativo
sclicitante.
Archive.

2' ccpia del memcrándum:

Expediente Técnicc requisitcs:
•Cuadre de cancelación (aplicable
para más de un proyecte)
•Cédula de validación de acciones
(cuando la cancelación es parcial)
•Justificación Técnica
Y se anexa dccumentcs (en su
case):
•Copia de recibe cficial de
reintegre (cuando ics recursos
estén ministrados).

SI. Precede a capturar la infcrmación del expediente técnicc
en el Sistema Integral de Planeación (SIPLAN), genera
trámite de cancelación de recursos e imprime un tanto en
criginai y graba en medie magnético la infcrmación del
sistema para su envíe.
Ccntinúa en la actividad Nc. 3
3.

\

Verifica en el Sistema integral de Administración Hacendarla
Estatal (SIAHE), si les recursos a cancelar se temarán de
recursos pendientes de ministrar c de dispcnibilidades
financieras (ahorres).

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Descripción dei Procedimiento
No. de
actividad

Actividad
¿Son recursos pendientes por ministrar?
No. Elabora memorándum en original y 1 copia, mediante el
cual solicita a la Unidad de Apoyo Administrativo, la emisión
del documento múltiple y recibo oficial de reintegro.
Original del memorándum:
V copia del memorándum:

Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo.
Archivo.

Regrese a la actividad No. 3.
Si. Recibe a través de la Unidad de Planeación,
memorándum original, que contiene documento múltiple y
recibo oficial de reintegro emitido por la Unidad de Apoyo
Administrativo. Continúa en la actividad No. 4.
4.

Captura adecuación presupuestaria de reducción, en el
Sistema Integral de Administración Hacendarla Estatal
(SIAHE), genera volante de envío e imprime dos tantos en
original volante y adecuación de la información del sistema
para su envío.

5.

Revisa la información generada en el Sistema Integral de
Planeación (SIPLAN) y Sistema Integral de Administración
Hacendarla Estatal (SIAHE), recaban firma del Líder del
Proyecto y del Jefe de la Unidad de Planeación y a través de
éste la firma del titular de la Secretaría

6.

Integra Expedientes técnicos anexando documentos y
fotocopia un tanto al expediente, elabora oficio de solicitud
de cancelación generado en original y 4 copias, y distribuye.

Documento de referencia/
observaciones
Trámite de cancelación de
recursos contiene:
•Oficio de solicitud de cancelación
•Cuadro de cancelación (aplicable
para más de un proyecto)
•Cédula de validación de acciones
(cuando la cancelación es parcial)
•Justificación Técnica
•Adecuaciones Presupuestarias

8
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SDS-UP-03

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad
Oficio origina!
1* copia del oficio:
2* copia del oficio:
3° copia del oficio
4* copia del oficio
7.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Expediente técnico
Original
Titular de la Dirección General de
Inversión de la Secretaría de
Hacienda.
Titular de la Unidad de Planeación.
Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo.
Archivo.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, copia del oficio
de reducción liquida de recursos, emitido por la Secretaria de
Hacienda, elabora memorándum en original y 2 copias
mediante el cual comunica la reducción de recursos, recaba
firma del Jefe de la Unidad y distribuye.
Original del memorándum: Titular del Órgano Administrativo
solicitante.
Copia de oficio de
reducción
1^ copia del memorándum Titular de la Subsecretaría del
Órgano Administrativo
solicitante.
2* copla del memorándum Archivo.

*

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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SDS-UP-04
Nombre del procedimiento: Solicitud de inversión adicional para Proyectos de Inversión.

Propósito: Gestionar recursos adicicnales de les proyectes de inversión que ejecutan ias Órgancs que
integran la Secretaría, ccn la finalidad de inccrpcrar nuevas accicnes y metas.

Alcance: Desde la recepción de la sclicitud de las Órgancs sclicitantes hasta la nctificación del resultado de
la gestión al área ccrrespcndiente.

Responsable del procedimiento: Area de Planeación, Prcgramación, Evaluación y Control

Políticas:

•

Todos les dccumentcs del expediente deberán presentarse de manera impresa y en medie magnético,
firmados y validades per el Líder y/c responsable del proyecte.

Apegarse a les Lineamientcs Normativos de les Programas de Inversión Estatal, Normas
presupuestarias para la Administración Pública del Estadc de Chiapas, Ciasificadcr per Objete del
Gaste, Normas y tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes (en su case). Código de la Hacienda
Pública para el Estadc de Chiapas.- Libre Cuarto, Reglamente al Código de Hacienda Pública para el
Estadc de Chiapas, Ley de Cccrdinación Fiscal (Gcnvenics). y demás normatividad establecida
vigente.

•i '
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SDS-UP-04

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Expediente Técnicc requisitcs:
Procede a realizar el análisis del expediente recibido, con
base a la normatividad vigente y determina si cumple ccn les
requisitcs.
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Elabora memcrándum en criginai y 2 copias, en el que
ccmunica las cbservacicnes detectadas en el expediente
para su solventación, recaba firma del jefe de la Unidad y
distribuye.
Original del memcrándum

Titular del Órganc
Administrativc sclicitante.
Expediente ccn cbservacicnes
1* ccpia del memcrándum
2* ccpia del memcrándum

Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc
sclicitante.
Archive.

•Cédula de validación de accicnes
(de entrada)
•Justificación Técnica
•Desglose de requerimientos
•Ficha de infcrmación Básica de
Proyecte (FIBAP)
•Este, en medie magnético.
Y se anexa dccumentcs (en su
case)
•Plantilla de Perscnal
•Memorias de cálculo de pasajes,
viáticos, combustible, lubricantes y
aditivos
•Este, en medie magnético

Ccntinúa en la actividad .
Si. Precede a capturar la infcrmación del expediente técnicc
en el Sistema Integral de Planeación (SIPLAN), genera
trámite de inversión adicional e imprime un tanto en criginai
y graba en medie magnético la infcrmación del sistema para
su envíe.
Ccntinúa en la actividad Nc. 3
Revisa la infcrmación generada en el Sistema Integral de
Planeación (SIPLAN), recaba firma del Líder del Proyecte y
del Jefe de la Unidad de Planeación y del titular de la
Secretaría.

Trámite de inversión adiciona!
contiene:
•Oficie de sclicitud de inversión
adicicnal
•Cédula de validación de accicnes
(de entrada)
\
•Justificación Técnica
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-04

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

Documento de referencia/
observaciones

3.

Integra expediente técnico anexando dccumentcs y
fctcccpia un tanto el expediente técnicc y 6 tantos el oficie
de sclicitud de inversión adicicnal generado, anexa medie
magnético y distribuye:

•Desglose de requerimientos
•Ficha de Información Básica de
Proyecto (FIBAP)
•Adecuaciones Presupuestarias

Oficie criginai
Titular de la Secretaría de Hacienda
Expedientes Técnicos
criginales
y medie magnético
1* ccpia del cficic Titular de la Dirección de
Prcgramación del Gaste de Inversión de
la Secretaría de Hacienda.
2* copla del cficic Titular de la Dirección de Presupueste
del Gaste de Inversión de la Secretaría
de Hacienda.
3" copla de! oficie Titular del Órganc Administrativc
sclicitante.
4' ccpia del cficic Titular de la Unidad de Planeación.
5* ccpia del cficic Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc
6^ ccpia del cficic Archive.

Y se anexa dccumentcs ( en su
case):

4.

•Plantilla de Perscnal
•Memorias de cálculo de pasajes,
viáticos, combustible, lubricantes y
aditivos, etc.

Recibe a través de la Unidad de Planeación original del cficic
de imprecedencia c ccpia de les cficics de validación,
emitido per la Secretaría de Hacienda.
¿La validación fue favorable?

*

Nc. Elabora memcrándum en original y 2 coplas, mediante el
cual ccmunica imprecedencia de la sclicitud, recaba firma del
jefe de la Unidad y distribuye.
Original del memcrándum

Titular del Órganc Administrativc
sclicitante.
Ccpia de oficie de imprecedencia
1» copia del memcrándum
2* ccpia del memcrándum

Titular de la Subsecretaría
sclicitante
Archive.
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-04

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

La validación que emite ia
Secretaría de Hacienda, ccntiene:

TERMINA PROCEDIMIENTO
Si. Recibe a través de la Unidad de Planeación, ccpia del
cficic de validación de recurscs adicicnales, emitidc per la
Secretaría Hacienda. Ccntinúa en la actividad Nc. 6.
Precede a eiabcrar cficic de sclicitud de recurscs
presupuestarles, captura adecuación presupuestaria per
ampliación líquida en el Sistema Integral de Administración
Hacendarla Estatal (SIAHE), imprime en des tantcs la
adecuación se envía en línea, genera velante de envíe e
imprime des tantcs, recaba validación del Titular de la Unidad
de Planeación y a través de este la firma del Titular de la
Secretaría.
Integra cficic de sclicitud de recurscs, adecuacicnes
presupuestarias y velantes de envíe y fctcccpia 5 tantcs del
cficic y distribuye:
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Oficie Original:
Adecuación
presupuestarla y
Velante de envíe.

•Oficie de validación de les
recurscs
•Cuadre analíticc
•Cédula de validación de accicnes
(salida)

El trámite de sclicitud de recurscs
ccntiene:
•Oficie de sclicitud de autcrización
•Adecuación presupuestaria
•Velante de envíe

1^ ccpia del cficic Titular de la Dirección de Presupueste
del Gaste de Inversión de la Secretaría
de Hacienda.
2' ccpia de cficic Titular de la Unidad de Planeación.
3* ccpia de cficic Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc
4* ccpia de cficic Archive
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Recibe a través de la Unidad de Planeación copia del oficio
de autorización de recursos emitido por la Secretaría de
Hacienda y elabora memcrándum en original y 2 copias
mediante el cual ccmunica autcrización de recurscs al líder
del proyecte, recaba firma del jefe de la Unidad de
Planeación y se turna.
Titular del Órganc
Administrativc sclicitante

Original del memcrándum:

La autcrización que emite la
Secretaría de Hacienda ccntiene:
'Oficie de autcrización de les
recurscs
'Adecuacicnes Presupuestarias
'Ministración de recurscs (en su
case)
'Cuadre analíticc

Ccpia del cficic de autcrización
de recurscs y adecuación
presupuestaria
1* ccpia de memcrándum

Titular de la Subsecretaría
del Area sclicitante.

2* copia de memcrándum

Archive.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UP-05
Nombre del procedimiento: Solicitud de reprogramación entre proyectos y/o partidas de recursos
presupuestarios para Proyectos de Inversión

Propósito: Gestionar la adecuación de les recurscs de les proyectes que ejecutan las Órgancs que
integran la Secretaría, ccn la finalidad de alcanzar les objetives y metas programadas.

Alcance: Desde la recepción de la sclicitud de ias diversas Órgancs, hasta la nctificación del resultado de
la gestión al Órganc Administrativc.

Responsable del procedimiento: Area de Planeación, Prcgramación, Evaluación y Centre!

Políticas:

Todos les dccumentcs del expediente deberán presentarse de manera impresa y en medie
magnético, firmados y validades per el Líder y/c responsable del proyecte.

Apegarse a íes Lineamientcs Ncrmativcs de les Programas de Inversión Estatal, Ciasificadcr per
objete del gaste, Normas Presupuestarlas para la Administración Pública del Estadc de Chiapas,
Normas y tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes (en su case). Código de la Hacienda
Pública para el Estadc de Chiapas.- Libre Cuarto, Reglamente al Código de Hacienda Pública para
el Estadc de Chiapas y demás normatividad establecida vigente.
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Planeación original de
memorándum de solicitud, mediante el cual envía expediente
técnico anexo, para su revisión y trámite correspondiente.

2.

Procede a realizar el análisis del expediente recibido, con
base a la normatividad vigente y determina si cumple con los
requisitos, para su captura en el Sistema Integral de
Planeación (SIPLAN)
¿Cumple con los requisitos?
No. Elabora memorándum en original y 2 copias, en el que
comunica las observaciones detectadas en el expediente
para su solventación, recaban firma del Jefe de la Unidad de
Planeación y distribuye.

Expediente Técnico requisitos:
'Cuadro de reprogramación
'Cédula de validación de acciones
(Modificada)
'Justificación Técnica
'Desglose de requerimientos
'Esto, en medio magnético.
Y se anexa documentos (en su
caso)
'Memorias
de
cálculo
(combustible,
lubricantes
y
aditivos, pasajes, viáticos)
'Esto, en medio magnético

Titular del Órgano
Administrativo solicitante.

Original del memorándum
Expediente con observaciones
1* copia del memorándum

Titular de la Subsecretaría
del Órgano Administrativo
solicitante.
Arcfiivo.

2" copia del memorándum
Continúa en la actividad SI.

Si. Procede a capturar la Información del expediente técnico
en el Sistema Integral de Planeación (SIPLAN), genera
trámite de reprogramación e imprime un tanto original y graba
en medio magnético la información del sistema para su
envío.
Continúa en la actividad No. 3.

V
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad
3.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Revisa la información generada en el SIPLAN, recaba firma
del Líder del Proyecte y Jefe de la Unidad de Planeación y
a través de éste la firma del titular de la Secretaría.
Integra Expedientes técniccs anexando dccumentcs y
fctcccpia un tanto les Expedientes técniccs y 5 tantcs el
cficic de sclicitud de liberación generado, anexa medie
magnético y distribuye.
Oficie origina
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Expedientes Técniccs
criginales
y medie magnético
1'ccpia del cficic Titular de la Dirección de Prcgramación
del Gaste de Inversión de la Secretaría de
Hacienda.
2^ ccpia del cficic Titular de la Dirección de Presupueste
del Gaste de Inversión de la Secretaría
de Hacienda.

Trámite de Reprcgramación entre
Partidas, ccntiene:
'Oficie
de
sclicitud
de
Reprcgramación
'Cédula de Reprcgramación entre
Partidas
'Cédula de validación de accicnes
(Modificada)
'Justificación Técnica
'Desgloses de Requerimientos
Y se anexa dccumentcs (en su
case):
'Plantillas de Perscnal
'Memorias de pasajes, viáticos,
combustible, lubricantes y aditivos.

3» ccpia del oficie
sclicitante.
4* ccpia del cficic
ccpia del cficic
5.

Administrativc
6' ccpia del cficic Arcfiivc.
Recibe a través de la Unidad de Planeación ccpia del cficic
de validación c de imprecedencia de la sclicitud, emitido per
la Secretaría de Hacienda.
¿Fue favorable la validación?

La validación que emite la
Secretaría de Hacienda, ccntiene:
'Oficie de validación
reprcgramación
'Cuadre analíticc
X.

Nc. Elabora memcrándum en criginai y 2 copias, mediante el
cual ccmunica imprecedencia de la sclicitud, recaba firma del
jefe de la Unidad de Planeación y distribuye.
Original del memcrándum:

Titular del Órganc Administrativc
sclicitante

Ccpia de cficic de
imprecedencia
1^ ccpia del memcrándum: Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc sclicitante.
2* ccpia del memcrándum: Arcfiivc.
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SDS-UP-05
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
TERMiNA PROCEDiMiENTO
Si. Procede a verificar en el Sistema Integral de
Administración Hacendarla Estatal (SIAHE), si les recurscs a
reprogramar se temarán de recurscs pendientes de ministrar
c dispcnibilidades financieras.
¿Sen recurscs pendientes de ministrar?
Nc. Elabora memcrándum en criginai y 1 copias, mediante el
cual sclicita a la Unidad de Apcyc Administrativc, la emisión
del documente múltiple.
Original del memcrándum: Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc.
1« ccpia del memcrándum: Archive.
Ccntinúa en la actividad Nc. 6
SI. Ccntinúa ccn actividad Nc. 7
Recibe a través de la Unidad de Planeación memcrándum
criginai, que ccntiene documente múltiple y medie magnético
emitidc per la Unidad de Apcyc Administrativc. Ccntinúa en
la actividad Nc. 7.

p

Precede a elaborar cficic de sclicitud de recurscs
presupuestarios, captura adecuación presupuestaria en el
Sistema Integral de Administración Hacendaría Estatal
(SIAHE), imprime en des tantcs la adecuación se envía en
línea, genera velante de envíe e imprime des tantcs, recaba
validación del Titular de la Unidad de Planeación y a través
de este la firma del Titular de la Secretaría.

Trámite de sclicitud de traspase,
ccntiene:
'Oficie de sclicitud
'Adecuación presupuestaría
'Velante de envíe

Integra cficic de sclicitud de traspase ccmpensadc,
adecuacicnes presupuestarias y velantes de envíe y
fctcccpia 4 tantcs del cficic y distribuye:
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad
1" copia del oficio

Titular de la Dirección de Presupueste
del Gaste de Inversión de la Secretaría
de Hacienda.

2' ccpia de cficic
3* ccpia de cficic

Titular de la Unidad de Planeación.
Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc
Archive

4^ ccpia de cficic

La autcrización que emite la
Secretaría de Hacienda, ccntiene:

9.
Recibe a través de la Unidad de Planeación ccpia del cficic
de autcrización de recurscs emitidc per la Secretarla de
Hacienda y elabora memcrándum en criginai y 2 copias
mediante el cual ccmunica autcrización de recurscs al líder
del proyecte, recaba firma del jefe de la Unidad de
Planeación y se turna.

'Oficie
de
autcrización
recurscs.
'Adecuación presupuestaria.

Original del memcrándum: Titular del Órganc Administrativc
sclicitante
1' ccpia de memcrándum Titular de la Subsecretaría del
Área Sclicitante.
2* ccpia de memcrándum Archive.
Documente soporte:
Ccpia de oficie de autcrización
TERMINA PROCEDiMiENTO
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SDS-UP-06
Nombre dei procedimiento: Solicitud de ampliación de recursos para proyectos institucicnales.

Propósito: Gestionar la ampliación de recurscs presupuestarios de les proyectes que ejecutan las Órgancs
que integran la Secretaría.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud, hasta la nctificación del resultado de la gestión al Órganc
Administrativc ccrrespcndiente.

Responsable dei procedimiento: Area de Planeación, Prcgramación, Evaluación y CcntrcI

Políticas:

Todos les dccumentcs del expediente deberán presentarse de manera impresa, en medie
magnético, firmados y validades per el Responsable del Órganc Administrativc.
<*

\
Apegarse al Ciasificadcr per objete del gaste, Normas Presupuestarias para la Administración
Pública para el Estadc de Chiapas, Normas y Tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes (en
su case). Código de la Hacienda Pública para el Estadc de Chiapas.- Libre cuarto, y demás
normatividad establecida vigente.
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, original del
memorándum de solicitud de los diferentes Órganos
Administrativos, mediante el cual envía expediente anexo,
para su revisión y trámite correspondiente.

2.

Realizar el análisis del expediente recibidc, ccn base a la
normatividad vigente
y determina si cumple ccn les
requisitcs.
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Elabora memcrándum en criginai y 2 copias, en el que
ccmunica las cbservacicnes detectadas en el expediente
para su solventación, recaba firma del jefe de la Unidad y
distribuye.

Expediente requisitcs:
'Calendario de Ministración
'Justificación per partida de gaste
'Memorias de cálculo per partida
de gaste
Y se anexa dccumentcs (en su
case)
'Formato Único de carátula
institucicnal (proyecte nueve)
'Cctizaclón (mcbiliaric y equipe)
'Plantilla de Perscnal
'Dictamen de precedencia de
plantilla de perscnal emitidc per la
Secretaría de Hacienda

Original del memcrándum. Titular del Órganc Administrativc
sclicitante.
1' ccpia del memcrándum Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc sclicitante.
2* ccpia de memcrándum Archivo.

0

Si. Captura adecuación presupuestaria per ampliación
líquida en el Sistema Integral de Administración Hacendarla
Estatal (SIAHE), revisa la infcrmación generada en el
Sistema, genera velante de envíe e imprime des tantcs en
criginai el velante y la adecuación para su envíe. Ccntinúa
en la actividad Nc. 3.
3.

Elabora cficic en original y 4 copias de sclicitud de recurscs,
integra dccumentcs, recaba firma del Jefe de la Unidad de
Planeación y a través de este la firma del titular de la
Secretaría y distribuye.
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

Oficio original:
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Original del expediente.
V copia del oficio:
2' copla del cficic:
3* ccpia del oficie:
4^ ccpia del cficic:

Titular de la Subsecretaría de
Egreses de la Secretaría de
Hacienda.
Titular de la Dirección General de
Presupueste Cuenta Pública de la
Secretaría de Hacienda.
Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc.
Archive.

Recibe a través de la Unidad de Planeación ccpia del cficic
de autcrización y/c de imprecedencia de recurscs, emitidc
per la Secretaría de Hacienda.
5.

Elabora memcrándum en criginai y 2 copias mediante el cual
ccmunica precedencia c imprecedencia, recaba firma del
Jefe de la Unidad y distribuye.
Original del memcrándum:

Titular del Órganc Administrativc
sclicitante.
Ccpia de cficic de imprecedencia
1* ccpia del memcrándum: Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc sclicitante.
2^ ccpia del memcrándum: Archive.
Dccumentación Soporte
TERMINA PROCEDIMIENTO
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SDS-UP-07
Nombre del procedimiento: Solicitud de liberación de recurscs para Proyectes Institucicnales.

Propósito: Gestionar la liberación de recurscs de les proyectes que ejecutan las Órgancs que integran la
Secretaría, ccn la finalidad de alcanzar las metas y objetives de les proyectes.

. Alcance: Desde la recepción de la sclicitud hasta la nctificación del resultado de la gestión ai Órganc
Administrativc
sclicitante
ccrrespcndiente.

Responsable dei procedimiento: Área de Planeación, Prcgramación, Evaluación y Centre!

Políticas:

•

Todos los dccumentcs del expediente deberán presentarse de manera impresa, y en medie
magnético firmados y validades per el Responsable del Órganc Administrativc.

Apegarse al Clasificador per objete del gaste, Normas Presupuestarias para la Administración
Pública para el Estadc de Chiapas, Normas y Tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes (en
su case). Código para el Estadc de Chiapas.- Libre Cuarto, y demás normatividad establecida
vigente.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junic 2019

1/3
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Planeación original del
memorándum de solicitud de liberación de recursos de los
diferentes Órganos Administrativos, mediante el cual envía
expediente anexe, para su revisión y trámite
ccrrespcndiente.

2.
Realiza el análisis del expediente recibidc, ccn base a la
normatividad vigente y determina si cumple ccn les
requisitcs.
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Elabora memcrándum en criginai y 2 copias, en ei que
ccmunica las cbservacicnes detectadas en el expediente
para su solventación, recaban firma del jefe de la Unidad y
se tuma.

Expediente requisitcs:
'Justificación per partida de gaste
'Memorias de cálculc de las
partidas de gaste
Y se anexa dccumentcs (en su
case):
'Cotización (Cotización, Equipe y
Vehículo)
'Contrate de la prestación del
servicie
'Dictamen de validación de curses
de capacitación emitidos per la
instancia ccrrespcndiente.

Original dei memcrándum

Titular del órganc Administrativc
sclicitante
Expediente ccn cbservacicnes

1*" ccpia dei memcrándum Titular de la Subsecretaría dei
Órganc Administrativc sclicitante
2? ccpia dei memcrándum Archive
Ccntinúa en la actividad Sí.

^

Si. Captura adecuación presupuestaria de liberación, en el
Sistema Integral de Administración Hacendarla Estatal
(SIAHE), genera velante de envíe e imprime 2 tantcs en
criginai la infcrmación del sistema para su envíe.
Ccntinúa en la actividad Nc. 3.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 201

Junic 2019

2/3
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SDS-UP-07

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

3.

Elabora oficio original y 4 copias de sclicitud de recurscs,
integra dccumentcs, recaba firma del Jefe de la Unidad de
Planeación y a través de este la firma del titular de la
Secretaría y distribuye.
Titular de la Secretaría de
Hacienda.

Oficie original:
Original del expediente.

Titular de la Subsecretaría de
Egreses de ia Secretaría de
Hacienda.

1* ccpia del cficic:

2* ccpia del cficic:

Titular de ta Dirección
General de Presupueste y
Cuenta Pública de la
Secretaría de Hacienda.

3" ccpia del cficic:

Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc.

4" ccpia del cficic:

Archive.

Ccpia de expediente.
Recibe a través de la Unidad de Planeación ccpia del oficie
de autcrización y/c de imprecedencia de recurscs, emitidc
per la Secretaría de Hacienda y se entera.
Elabora memcrándum en criginai y 2 copias mediante el cual
ccmunica precedencia c imprecedencia, recaba firma del
Jefe de la Unidad y distribuye.
Original del memcrándum

Titular del Órganc Administrativc
sclicitante
Ccpia de cficic de imprecedencia
1» copia del memcrándum
2' ccpia del memcrándum
Dccumentación Soporte

Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc sclicitante
Archive

TERMINA PROCEDiMiENTO
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junio 2018

Junio 2019

3/3

8

SECREARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

I

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

OXX)

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UP-08

Nombre dei procedimiento: Solicitud de traspaso de recursos para Proyectos Institucionales.

Propósito: Gestionar la adecuación de ics recurscs de les Órgancs Adnninistrativcs que integran la
Secretaría, ccn la finalidad de alcanzar las metas y objetives de les proyectes.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de les diferentes Órgancs Administrativcs hasta la nctificación
del resultado de la gestión al Área ccrrespcndiente.

Responsable dei procedimiento: Área de Planeación, Prcgramación, Evaluación y CcntrcI.

Políticas:

•

Todos les dccumentcs del expediente deberán presentarse de manera Impresa y en medie
magnético, firmados y validades per el Responsable del Órganc Administrativc.

Apegarse al Ciasificadcr per objete del gaste, Normas Presupuestarias para la Administración
Pública
para el Estadc de Chiapas, Normas y tarifas para la Aplicación de viáticos y pasajes (en
su case). Código de la Hacienda Pública para el Estadc de Chiapas.- Libre Cuarto, y demás
normatividad establecida vigente.

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junic 2018

, Próxima Revisión
Junic 2019

Hoja
1/4

s
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SDS-UP-08

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, criginai de
memcrándum de sclicitud traspase de recurscs de les
diferentes Órgancs Administrativcs, mediante el cual envía
expediente anexe, para su revisión y trámite ccrrespcndiente

2

Realiza el análisis del expediente recibidc, ccn base a la
ncrmatividad vigente y determina si cumple ccn les
requisitcs.

Expediente requisitcs:
'Cuadre de afectación de partidas
'Memcrias de cálculc de las
partidas receptoras
'Justificación de partidas emisoras
y receptoras
'Calendaríc de ministración
mcdificadc
Y se anexa dccumentcs (en su
case)

¿Cumple ccn les requisitcs?

Ti

Nc. Eiabcra memcrándum en criginai y 2 ccpias, en el que
ccmunica las cbservacicnes detectadas en el expediente
para su sciventación, recaba firma del Jefe de la Unidad y
distribuye.

'Dictamen Técnicc de bienes
infcrmáticcs c de vehículos
emitidos per el crganismc
públicc que ccrrespcnda

Original del memcrándum

Titular del Organc Administrativc
sclicitante.
Expediente ccn cbservacicnes
1* ccpia del memcrándum Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc sclicitante.
2* ccpia del memcrándum Archive.
.p

Ccntinúa en la actividad Sí.
Si. Revisa en el Sistema Integral de Administración
Hacendarla Estatal (SIAHE), si les recurscs a transferir se
temaran de recurscs pendientes de ministrar c de
dispcnibilidades financieras.
Ccntinúa en la actividad Nc. 3

.

•

x

<

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junic 2018

Próxima Revisión
\c 2019

Hoja
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SDS-UP-08
Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

3.

Elabora memorándum en original y 1 copia, mediante el cual
sclicita a la Unidad de Apcyc Administrativo, la emisión del
documente múltiple, recaba firma del jefe de la Unidad de
Planeación y distribuye.
Original dei memcrándum
Ccpia del memcrándum

4.

5.

6.

Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc
Archive.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, memcrándum
criginai, que ccntiene documente múltiple emitidc per la
Unidad de Apcyc Administrativc.
Precede a capturar adecuación presupuestaria en el Sistema
Integral de Administración Hacendarla Estatal (SIAHE),
genera adecuación y velante de envíe e imprime 2 tantcs en
criginai la infcrmación del sistema para su envíe.

-

,

Elabora cficic en criginai y 4 ccpias de sclicitud de recurscs,
integra dccumentcs, recaba viste bueno del Jefe de la
Unidad de Planeación y a través de éste la firma dei titular de
la Secretaría y distribuye.
Oficie criginai:
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Original del Expediente.
1* copla del cficic:
2* ccpia del cficic:
3* ccpia de! cficic:
4focpia del cficic:
Ccpia de expediente.

Titular de la Subsecretaría de Egreses
Titular de la Dirección General de
Presupueste de la Secretaría de
Hacienda.
Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc.
Archive.

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 2018

Próxima Revisión
\c 2019

.. . s>
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-08
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

7.

Recibe a través de ia Unidad de Planeación, copia del oficio
de autcrización c de imprecedencia de recurscs, emitidc per
la Secretaría de Hacienda.
Elabora memcrándum en criginai y 2 ccpias mediante el cual
ccmunica la imprecedencia, recaba firma del Jefe de ia
Unidad y distribuye.
Original del memcrándum:

Titular del Órganc Administrativc
sclicitante.

Ccpia de cficic de
improcedencia
1* ccpia del memcrándum: Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc sclicitante.
2* ccpia del memcrándum: Archive.
Dccumentación Scpcrte
TERMiNA PROCEDiMiENTO

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Nombre dei procedimiento: Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para Proyectos
Institucionales.

Propósito: Integrar la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos anual de la Secretaría, con
base a los Lineamientos establecidos para su formulación y alcanzar metas y objetives encomendadas a
ésta Secretaría.

Alcance: Desde el envíe de la sclicitud para la formulación del Anteproyecto de Presupueste de Egreses
a las Órgancs Administrativas que integran la Secretaría hasta la recepción del Presupueste de Egreses
calendarizado de la Secretaría de Hacienda.

Responsable dei procedimiento: Area de Planeación, Prcgramación, Evaluación y CcntrcI

Políticas:

Todos les dccumentcs del expediente deberán presentarse de manera impresa y en medie
magnético, firmados y validades per ei responsable del Órganc Administrativc.
-

\

Apegarse a les Instrumentes ncrmativcs para la fcrmulación del Anteprcyectc de Presupueste de
Egreses del próximo ejercicic fiscal, Ciasificadcr per objete del gaste, Normas Presupuestarias para
la Administración Pública para el Estadc de Chiapas, Normas y tarifas para la aplicación de viáticos
y pasajes (en su case). Reglamente al Código de Hacienda Pública para el Estadc de Chiapas y
demás ncrmatividad establecida vigente.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junio 2018

Junic 2019

1/8
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Planeación la información
de la página de internet, medio por el cual la Secretaría de
Hacienda emite les instrumentes ncrmativcs, para la
fcrmulación del Anteprcyectc del Presupueste de Egreses
del siguiente ejercicic fiscal.
Genera en el Sistema integral de Administración Hacendarla
Estatal (SIAHE), el listadc analíticc de partidas, analiza y
elabora la prepuesta del Anteprcyectc de Presupueste de
Egreses ccrrespcndiente a les gastes de operación, ccn
base a les instrumentes ncrmativcs

3.

Elabora circularen original y 1 ccpia mediante el cual informa
a les Órgancs Administrativcs, la página de Internet dcnde
se encentrarán disponibles les instrumentes para la
elabcración del expediente del Anteprcyectc y la fecha en
que deberán presentarle a esta Unidad de Planeación,
recaba firma del Jefe de la Unidad y distribuye.
Original de la circular:
Ccpia de la circular:

Expediente de Anteprcyectc
requisitcs:
'Calendario de ministración
'Resumen Presupuestal de
partidas
'Justificación de partidas de gaste
'Memorias de cálculc de las
partidas de gaste (según
Lineamientcs para la fcrmulación
de Anteprcyectc)
'Copias de recibes y contrates de
servicies.

Titular Órgancs Administrativcs de
la Secretaría.
Archive.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, memcrándum
criginai de les Órgancs Administrativcs, que ccntiene el
expediente de Anteprcyectc de presupueste, se entera y
efectúa la revisión y el análisis ccn base a les instrumentes
ncrmativcs y espera cficic de ccmunicadc de teche
financiero.

\

Recibe a través de la Unidad de infcrmática el Sistema de
Anteprcyectc de Presupueste de Egreses (SAFE), para
integrar la infcrmación cuantitativa de les proyectes.

Primera Emisión

Actualización

Julic 2006

Junic 2018

T Próxima Revisión
Junic 2019

Hoja
2/8

8

SECREARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

•

0X30

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

IPflSNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-UP-09
Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

6.

Recibe a través de la Unidad de Planeación copia del oficio
de comunicado del techo financiero emitido por la Secretaría
de Hacienda, analiza y realiza ajustes a la prepuesta de
Anteprcyectc de cada Órganc Administrativc de acuerde al
teche financiero ccmunicadc.

7.

Presenta prepuesta ai Jefe de la Unidad de Planeación, para
que este a su vez lleve a cabe la ccncertación de la
prepuesta ccn el titular de la Secretaría y espera respuesta

8.

Recibe a través del Jefe de la Unidad de Planeación la
prepuesta concertada.
Elabora memorándums en criginai y 1 ccpias para cada una
de las Órgancs, mediante el cual ccmunica el presupueste
ccncertadc para el siguiente ejercicic fiscal y remite el
expediente de Anteprcyectc ccn cbservacicnes, para su
ajuste y solventación, recaba firma del jefe de la Unidad y
distribuye.
Original memcrándum: Titular de les Órgancs Administrativcs
ccrrespcndientes.
Expediente ccn
Observaciones
Ccpia del memcrándum: Archive.

10
Recibe a través de la Unidad de Planeación, memcrándum
en criginai de las Órgancs, mediante el cual envían
expediente de Anteprcyectc mcdificadc.
11.
Precede a ingresar en el Sistema de Anteprcyectc de
Presupueste de Egreses (SAFE), el desglose de
presupueste per capítulo y partida de gaste de cada área,
genera reportes e imprime un tanto en original.

Primera Emisión

Actualización

Julic 2006

Junic 2018a

\ Próxima Revisión
\o 2019

\ -
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

12.

Revisa y valida la información generada del Sistema de
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAFE) para su
envío.

13.

14.

Recibe a través de la Unidad de Planeación original del
memcrándum del Jefe
de la Unidad de Apcyc
Administrativc, mediante el cual envía les reportes de
manera impresa debidamente firmada, ccrrespcndiente a la
integración de Recurscs Humanes de Proyectes
Institucicnales, para su trámite ccrrespcndiente.

Elabora cficic en criginai y 6 ccpias mediante el cual envía el
Anteprcyectc de Presupueste de Egreses, integra
dccumentcs y recaba firma del Jefe de la Unidad de
Planeación y a través de éste la firma del titular de la
Secretaría y distribuye.

Oficie criginai
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Reportes criginales
Expedientes de Anteprcyectc.

Documento de referencia/
observaciones

Reportes: SH-PEA-01, SH-PEA01.1, SH-PEA-07, SH-PEA-10,
SH-PEA-11, SH-PEA-12, SH-PEA13 y SH-PEA-03.2, PTO-2017-03,
PTO-2017-03.1, PTO-2017-03.2,
PTO-2017-06,
PTO-2017-08,
PTO-2017-09, (el año de les
reportes cambia de acuerde a la
captura
del
ejercicic
que
ccrrespcnda) Analíticc de Partidas,
Capitule de Gaste, Ciasificadcr
Funcicnal del Gaste, Clasificación
per Tipc de Gaste, Ciasificadcr per
Objete del Gaste, generados en
Sistema de Anteprcyectc de
Presupueste de Egreses. (SAFE)

\
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SDS-UP-09

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
1* copia del cficic:

Titular de la Subsecretaría de
Planeación de la Secretaría de
Hacienda.

2" ccpia del cficic:

Titular de la Subsecretaría de
Egreses de la Secretaría de Hacienda

3* ccpia del cficic:

Titular de la Dirección
General de Presupueste y
Cuenta Pública/ Secretaría de Hádenla.

3' ccpia del cficic:

Titular de la Dirección
General de
Hacienda.

15.

Inversicnes/Secretai la

de

4' ccpia del cficic:

Titular de la Unidad de Apcyc Administrativc.

5" ccpia del cficic:

Titular de la Unidad de Planeación.

6" ccpia del cficic:

Archive.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, ccpia del cficic
del Presupueste de Egreses Aprobado per el H. Ccngresc
del Estadc, para su calendarízación ccrrespcndiente y se
entera.

Primera Emisión
Julic 2006

Actualización
Junic 20

Próxima Revisión

X
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

16.

Elabora memorándums en original y 2 coplas mediante el
cual comunica la autorización del presupuesto a cada
Órganos Administrativos y solicita el calendario de
ministración de los recursos de acuerde a la Ncrmatividad,
recaba firma del jefe de la Unidad y distribuye.
Original del memcrándum Titular del Órganc Administrativc
ccrrespcndiente
1* ccpia del memcrándum Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc
ccrrespcndiente
2' ccpia del memcrándum Archive

17.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, memcrándum
en criginai de la Órgancs, mediante el cual envía
calendarízadc de ministración y medie magnético, para su
revisión y trámite ccrrespcndiente.

18.

Precede a realizar el análisis al calendaric recibidc, que esté
de acuerde a les criterics establecidcs en les instrumentes
ncrmativcs que emite la Secretaría de Hacienda para
calendarizar les recurscs del presupueste asignado y
determina:
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Elabora memcrándum en criginai y 2 ccpias, en el que
ccmunica las cbservacicnes detectadas en el calendaric
para su sciventación, recaba firma del jefe de la Unidad y
distribuye
Original del memcrándum: Titular del Órgancs Administrativcs
ccrrespcndiente.
1' ccpia del memcrándum: Titular de la Subsecretaría del
Órganc Administrativc
ccrrespcndiente.
2' ccpia del memcrándum: Archive.

Primera Emisión

Actualización

¡próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Continúa en la actividad SI.
Si. Recibe a través de la Unidad de Informática el Sistema de
Anteprcyectc de Presupueste de Egreses (SAPE), para
calendarizar les recurscs aprobados.
Ccntinúa en la actividad Nc. 19.
19.

Precede a ingresar en el Sistema de Anteprcyectc de
Presupueste de Egreses (SAPE), el calendaric de
ministración, genera el reporte analíticc calendarízadc per
clasificación administrativa e imprime un tanto criginai.

20.

Revisa la infcrmación generada del Sistema de Anteprcyectc
de Presupueste de Egreses (SAPE).

21.

Elabora cficic en criginai y 5 ccpias mediante el cual envía el
reporte del listadc analíticc calendarízadc per clasificación
administrativa, recaba firma del titular de la Secretaría a
través del Jefe de la Unidad de Planeación y distribuye.
Oficie original:

Titular de
Hacienda

la

Secretaría

de

Reporte criginai
1'ccpia del cficic:

Titular de la Dirección General de
Presupueste
y
Cuenta
Pública/Secretaría de Hacienda.

2" ccpia del cficic:

Titular de la Dirección General de
Inversión de la Secretaría de
Hacienda.

3" ccpia del cficio:

Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc.

4" copia del oficio:

Titular
de
Planeación.

5" ccpia del cficic:

Archive.

•

la

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 2011^

Unidad

de

\

V

Próxima Revisión
y"
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SDS-UP-09
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

22.

Recibe a través de la Unidad de Planeación, ccpia del cficic
del Presupueste de Egreses calendarízadc, emitidc per la
Secretaría de Hacienda para el próximo ejercicic fiscal, y el
reporte emitidc per el Sistema de Anteprcyectc de
Presupueste de Egrese (SAPE), denominado Analíticc
Calendarízadc per Clasificación Administrativa y distribuye.
Circular Original:

Titular de
Planeación.

la

Unid

1' copia de la circular:

Titular de la Secrets
Desarrcllc Sccial.

2' ccpia de la circular:

Titular de la Unidad dt
Administrativc.

3" ccpia de la circular:

Órgancs Ccrrespcndient

4* ccpia de la circular:

Archive.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

próxima Revisión
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SDS-UP-10

Nombre del procedimiento: Seguimiento, análisis e integración del avance físico financiero.

PropósKo: Prcpcrcicnar a la Secretaría de Hacienda en tiempo y forma, la infcrmación funcicnal de
Cuenta Pública referente a ics avances físicos y financiercs, así ccmc el avance de indicadores de
desempeñe de les Proyectes y/c Programas.

Alcance: Desde la sclicitud de informes cuantitativos y cualltativcs a les Órgancs Administrativcs de la
Dependencia hasta el envíe de la infcrmación del apartado del análisis funcicnal de la Cuenta Pública a
la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento: Area de Planeación, Prcgramación, Evaluación y Control

PoIKicas:
La Unidad de Planeación, emitirá circular que ccntiene calendaric para dar a ccnccer tiempos en
que se deberá presentar les informes cualitativos y cuantitativos.
Se recepcicnará la infcrmación de les avances físicc-financiercs en criginai y medie magnéticc,
firmadc y validado per el líder del Órganc Administrativc, de esta Secretaría, a más tardar les 2
primeros días de cada mes.

Se analizarán les informes cualltativcs, cuantitativcs y la cuenta pública trimestral, para integrar el
apartado del análisis funcional de manera trimestral, para su envíe ante la instancia normativa
ccrrespcndiente.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junic 2019
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SDS-UP-10

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elabora a inicio de cada ejercicic, circular para les líderes de
proyectes y/c programas, anexa calendaric y fcrmatería para
la recepción de les informes cuantitativos, cualitativos de
manera mensual; gaste regicnalizadc y la Cuenta Pública
trimestral, recaba firma y distribuye.
Original circular:
1* ccpia circular:
2' ccpia circular:

2.

Líder del Proyecte y/c Prcgrama.
Titular de la Secretaría de Desarrcllc
Sccial.
Archive.

Se anexa:
Fcrmatc en Excel, cualitativo y
cuantitativc.
Requerimientos: 'Hcmcgeneldad
en la infcrmación cuantitativa y
cualitativa, justificación de sus
desfases, percentajes de avances,
prcgramacicnes mensuales.

Recibe infcrmación, revisa, analiza y determina si cumple
ccn les requisitcs.
¿Cumple ccn les requisitcs?
Nc. Elabora memcrándum en el que ccmunica las
cbservacicnes detectadas para ccrrecclón, y peder dar
trámite e integrar la infcrmación de manera ccrrecta y tuma:
Original del memcrándum:
1* ccpia memcrándum:
2' ccpia memcrándum:

Líder del Proyecte
Titular de la Unidad de
Planeación.
Archive

Si. Captura la infcrmación en fcrmatc Excel de manera
mensual, para ccntrci intemo del Área de Evaluación y
Centre!.
Ccntinúa en la actividad Nc. 3.

Primera Emisión
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-10

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Captura la información en el Sistema Integral de
Administración Hacendarla Estatal (SIAHE) de manera
trimestral, dcnde se realiza vaciado de indicadores
estratégicos, matriz de indicadores per proyectes de
inversión e Institucicnales, avance de beneficiarles per
Proyectes Institucicnales e Inversión y carátula del EP-020.
Integra les fcrmatcs del Análisis Funcicnal en documente de
Wcrd y en Excel del avance de les proyectes (del trimestre a
informar) y envía a revisión de manera eccnómica a la
Dirección de ccntabilidad y evaluación, de la Secretaría de
Hacienda.
Recibe de manera eccnómica las observaciones por parte de
la Secretaría de Hacienda.
¿Hay cbservacicnes?

Nc. Elabora cficic de envíe ccn la infcrmación del trimestre
ccrrespcndiente, en criginai y 4 ccpias de manera impresa y
en medie magnéticc; recaba la firma del Jefe de la Unidad de
Planeación y éste, a su vez, del titular de la Secretaría y del
jefe de la Unidad de Apcyc Administrativc, anexa fcrmatcs y
envía.
Ccntinúa en la actividad Nc. 7
SI. Solventa las cbservacicnes emitidas per el perscnal de la
Dirección de Ccntabilidad y Evaluación.
Ccntinúa en la actividad Nc. 8

Primera Emisión
Julic 2006

Actualización
Junic 20

Requisitcs para la Integración del
Análisis Funcicnal:
'Portada
^
'(ndice
'Misión y Visión de ia Secretaría.
'Objetives y principales avances
de les proyectes per cada subfunción.
'Formato de Indicadores de
Resultados
'Formato de principales accicnes
de les ODS (Wcrd)
* Fcrmatc de Justificación del
avance de les proyectes
'Formato de Adecuacicnes al
Presupueste
'GIcsaric (Wcrd)
'Reportes generados per ei
SIAHE.

Próxima Revisión

Hoja

Junic 2019
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-10
Descripción del Procedimiento

8.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad
Original del oficio:

Titular de la Dirección
Ccntabilidad Gubernamental.

de

1' Copia del oficio:

Titular de la Secretaría
Desarrcllc Sccial

de

2".Ccpia del cficic:

Titular de la Dirección General de
Presupueste y Cuenta Pública.

3* ccpia del cficic:

Titular de la Unidad de Apcyc
Administrativc.

4° ccpia del cficic:

Archive.

Elabora cficic de envíe ccn la infcrmación del trimestre
ccrrespcndiente, en criginai y 3 ccpias y anexa
comprobantes que certifican la entrega de la infcrmación
cualitativa de les proyectes de inversión e institucicnales y de
la estrategia institucicnal ccrrespcndiente, recaba la firma del
Jefe de la Unidad de Planeación y óste, a su vez, del titular
de la Secretaría y del jefe de la Unidad de Apcyc
Administrativc, anexa fcrmatcs y distribuye.
Criginai del cficic:

Titular de la Dirección de Política
del Gaste.

1* Ccpia del cficic:

Titular de la Secretaría
Desarrcllc Sccial

de

2* ccpia del cficic:

Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativc.

3' copla del cficic:

Archive.

Ccmprcbante que certifican el
avance de cumplimiento:
•Velantes de envíe (criginai) y en
medie magnótico.

Dccumentación
Soporte.
TERMINA PROCEDiMiENTO
Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junic 2018

próxima Revisión
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-11

Nombre dei procedimiento: Revisar, analizar e ingresar la información cualitativa en el Sistema de
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE).

Propósito: Proporcionar a la instancia normativa, las accicnes a realizar, para que el Ccngresc del Estadc,
autorice les recurscs presupuestarios de les Proyectes Institucicnales y de Inversión, para la operación de
esta Secretaría.

Alcance: Desde la sclicitud de la infcrmación cualitativa de les proyectes institucicnales y de inversión a les
líderes de proyectes, hasta su envíe a la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento: Área de Planeación, Prcgramación, Evaluación y Centre!

Políticas:
•

La Secretaría de Hacienda, da a ccnccer les Instrumentes Ncrmativcs del siguiente ejercicic, a través
de su página web. www.haciendachiapas.gcb.mx

•

Se informa mediante una circular a les líderes de Proyectes Institucicnales y de Inversión; les
Instrumentes Ncrmativcs para que inicien el prccesc de integración de la infcrmación cualitativa en el
fcrmatc de carátulas para que scliciten su presupueste dei siguiente ejercicic (Anteprcyectc de
Presupueste).

-

•

Se revisa y analiza la infcrmación para la captura en el Sistema de Anteprcyectc de Presupueste de
Egreses (SAPE).

•

Teda infcrmación deberá presentarse impresa y en medie magnéticc, firmada y validada per el
sclicitante.

Primera Emisión

Actualización

^róxlma Revisión

Hoja

Julic 2006
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Junic 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Imprime los Instrumentos Normativos publicados en la
Página web de la Secretaría de Hacienda, y da a ccnccer
mediante circular a les Líderes de Proyectes.

2.

Integra ias claves presupuestarias per cada Órganc
Administrativc de ta Secretaría y entrega de forma
eccnómica a Órgancs Administrativcs de la Secretaría, para
su inclusión en las carátulas de les proyectes.

3.

Recepcicnan las carátulas de les Órgancs Administrativcs de
la Secretaría, revisa y analiza la infcrmación para su ingrese
al Sistema de Anteprcyectc de Presupueste de Egreses
(SAPE), per cada Órganc Administrativc.

Requisitcs:
•Carátula del proyecte Institucicnal
c Inversión.
•Calendarizadc de Indicadores y
Actividades.
•Árbol de Problemas y óbjetivcs.
•MIR.

¿Las carátulas están bien requisitadas?
Nc. Sclicita al enlace solventar las cbservacicnes.
Ccntinúa en la actividad Nc. SI
SI. Registra la infcrmación en el Sistema de Anteprcyectc de
Presupueste de Egreses, (SAPE).
Ccntinúa en la actividad Nc. 4
4.
Generar carátulas en el Sistema de les Órgancs
administrativc y recaba las firmas de les líderes de proyectes.

p

5.
Genera e imprime velantes de envíe para su trámite
ccrrespcndiente.
6.

\

Archiva dccumentación scpcrte (carátulas) debidamente
firmadas.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 2018

, Próxima Revisión
\c 2019
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SDS-UP-12

Nombre del procedimiento: Modificación a las metas y/o beneficiarios de los Proyectos de Inversión e
Institucional.

Propósito: Modificar les elemente cualitativos de las metas y beneficiarles de les Proyectes de Inversión e
Institucional.

Alcance: Desde recibir y atender las sclicitudes de mcdificacicnes de metas, per les Líderes de les
Proyectes, hasta su gestión ante la Secretaría de Hacienda.

Responsable del procedimiento: Área de Planeación, Prcgramación, Evaluación y Centro!

Políticas:
•

Mediante cficic presenta sus mcdificacicnes de metas de les Proyectes de Inversión e Institucicnal,
para darle la atención ccrrespcndiente.

•

Se recepcicna la gestión ante esta Unidad, para su revisión, análisis y trámite ante la Secretaría de
Hacienda.

•

Todos les dccumentcs deberán presentarse de manera impresa y magnótica, firmadc y validado per
el sclicitante.

•

Las mcdificacicnes de metas para les Proyectes Institucicnales deben tramitarse a más tardar el
último día hábil del mes de septiembre, de acuerde a le que estipula las Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Estadc de Chiapas.

Primera Emisión

Actualización

, Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junic 2019
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SDS-UP-12

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Revisa y analiza los Proyectos de Inversión y/o Institucional
en el presupuesto y avance de metas y/o beneficiarios, si se
estas ejecutando de acuerde a le programado

•Informes
mensuales.
Pública trimestral
y
presupuestal EP-01.

¿Cumple ccn le programado?
Nc. Sclicita de manera cficial al líder del Órganc
Administrativc del proyecte institucicnal y/c inversión
justifique la afectación y las envié nuevamente.
Regresa a la actividad nc. 1
Si Ccntinúa ccn el seguimiento de las metas programadas
de les proyectes institucicnales y/c inversión.
Ccntinúa en la actividad Nc. 2.
Recepcicna trámite de mcdificación de metas y/c
beneficiarles, para les proyectes de inversión, estes se
registran en el Sistema de Planeación (SIPLAN), se realiza
la impresión y se recaba firma del Líder del Proyecte, Jefe de
la Unidad de Planeación, Jefe de la Unidad de Apcyc
Administrativc y se distribuye.
Original del cficic:

Titular de la Secretaría de
Hacienda.

\

Cédula de mcdificación
de
metas
y/c
beneficiarios
Presupueste y Egreses

Justificación Técnica.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Manual de Procedimientos
SDS-UP-12
Descripción del Procedimiento

3.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad
V Copia del oficio:

Titular de la Secretaría de
Desarrcllc Sccial

2^.Ccpia de! cficic:

Titular de la Dirección General
de Inversiones de ia Secretaría
de Hacienda.

3® ccpia del cficic:

Titular de la Dirección de
Política del Gaste de la
Secretaría de Hacienda.

4 ' ccpia del cficic:

Titular de
Planeación.

5" ccpia del cficic:

Archive.

la

Unidad

de

Recibe validación de la mcdificación de metas per parte de
la Secretaría de Hacienda y precede a gestionar la
autcrización de la mcdificación de metas a fin de que estas
sean inccrpcradas en la carátula del proyecte, para registres
ccrrespcndientes en el Sistema Integral de Administración
Hacendarla del Estadc (SIAHE)c.
Original del cficic:
Ccpia de validación.

Dirección de Política de
Gaste de ia Secretaría de
Hacienda.

1" ccpia del oficie:

Titular de la Dirección de
Ccntabilidad y Evaluación
de la Secretaría de
Hacienda.

3® copia del cficic:

Líder del Proyecte.

4® ccpia del cficic:

Archive.

Recibe cficic de autcrización de la mcdificación de metas per
parte de la Dirección de Política de Gaste y ccmunica al líder
del proyecte para su ccnccimientc y reportes de les informes
mensuales pcstericres.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UP-13

Nombre del procedimiento: Registro y seguimiento de acciones y beneficiados en el SISAL

Propósito: Registrar mensualmente en el Sistema en Línea, el avance de las acciones y beneficiados por
municipio y localidad de todos los proyectos de inversión que se ejecuten en esta Secretaría.

Alcance: Desde la solicitud a los Líderes de Proyectos para la actualización de las acciones y beneficiados
de los Proyectos de Inversión hasta el reporte de envío, generado por el sistema, a la Secretaría de
Hacienda.

Responsable del procedimiento: Área de Planeación, Programación, Evaluación y Control

Políticas:

Los líderes deberán remitir Proyectos, por medio de circular firmada por el jefe de la Unidad de
Planeación, "Avance De Presupuesto De Los Proyectos De Inversión" con información del SIAHE
(Sistema Integral de Administración Hacendarla Estatal), de los formatos EP-01: Analítico de Partidas,
EP-04: Obras y Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento.
Registrar en el Sistema en línea en base a lo reportado en los informes mensuales y de la Cuenta
Pública.

Primera Emisión

Actualización

. Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elabora circular para remitir la Información de "Avance Del
Presupuesto De Los Proyectos De Inversión", a los Líderes de
Proyectos; para actualizar la información del Sistema en línea
de forma mensual.
Recibe información, verifica y realiza el análisis de la
información enviada por los responsables, con base a la
Normatividad Vigente y determina si cumple con los requisitos.
¿Cumple con ia información requerida?
No. Elabora un memorándum en original y 2 copias, mediante
el cual observa y solicita las correcciones y se turna.
Original del memorándum
Original de memorándum:
1» copia del memorándum:

•Cuadro que contiene los avances
de los informes mensuales por
proyecto de inversión.

Líder del proyecto
Archivo.

Continúa en la actividad Sí.
Si. Captura la información en el Sistema del SISAL
Continúa en la actividad No. 3
Elabora oficio y 3 copias, mediante el cual envía la
información en el sistema, genera volante de comprobación
y recaba firma del Jefe de la Unidad de Planeación, para su
envío.
Original del oficio;

\

Titular de la Dirección de Planeación y
Seguimiento de Acciones de la
Secretaría de Hacienda.

Volante de comprobación del SISAL
1" copia del oficio: Titular de la Subsecretaría de
Planeación
2" copia del oficio: Archivo
TERMiNA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UP-14
Nombre dei procedimiento: Registro de avances de acciones en los indicadores dei Sistema de Tablero
Estratégico de Control.

Propósito: Mantener actualizado los indicadores en el Tablero Estratégico de Control para el seguimiento
del C. Gobernador del Estado.

Alcance: Desde la solicitud de acuerdo al calendario de entrega mensual a los enlaces, hasta su reporte
oficial por la Unidad de Planeación a la Dirección de Seguimiento y evaluación de la Secretaría de Hacienda.

Responsable dei procedimiento: Área de Planeación, Programación, Evaluación y Control.

Políticas:

Emitir circular que contiene calendarlo para dar a conocer tiempos para Incorporar sus avances en
ios indicadores en el Sistema de Tablero Estratégico de Control Sistema De Tablero Estratégico De
Control (SITEC).
Monitorear en los primeros 5 días de cada mes, los avances de ios indicadores que hayan reportados
los enlaces en el Sistema De Tablero Estratégico De Control (SITEC).

Primera Emisión

Actualización

Wóxima Revisión
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ij

Julio 2006

Junio 2018

\o 2019

\

1/2

I

8

SECRETARA
DE DESARROLLO SOCIAL

OXX)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UP-14

Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Registro al inicio de año metas y detalle de cobertura a
realizar en el ejercicic, per les enlaces que manejan el
Sistema De Tablero Estratégico De Centre! (SITEC).
Establece ccn base al calendaric la actualización de les
indicadores, y retrcalimentación mensualmente en el
Sistema De Tablero Estratégico De Centre! (SITEC).
Elabora cficic indicando la actualización del Sistema De
Tablero Estratégico De Centro! (SITEC), recaba firma del
Jefe de la Unidad, fctcccpia y distribuye.
Original del oficie:
1' ccpia del cficic

Oficie dcnde indiquen que han sido
actualizados les indicadores en el
Sistema De Tablero Estratégico De
Centre! SITEC.

Líderes de proyectos de inversión
Archive

Revisa y analiza de manera mensual que las metas dei
indicador y el detalle cobertura de les proyectos estén
inccrpcradas en el Sistema De Tablero Estratégico De
Control (SITEC).
¿Cumple ccn la captura en el sistema?
No. Ccnvcca a reunión de trabaje a les enlaces, para
hacerles de ccnccimientc las cbservacicnes que se han
encentrado y sean corregidas.
Ccntinúa en la actividad Sí.

*

\

Si. Genera la Información en El Sistema De Tablero
Estratégico de CcntrcI (SITEC), y elabora cficic de envíe,
recaba la firma del Jefe de la Unidad de Planeación y
distribuye de la siguiente manera:
Original del cficic:
!• copla del oficie:
2* ccpia del cficic:

Titular de la Dirección de Planeación y
Seguimiento de Accicnes de la
Secretaría de Hacienda.
Titular de la Subsecretaría de
Planeación.
Archivo.

TERMiNA PROCEDiMiENTO
Primera Emisión

Actualización

Julic 2006

Junic 2018

\a Revisión
Junic 2019
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2/2

3
Q

SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

•

i p

O^^QO

GOBIERNO DEL

CHIAPASNOS UNE

ESTADO DE^CHIAPAS

SDS-UP-15
Nombre del procedimiento: Coordinación del Subcomité Sectorial de Desarrcllc Social..

Propósito: Mantener actualizado les indicadores en ei Tablero Estratégico de Centre! para el seguimiento
del C. Gobernador del Estadc.

Alcance: Desde que Inicia la primera reunión pienarla ordinaria del año hasta la integración del informe final
de actividades del Subcomité Sectorial.

Responsable dei procedimiento: Area de Planeación, Prcgramación, Evaluación y Control.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
I Políticas:

•

~

Apegarse a la normatividad vigente de los proyectos de inversión.

4.

Primera Emisión

Actualización
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Junic 2018

Próxima Revisión
\c 2019
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SDS-UP-15
Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe la Unidad de Planeación a través de la Secretaría de
Hacienda, de manera oficial la invitación para comenzar con
las actividades que conllevan a la Prcgramación Anual para
ia integración del Subcomité Sectorial de Desarrcllc Sccial.
Elabora y envía cficic en original y ccpias para las Instancias
Federales, Municipales y Sociedad Civil, que integran el
Subcomité de Desarrcllc Sccial, para dar a ccnccer el inicie
de este.
Cccrdina la Unidad de Planeación la primera reunión
ordinaria para presentar a ics Cccrdinadcres de los Grupos
de Trabaje de esta Secretaría y hace entrega de los
nombramientos.
Asiste a reuniones programadas por cada uno de los Grupos
de Trabaje, recibe minuta, lista de asistencia y fichas de
información básica (FIBAP), al término de la reunión.
Elabora cficic en original y 3 ccpias; para convocar a la
Presentación y cierre del Subcomité Sectorial de Desarrcllc
Sccial y envía.
Original del cficic:
1' ccpia del cficic:
2* ccpia del cficic:

Titulares de la Administración
Pública, Estatal, Federal, Municipal y
de la Sociedad Civil.
Titular de la Secretaría de Hacienda.
Archive.

Realiza la reunión pienarla del Subcomité Sectorial ccn los
Grupos de Trabaje y las Dependencias, conforme al
calendaric programado, para su pcstericr entrega a la
Secretaría de Hacienda anexo a las Fichas Básicas de
Proyectos validadas, conforme a la Normatividad vigente,
archiva dccumentación scpcrte.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 201

Junic 2019
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Oficina del
C. Secretario

Unidad de
Informática

\

Actualización

Primera Emisión
Julio 2006

V

Junio 2018

Próxima Revisión
v|»>4/ Junio 2019

m/

í!v

Sección
0
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UI-01

Nombre del procedimiento: Coordinar el desarrollo y la actualización de les sistemas de infcrmación que
requieran íes Órgancs Administrativcs de la Secretaría.

Propósito: Prcpcrcicnar aplicaciones cficiales y sus actualizaciones disponibles para cumplir ccn les
requerimientos de infcrmación de la Secretaría.

Alcance: Desde la sclicitud del sistema, la implementación, capacitación y firma de ccnfcrmidad del servicie
sclicitadc.

Responsable del procedimiento: Unidad de Infcrmática.

Políticas:
•
•

•

Instalación de les sistemas deberá ser en equipes cficiales de la Secretaría.
Les sistemas deberán ser instalados a les Órgancs Administrativcs encargados de entregar
infcrmación a las instancias ccrrespcndientes.
Les sistemas nc deberán ser alterados, mcdificadcs, ccpiadcs c eliminadcs per les Órgancs
Administrativcs.
La Unidad de Informática dará seguimiento a les sistemas Implantados.

•

Cada sclicitante firmará de ccnfcrmidad la hcja de servicie.

•

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 2018

Próxima Revisión
,/

Junio 2019
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Manual de Procedimientos
SDS-UI-01
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

recibe de los Órganos Administrativos la solicitud de Instalación
de los sistemas mediante oficio.
Coordina con los Órganos Administrativos la fecha y hora para
la instalación de los sistemas normativos vía telefónica c
presencial.
Acude al Órganc Administrativc sclicitante y se recibe el equipe
de cómputo en case de Delegaciones, realiza la instalación y
configuración del sistema.
Prcpcrcicna capacitación sobre el maneje del sistema
normativo al perscnal que el Órganc Administrativc sclicitante
designe.
Registra en la bitácora de instalación de sistemas y recaba firma
de ccnfcrmidad del sclicitante.

FIN DE PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 2018

Próxima Revisión
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SDS-UI-02

Nombre del procedimiento: Desarrollar programas, tomando en cuenta requerimientos y necesidades para
la eficiencia de les proceses administrativcs de la Secretaría.

Propósito: Automatizar y simplificar les proceses administrativcs de la Secretaría, implementandc las
herramientas necesarias para administrar la infcrmación de manera eficiente y eficaz.

Alcance: Desde la sclicitud del Órganc Administrativc sclicitante hasta la entrega del sistema y base de dates,
configuración y capacitación.

Responsable del procedimiento: Unidad de informática.

Políticas: Sclicitud per escrito del Órganc Administrativc sclicitante.
Para la creación de les sistemas, en su análisis y diseñe, se apegará a la ncrmatividad establecida
per la Subsecretaría de Desarrcllc Administrativo y Tecnclóglcc dependiente de la Ccntraicría
General del Estadc.
Viabilidad del prccesc a sistematizar.
El Órganc Administrativc sclicitante, deberá estipular a la(s) perscna(s) que asesorarán y validarán
el desarrcllc y funcicnamientc del sistema.
El Órganc Administrativc sclicitante prcpcrcicnará les fcrmatcs y prccedimientcs que realiza
manualmente, para que sean incluidcs dentro del sistema.
El jefe del Órganc Administrativc sclicitante firmara de ccnfcrmidad la bitácora de servicies.
En todo memento, incluido ya que se haya liberado el sistema, se podrán realizar cambies al código,
siendo la única responsable la Unidad de Informática para realizar diches cambies.

•i-

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UI-02

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Recibe el oficio de solicitud de los Órganos Administrativos de
la Secretaría.
Comunica vía telefónica al Área del sclicitante, fecha y hora de
las visitas para recabar infcrmación necesaria para el
desarrcllc del sistema.
Determina el titular de la unidad, la viabilidad de les proceses a
sistematizar per parte del Órganc Administrativc sclicitante.
¿ Hay viabilidad?
Si. Establece en reunión, tiempos, necesidades y objetives del
sistema. Ccntinúa en la actividad Nc. 4.
Nc. Elabora cficic de nc viabilidad del sistema, firma del titular
de la unidad y distribuye:
óriginal del oficie: Titular Órganc Sclicitante.
Ccpia: Archive.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Ordena la infcrmación y precede al desarrcllc del sistema,
diseña las formas de entrada y salidas, y estructura la base de
dates.
Presenta ante el Órganc Administrativc sclicitante el sistema
ccnjuntamente ccn el titular del Órganc Administrativc
sclicitanteimplicada en el prccesc.
¿Hay cambies?
^
Si: ccrrige sistema, continúa en la actividad Nc. 6
Nc: ccntinúa en la actividad Nc. 6

6.
Implemento el sistema terminado en les equipes de cómputo
del Órganc Administrativc sclicitante, elabora manual tócnicc y
de usuario, y capacita a les usuarios en ei maneje del sistema
instalado.
7.

Elabora cficic de liberación del sistema, recaba firma del titular
del Órganc Administrativo sclicitantey distribuye:
óriginal del cficic: Titular Órganc sclicitante.
Copia: Archive.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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SDS-UI-03

Nombre dei procedimiento: Crear y administrar el sitio web de la Secretaría.

Propósito: Mantener en la web un recurso de comunicación permanente entre el Gobierno del Estado, la
Sociedad y les diverses medies de comunicación

Alcance: Desde ia entrega de la infcrmación validada para ei portal Web, hasta su publicación en Internet.

Responsable dei procedimiento: Unidad de Informática.

Políticas:
•

La Unidad de Informática fungirá come administrador único del portal de la prcgramación, publicación
y mantenimiento del sitie.

•

El ccntenidc del portal será respcnsabilidad de les Órganc Administrativc
infcrmación a publicar previamente validada.

•

El portal web deberá estar de acuerde a la ncrmatividad de la Dirección de Ncrmatividad e
Infraestructura Tecnológica, del secretariado Ejecutivo al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

dcnde se origine la

La infcrmación a publicar deberá ser entregada en la Unidad de Informática en fcrmatc digital per les
Órganc Administrativc requirentes.

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junic 2018

SECRETARIA
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CHIAMSNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-UI-03
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

1

Recibe de los Organos Administrativos la solicitud de
publicación de infcrmación para el portal web mediante oficie y
fcrmatc digital la infcrmación validada.

Documento de referencia/
observaciones

¿La sclicitud requiere de la reestructuración del portal?
Si, ccntinúa en la actividad l a .
Nc, continua la actividad 2.
1a

Reestructura el sitie (forma, ccicr, dimensiones, tipografía,
encabezados, pies de página, betones, imágenes, menús,
banners y ccntenidc) facilitando la organización y comprensión
de la Información y navegación para el usuaríc.
Notifica la ccnclusión de las actualizaciones a les Órgancs
Administrativcs ccrrespcndientes.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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Manual de Procedimientos

SDS-UI-04
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y de
comunicación.

Propósito: Garantizar las condiciones de operación de ios equipos informáticos de los usuarios de la
Secretaría.

Alcance: Desde la recepción de la sclicitud de servicie, hasta la realización del mantenimiento preventivo y
correctivo del equipe infcrmáticc.

Responsable del procedimiento: Unidad de informática.

Políticas:
•

Es respcnsabilidad de la unidad:

a)

Verificar les servicies de mantenimiento preventivo y correctivo de les equipos de la Dependencia ccn el
objeto de garantizar sus ccndicicnes de operación.

b)

Tramitar ccn la Unidad de Apcyc Administrativo la adquisición de refacciones para les bienes infcrmáticcs
dañados.

Las sclicitudes deberán realizarse per escrito c per sistema, llevando el equipo de cómputo a la Unidad
de Informática. En case de tener sclicitudes foráneas, es respcnsabilidad de la Delegación c Institución
el traslade del bien infcrmáticc dañado a la Unidad de Informática, para su revisión c reparación.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junic 2019
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SDS-UI-04
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad
1

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Recibe sclicitud de servicies.
Recibe el equipe, realiza diagnósticc, determina qué tipc de
mantenimientc es:
¿El mantenimientc es preventivo?
Da mantenimientc al equipe. Ccntinúa en la actividad Nc.3
¿ El mantenimientc es ccrrectlvc?
Determina falla e instala pieza, en case de nc contar ccn la
pieza la sclicita. Continua actividad Nc. 3
Elabora memcrándum de sclicitud al Área de Recurscs
Materiales, recaba firma del Jefe de la Unidad de Informática y
distribuye.
Original: Titular del Area de Recurscs Materiales.
Ccpia: Archive
Ejecuta mantenimientc al equipe informático y hace las pruebas
ccrrespcndientes.
Elabora Hcja de Reporte de Servicie y si el equipe es foráneo
elabora la hcja de salida.
Entrega el equipe junte ccn la hcja de salida y7 recaba firma de
la crden de servicio.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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SDS-UI-05
Nombre del procedimiento: Administrar los servicios de intemet, voz y datos de la Secretaría.

Propósito: Supervisar, proveer les servicies de internet, vez y dates a les usuarios de la Secretaría,
garantizando sus ccndicicnes de cperatividad.

Alcance: Desde la habilitación de la infraestructura infcrmática de internet, vez y dates, hasta la
administración y supervisión para garantizar las ccndicicnes de operación.

Responsable del procedimiento: Unidad de Informática.

Políticas:
•

Es responsabilidad de la unidad:

*

•

Supervisar la verificación de la infraestructura de la red de intemet voz y datos de la Dependencia
con el objeto de garantizar sus condiciones de operación.

•

Tramitar ante la Unidad de Apcyc Administrativc la adquisición de refacciones y piezas para los
bienes infcrmáticcs dañados.

•

Es respcnsabilidad de la unidad el control y la administración de la red de intemet, vez y dates de la
Secretaría para garantizar su buen funcicnamientc.

•

Es responsabilidad de la unidad la ejecución de políticas de seguridad en la red de internet, vez y
dates, así ccmc determinar y administrar el anche de banda del intemet y acceso a les recursos
ccmc servicies de mensajería, chat y telefonía.

•

Es respcnsabilidad de la unidad la gestión de cambies en las extensiones telefónicas del equipe
conmutador de esta Dependencia.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UI-05
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

1

Recibe de la Órgancs de la Secretaría, sclicitud de servicie.

2

Ccn base a la sclicitud, determina el tipc y cantidad de material
requeridc.
¿Cuenta ccn material sclicitadc?
Si. Realiza el servicie de mantenimientc. Continua la actividad
Nc. 4
Nc. Elabora oficio de sclicitud al Area de Recurscs Materiales,
recaba firma del jefe de la Unidad de informática y distribuye.
Original: titular del Área de Recurscs Materiales.
Ccpia: archive.
Ccntinúa en la actividad Nc. 3
Recibe el material del Área de Recurscs Materiales, realiza
mantenimientc.
Elabora hcja de servicie y recaba firma de ccnfcrmidad.
FIN DE PROCEDIMIENTO

Documento de referencia/
observaciones

8 SECRETARÍA

n cnniAi
DE DESARROLLO SOCIAL

^ nc nccADDni i

Q

-

mL

Q

)00

W

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

^ W w

CHIAPASNOS UNE

SDS-UI-06
Nombre del procedimiento: Coordinar y elaborar el plan anual en materia de tecnologías de la infcrmación,
ccmunicación y proyectos Infcrmáticcs de la Secretaría.

Propósito: Establecer las meta anuales en materia de tecncicgías de la infcrmación y proyectos infcrmáticcs
para correcto funcicnamientc de les Órgancs de la Secretaría.

Alcance: Desde ia cccrdinación de la planeación hasta verificar el cumplimiento de las metas.

Responsable del procedimiento: Unidad de Informática

Políticas:

•

Se apegue a la carátula del Programa Operativo Anual.

^

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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P
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SDS-UI-06
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe vía cficic la sclicitud de la Unidad de Planeación, del
proyecte metas anuales.
Analiza el cumplimiento de les proyectos del año anterior y las
necesidades y metas anuales para el desarrolle del proyecto.
Elabora proyecto y presenta al Titular de
Informática.

la Unidad de

¿ Hay correcciones?
Si. Ccrrige y continua la actividad Nc. 4
Nc. Continua la actividad Nc. 4
Elabora oficio de envió del plan anual de actividades, recaba
firma del titular de la unidad y distribuye.
Original: titular de la Unidad de Planeación.
Ccpia: archive
FIN DE PROCEDIMIENTO

SECRETARA
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

Oficina del
C. Secretario

Unidiad de
Asuntos Jurídicos

Área de
Asuntos Contenciosos

Area de
Asesoría Legal

Área de
Dictamen

\

Primera Emisión
Julio 2006

SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

'

3l
l|P

O^'^OO

GOBIERNO DEL

CHIAPASNOS UNE

ESTADO DE^C^

Manual de Procedimientos

Unidad de Asuntos
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Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-01
Nombre del procedimiento: Intervenir en el Juicio de Amparo.

Propósito: Defender los Intereses de la Secretaría ante los tribunales federales.

Alcance: Desde la notificación del juicio de amparo hasta la terminación del juicio de garantías.

Responsable del procedimiento: Area de Asuntos Contenciosos.

Políticas:
Se verificará que se cumpla con los requisitos establecidos en las leyes aplicables.
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

•

Ley Crgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social.

•

Ley de Amparo.

^
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos escrito u oficio
donde se requiere intervención o informe por parte de la autoridad
federal.

2.

Revisa y analiza el escrito u oficio para determinar lo procedente.
¿Se interviene en el juicio de amparo?
No. Elabora escrito o informe en original y dos copias, informando
las razones de no intervenir en el juicio de amparo, recaba la firma
del titular de la Secretaría y distribuye:
Original:
1. - copia de escrito:
2. - copia de escrito:

Tribunal Federal.
Expediente.
Archivo.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
Si. Elabora oficio o memorándum de requerimiento de
documentación e información en original y dos copias, recaba firma
del titular de la Unidad de Asuntos Jurídico y distribuye:
Original:
1. - copia de escrito:
2. - copia de escrito:
3.

Tribunal Federal.
Archivo.
Minutario.

Recibe oficio o memorándum en original y documentación del
Órgano Administrativo solicitante, elabora escrito o informe en
original y dos copias, recaba firma del titular de la Secretaría y
distribuye:
Original:
1. - copia de escrito:
2. - copia de escrito:

Tribunal Federal.
Expediente.
Archivo.

Acude ante la autoridad federal conocedor del juicio de amparo y
recibe copia de la resolución, valorando la posibilidad de interponer
recurso.
¿Existe la posibilidad de interponer recurso?
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-UAJ-01
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
No. Concluye el juicio de amparo y archiva resolución dictada por la
autoridad federal.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
SI. Elabora escrito de recurso en original y cuatro copias recaba
firma del titular de la Secretaría, y acude al tribunal correspondiente
y entrega en original y cuatro copias, recaba sello de recibido en la
cuarta copia.
Original:
1. - copia de escrito
2. - copia de escrito
3. - copia de escrito
4. - copia de escrito

Tribunal Federal.
Expediente.
Tercero Perjudicado.
Ministerio Público Federal.
Archivo.

Acude al tribunal federal competente y recibe copia de la resolución
del recurso y se declara el juicio de amparo como concluido.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-02
Nombre del procedimiento: Canalizar asuntos de controversia a la instancia competente.

Propósito: Defender los intereses de la Secretaría, dando la debida atención a los asuntos planteados.

Alcance: Desde la presentación de la controversia hasta canalización a la instancia competente.

Responsable del procedimiento: Area de Asuntos Contenciosos.

Políticas:
Se verificará que se cumpla con ios requisitos establecidos en las leyes aplicables.
•

Ley Crgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

•

Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social.

\

I

SECRETARA
DE DESARROLLO SOCIAL

OXX)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CMAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-02

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos oficio o
memorándum del Órgano Administrativo soiicitante, para la atención
de ia controversia planteada.
Analiza la documentación y verifica si procede su atención.
¿Procede la atención?
No. Elabora oficio o memorándum en original y dos copias, informa
ia improcedencia de la solicitud, señalando la instancia competente
para la atención de la controversia, recaba firma del titular de ia
Unidad de Asuntos Jurídicos y distribuye:
Original del oficio: Órgano Administrativo soiicitante.
1. - copia de oficio: Archivo.
2. - copia de oficio: Minutario.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Si. Elabora oficio o memorándum de requerimiento de
documentación en original y dos copias, recaba firma dei titular de
la Unidad de Asuntos Jurídicos, distribuye y continúa en ia actividad
No.3:
Original del oficio:
1. - copia de oficio:
2. - copia de oficio:

Órgano Administrativo solicitante.
Archivo.
Minutario.

Recibe oficio o memorándum en original y documentación del
Órgano Administrativo solicitante.
Elabora oficio o memorándum en original donde se proporciona
atención y se detalla la manera de solucionar la controversia, recaba
firma dei titular de ia Unidad y distribuye:
Original del oficio:
Órgano Administrativo solicitante.
Primera copia de oficio: Archivo.
Segunda copia de oficio: Minutario.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
Junio 20

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

2/2
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SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

CHIAPASNOS UNE
Manual de Procedimientos

SDS-UAJ-03

Nombre del procedimiento: Intervenir en el juicio laboral.

Propósito: Defender los intereses ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado.

Alcance: Desde el inicio de ia demanda hasta ia ejecución del laudo.

Responsable del procedimiento: Área de Asuntos Contenciosos.

Políticas:
Se verificará que se cumpla con los requisitos establecidos en las leyes aplicables.
•

Ley Crgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

•

Reglamento interior de ia Secretaría de Desarrollo y Participación Social.

•

Ley del Servicio Civil del Estado y ios Municipios de Chiapas.

•

Ley Federal del Trabajo.

Primera Emisión
Julio 2006

i

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junio 201»\

Junio 2019

1/3
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DE DESARROLLO SOCIAL
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JBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAFASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-UAJ-03
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos el escrito de
demanda laboral del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder
Judicial del Estado, así como la fecha para la celebración de ia
audiencia conciliatoria.
Revisa y analiza el escrito de demanda, para determinar lo
procedente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil
del Estado y los Municipios de Chiapas.
Elabora memorándum en original y dos copias de solicitud de
documentación personal referente a la demanda laboral, recaba
firma del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y distribuye.
Original de memorándum: Órgano Administrativo responsable.
1. -copia de memorándum: Archivo.
2. -copia de memorándum: Minutario.
Recibe del Órgano Administrativo responsable documentación
personal y elabora contestación de demanda y ofrecimiento de
pruebas en original y copia, recaba firma del titular de la Secretaría.
Oficio original y Pruebas:
Copia de escrito:

Tribunal del Trabajo Burocrático.
Archivo.

Acude ai Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial dei
Estado y entrega contestación de demanda y ofrecimiento de
pruebas en original y recaba sello en la copla.
Acude al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del
Estado a la audiencia conciliatoria y a la celebración de la audiencia
de pruebas, alegatos y resolución.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2/3

SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CMAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-03
Descripción del Procedimiento

7.

8.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Recibe del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del
Estado, laudo correspondiente, en original.
Analiza la posibilidad de Interponer recurso en contra dei laudo.
¿Existe la posibilidad de interponer recurso?
No. Se ejecuta el laudo; archiva laudo original.
TERMiNA PROCEDiMiENTO.

9.

Si. Elabora y presenta escrito de amparo en contra del laudo, en
original y 5 copias, recaba la firma del titular de ia Unidad y entrega
al Tribunal competente en original y 5 copias y recaba sello en quinta
copia; continúa en la actividad No. 9.
Original:
1. - Copia de escrito:
2. -Copia de escrito:
3. -Copia de escrito:
4. -Copia de escrito:
5. -Copia de escrito:

Tribunal Colegiado.
Autoridad Responsable.
Actuario Ejecutor.
Tercero Perjudicado.
Ministerio Público Federal.
Archivo.

Recibe resolución emitida por el Tribunal competente, se declara el
laudo como ejecutoriado, archiva resolución.

\
TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
Junio

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

3/3

8

SECREARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

OXX)

GOBIERNO DEL
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CHIAMSNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-04

Nombre dei procedimiento: Atender asuntos en representación del Secretario o Subsecretarios.

Propósito: Atender oportunamente los asuntos competencia de la Secretaría.

Alcance: Desde el inicio del trámite procesal hasta ia terminación del mismo.

Responsable del procedimiento: Área de Asuntos Contenciosos.

Políticas:
Se verificará que se cumpla con los requisitos establecidos en las leyes aplicables.
•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social.

0

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

1/2
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-04

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos oficio o
memorándum del Órgano Administrativo solicitante, para la atención
del trámite procesal en representación del Secretario o
Subsecretario.
Analiza la documentación y verifica si procede su atención.
¿Procede la atención?
No. Elabora oficio o memorándum en original y dos copias,
informando la improcedencia de la solicitud, señalando el
fundamento y las circunstancias de la no procedencia, recaba firma
del titular de la Unidad y distribuye:
Original del oficio:
Órgano Administrativo solicitante.
1. -copia de oficio: Archivo.
2. - copia de oficio:
Minutario.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Si. Elabora oficio o memorándum de requerimiento de
documentación en original y dos copias, recaba fuma del titular de
la Unidad de Asuntos Jurídicos, distribuye y Continua en actividad
No. 3:
Original del oficio: Órgano Administrativo solicitante.
1. - copia de oficio: Archivo.
2. - copia de oficio: Minutario.

3.

Recibe oficio o memorándum en original y documentación del
Órgano Administrativo solicitante.

4.

Elabora oficio o memorándum en original donde se proporciona
atención, de acuerdo a la Ley órgánica de la Administración Pública
del Estado de Chiapas y ei Reglamento Interior de la Secretaría y se
detalla la manera de solucionar la controversia, recaba firma del
titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y distribuye:
óriginal del oficio Órgano Administrativo solicitante.
1. -copia de oficio: Archivo.
Memorándums recibidos y documentos.
2. - copia de oficio: Minutario.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2/2
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-05

Nombre del procedimiento: Elaboración y presentación de denuncia.

Propósito: Requerir por ia vía dei Fiscal de Ministerio Público el ejercicio de la acción penal.

Alcance: Desde ia presentación de ia denuncia hasta ia terminación dei proceso penal.

Responsable del procedimiento: Área de Asuntos Contenciosos.

Políticas:
Se verificará que se cumpla con ios requisitos establecidos en ias leyes aplicables.
•

Ley Orgánica de ia Administración Pública dei Estado de Chiapas.

•

Reglamento de ia Secretaría de Desarroiio y Participación Social.

•

Código Penal para ei Estado de Chiapas.

•

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

1/3
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-05
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de ia Unidad de Asuntos Jurídicos oficio o
memorándum de requerimiento de elaboración de denuncia del
Órgano Administrativo soiicitante.

2.

Analiza ia información y verifica si procede ia denuncia.
¿Procede ia denuncia?
No. Elabora oficio original y dos copias, informando la
improcedencia de solicitud, recaba firma del titular de la Unidad y
distribuye:
Original del oficio:
1. -copia de oficio:
2. -copia de oficio:

Órgano Administrativo solicitante.
Archivo.
Minutario.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
Si. Elabora oficio o memorándum de requerimiento de
documentación en original y dos copias, recaba firma del titular de
la Unidad y distribuye:
Original del oficio:
Órgano Administrativo solicitante.
Primera copia de oficio: Archivo.
Segunda copia de oficio: Minutario.

\

Continúa en la actividad No.3
Recibe oficio o memorándum en original y documentación del
Órgano Administrativo solicitante, elabora escrito de denuncia en
original y 2 copias, recaba firma del titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y acude a la Fiscalía dei Ministerio Público y recaba sello
y distribuye.
Original y copia:
Fiscalía del Ministerio Público.
Segunda copia de escrito: Archivo.
Acude a ia Fiscalía dei Ministerio Público y se desahogan ias
pruebas ofrecidas.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018
z

Junio 2019

2/3
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CMAPASNOS UN

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-05
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

5.

Acude al Juzgado del Ramo Penal y recibe escrito en original de
resolución emitida por ei juez conocedor de ia causa y valora ia
pcsibiiidad de interponer recurso.
¿Existe la pcsibiiidad de interponer ei recurso?
Nc. Archiva resciución de denuncia.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Si. Elabora escrito de recurso en criginai y 2 ccpias, recaba firma
dei titular de ia Unidad y acude ai Tribunal ccrrespcndiente, recaba
selle y distribuye:
Originai:
1" ccpia de escrito:
3" ccpia de escrito:

Tribunal
Expediente.
Archive.

Ccntinúa en la actividad Nc.6
6.

Acude ai Tribunal competente y recibe escrito de resciución en
original y valora ia pcsibiiidad de interponer recurso de ampare.
¿Existe ia pcsibiiidad de interponer recurso de ampare?
Nc. Archiva dccumentación.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

*

Si. Eiabcra escrito de ampare en criginai y 5 copias, recaba firma
dei titular de ia Unidad de Asuntes Jurídicos y entrega criginai y 4
ccpias ai tribunal ccrrespcndiente, recaba selle de recibidc en sexta
ccpia y archiva.
Original y 4 ccpias:
5* copla de escrito:

Tribunal
Archivo

Ccntinúa en ia actividad Nc. 7
Reciba criginai de resciución emitida per ei tribunal ccnccedcr dei
juicic de garantías y se declara la sentencia ccmc ejecutoriada y
archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión
Julic 2006

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junic 2019

3/3
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Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-06

Nombre del procedimiento: Elaborar certificaciones de dccumentcs cficiales de les asuntes de la
Secretaría.

Propósito: Amparar la autenticidad de ics dccumentcs cficiaies certificadcs.

1
Alcance: Desde que se recibe la sclicitud de certificación, hasta la entrega de la dccumentación certificada.

Responsable del procedimiento: Área de Asuntos Contenciosos.

Políticas:
Se certificarán ccpias de dccumentcs previo coteje ccn ics criginales.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019

1/2
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CMAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-06
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe memorándum original de solicitud de certificación de
dccumentcs cficiales de les Órgancs de la Secretaría y verifica
dccumentación.
¿Cuenta ccn la dccumentación cficial origina! y ccpias?
Nc. Elabora memcrándum en criginai y 2 ccpias de sclicitud de
dccumentación original, recaba firma del titular de ia Unidad de
Asuntes Jurídicos y distribuye:
Órganc Administrativc sclicitante.
Archive.
Minutario.

Original del memcrándum
1* ccpia de memcrándum
2* ccpia de memcrándum
Regresa a la actividad Nc.1

Si. Coteja ccpias ccn dccumentación origina!.
Elabora la leyenda de certificación e imprime en el documente el
selle de la Secretaría
Recaba firma del titular de la Unidad de Asuntes Jurídicos y se
imprime en el documente el selle de la Secretaría.
Elabora memcrándum en original y 2 ccpias, de envíe de documente
certificado, recaba firma del titular de la Unidad y se distribuye:
óriginal del memcrándum: Órganc Administrativc sclicitante.
Documente certificado.
1* ccpia de memcrándum:
Archive.
2' ccpia de memcrándum:
Minutario.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junio 2019
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Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-07

Nombre del procedimiento: Elaboración y presentación de informe.

Propósito: Defender ics intereses de ia Secretaría ante ia Comisión Nacicnai de ics Derechos Humanes y ia
Comisión Estatal de ics Derechos Humanes.

Alcance: Desde la solicitud dei informe hasta ia terminación de ia queja.

Responsable del procedimiento: Área Asuntes Ccntencicscs.

Políticas:
Se verificará que se cumpla ccn ics requisitos establecidos en ias leyes aplicables.
•

Ley Orgánica de ia Administración Pública dei Estadc de Chiapas.

•

Regiamente interior de ia Secretaría de Desarrcllc y Participación Social.

•

Ley de ia Comisión Nacicnai de les Derechos Humanes.

•

Ley de ia Comisión Estatal de ics Derechos Humanes.

1
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ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-07
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos escrito u oficie
dcnde se requiere intervención c informe per parte de la Comisión
Nacional de les Derechos Humanes y/c la Comisión Estatal de les
Derechos Humanes.
Revisa y elabora cficic de requerimiento de dccumentación e
infcrmación en origina! y des ccpias, recaba firma del titular de la
Unidad de Asuntes Jurídicos y distribuye:
Original del cficic: Organo Administrativc sclicitante.
1* ccpia del cficic: Archive.
2® ccpia del cficic: Minutario.
Recibe oficie en original y dccumentación del Organo Administrativc
sclicitante que se ha sclicitadc.
Elabora escrito c informe en original y una ccpia, recaba firma del
titular de la Secretaría y acude a la Comisión Nacional de les
Derechos Humanes y/c la Ccmisión Estatal de les Derechos
Humanes, entrega el escrito c informe en original y una ccpia,
recaba selle en la copia y archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión
Julic 2006

Actualización
Junio 2018.

Próxima Revisión

Hoja

Junic 2019

2/2
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-08

Nombre del procedimiento: Elaboración e instrumentación de acta.

Propósito: Preparar dccumentación que servirá para defender les intereses de la Secretaría ante autoridades
judiciales c administrativas.

Alcance: Desde la sclicitud para la elabcración hasta la terminación del acta.

Responsable del procedimiento: Área de Asuntes Contenciosos.

Políticas:
Se verificará que se cumpla ccn les requisitcs establecidos en ias leyes aplicables.
•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estadc de Chiapas.

•

Reglamente Interior de la Secretaría de Desarrcllc y Participación Sccial.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019

1/2
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-08
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad
1.

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos solicitud escrita
de Organos solicitantes donde requieren intervención para la
elaboración de acta.
Revisa y elabora oficio de requerimiento de dccumentación e
infcrmación en criginai y des ccpias, recaba firma del titular de la
Unidad y distribuye:
Original del cficic:
1* copia del cficic:
2* ccpia del cficic:

3.
4.

Organc Administrativc sclicitante.
Archive.
Minutarle.

Recibe cficic en criginai y dccumentación del Organc Administrativc
sclicitante que se ha sclicitadc y precede al análisis de la
infcrmación c dccumentación.
Elabora cficic en criginai y des ccpias, para citar a la persona c
personas que comparecerán a rendir su declaración de hechos, así
ccmc des testigos de asistencia, recaba firma del titular de unidad y
distribuye:
Original del cficic:
V ccpia del cficic:
2' ccpia del cficic:

Organc Administrativc sclicitante.
Archive.
Minutario.

Eiabcra acta circunstanciada de hechos en des criginales, recaba la
firma de las personas que Intervienen en la misma.
Elabora cficic en original y des ccpias, adjuntándose un original del
acta elaborada, recaba firma del titular de la Unidad de Asuntes
Jurídicos y distribuye:
Original del cficic:
1' ccpia del cficic:
2" ccpia del cficic:

Organc Administrativo sclicitante.
Archive.
Minutario.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 20T8

Junic 2019

2/2

8

H

^SECREARÍA

¿ DE DESARROLLO SOCIAL

0*^^00

GOBIERNO DEL

,.

E S T A D O DESCRIARAS

CHIAPASNOS UNE

Unidad de Asuntos Jurídicos
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Actualización
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Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-01

Nombre del procedimiento: Asesoría Jurídica.

Propósito: Orientar a los Organos Administrativos de la Secretaría de Desarrollo Social, sobre algún asunto
en concreto o sobre la correcta aplicación de la normatividad.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de asesoría, hasta la emisión de la respectiva contestación.

Responsable del procedimiento: Area de Asesoría Legal

Políticas:
•

El comentario se basará en estricto apego a derecho.

•

Para emitir una opinión jurídica, el asunto deberá ser competencia de la Secretaría de Desarrollo
Social, así como corresponder al ámbito legal.

•

La asesoría deberá orientar a los Órganos Administrativos de la Dependencia.

X.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Manual de Procedimientos

SDS-UAJ-01
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe memorándum u oficio a través de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, de la solicitud de asesoría que realizan los Órganos
Administrativos de la Secretaría.

2.

Analiza la documentación presentada con base a las normas
jurídicas vigentes y aplicables al caso concreto.

3.

Elabora proyecto de contestación de la asesoría y recaba validación
del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

4.

Elabora el memorándum u oficio con proyecto de contestación de la
asesoría, recaba firma del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
distribuye:
Original al Órgano Administrativo Solicitante
1* copla: Secretario y/o Subsecretario
2' copla: Archivo
3* copla: Minutario
TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-02

Nombre del procedimiento: Actualización del Marco Jurídico de la Secretaría.

Propósito: Difundir entre los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, las modificaciones,
actualizaciones, entre otros de los ordenamientos legales, de la competencia de la Dependencia.

Alcance: Desde la publicación en el Periódico Oficial del Estado, hasta la difusión del Marco Jurídico en
forma Impresa.

Responsable del procedimiento: Área de Asesoría Legal

Políticas:
•

Las difusiones se realizarán a los diferentes Órganos Administrativos de la Secretaría, cada vez que
se publique en el Periódico Oficial del Estado, las modificaciones, actualizaciones entre otros de los
ordenamiento legales.

•

Se actualizará de manera permanente la página Web de esta Dependencia, con las publicaciones
que sean de observancia y aplicación de esta Secretaría.
•

\

.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2CKI8

Junio 2019

1/2
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IPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-UAJ-02
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe los Periódicos Oficiales a través de la Unidad de Asuntos
Jurídicos.
Revisa y selecciona las publicaciones del marco jurídico de la
Secretaría de Desarrollo Social o de la Administración Pública del
Estado de Chiapas, clasificándolos de la manera siguiente: Leyes,
Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Convenios, Circulares,
Lineamientos, etc.
Elabora memorándum a los Organos Administrativos de la
Secretaría, para Informarles y darles a conocer las publicaciones
seleccionadas concemientes a esta Dependencia y turna para firma
del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, fotocopia y realiza la
distribución.
Original: Titulares de los Órganos Administrativos
1* copia: Archivo
2" copia: Minutario
TERMINA PROCEDiMiENTO.

4.

Recibe memorándum de los Órganos Administrativos de la
Secretaría, en el que le solicitan publicaciones de los periódicos
oficiales, a travós de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

5.

Realiza la búsqueda de la publicación solicitada y la fotocopia.

6.

Elabora memorándum a los Órganos Administrativos de la
Secretaría, para enviarles la información solicitada y tuma para firma
del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, fotocopia y realiza la
distribución.

9

Original: Órganos administrativo solicitante de la Secretaría
1* copia: Archivo
2' copia: Minutario
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2/2
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-03

Nombre del procedimiento: Rescisión administrativa de ccntratcs.

Propósito: Les ccntratcs suscritcs per la Secretaría de Desarrcllc Sccial ccn prcveedcres, se les dé el
debidc cumplimientc.

Alcance: Desde la prepuesta de la rescisión administrativa de les ccntratcs, hasta la nctificación de la
resciución al prcveedcr.

Responsable del procedimiento: Área de Asesoría Legal

Políticas:
Se apoyará para la recisión en la Ley de Adquisicicnes, Arrendamiento de Bienes Muebles y la
Ccntratación de Servicies para el Estadc de Chiapas.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019

1/2
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CHIAMSNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-03

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Recibe del Órgano Administrativo de la Dependencia o de la
Secretaría de la Contraloría General, memorándum u oficio
mediante el cual solicita la rescisión administrativa del contrato.
Tuma memorándum al Órgano Administrativo solicitante, para que
envíe la documentación soporte motivo de la rescisión.
Recibe la documentación. Inicia expediente y se comunica por oficio
al presunto Infractor los hechos constitutivos de la Infracción, para que
dentro del tórmino de diez días hábiles a partir de la recepción del
escrito, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que estime pertinentes.
Emite resolución considerando los argumentos y pruebas que se
hubieren hecho valer, transcurrido el tórmino anterior
Notificará por oficio la resolución al afectado en un término no mayor
a siete días hábiles, contados a partir de la fecha en que el presunto
infractor haya aportado las pruebas, así como a la Secretaría de la
Contraloría General y al Comité o Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios,
según corresponda.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-04

Nombre del procedimiento: Trámite de solicitudes en aplicación a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas.

Propósito: Atender las solicitudes de la ciudadanía, en cumplimiento a dicha Ley.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta que se le proporciona la Información.

Responsable del procedimiento: Area de Asesoría Legal

Políticas:
•

Se regirán por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

•

Toda solicitud de información pública, deberá ser resuelta en un plazo no mayor de veinte días
hábiles, contados a partir al día siguiente de su presentación; de mediar circunstancias que hagan
difícil reunir la información solicitada, excepcional mente este plazo podrá prorrogarse hasta por un
período igual.
„

•

La Unidad de Asuntos Jurídicos se abstendrá de dar trámite a solicitudes ofensivas.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

1/2
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ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-04

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe solicitud escrita o vía electrónica, a través de la Unidad de
Transparencia.

2.

Verifica si la Información compete a la Unidad de Asuntos Jurídicos.
¿Compete a la Unidad?
No. Envía respuesta vía electrónica de la no competencia a la
Unidad de Transparencia.
TERMiNA PROCEDiMiENTO.
Si. Elabora y gira memorándum al Órgano Administrativo
correspondiente, solicita los documentos en los que conste la
Información solicitada.
Continúa en la actividad No. 3

3.

Recibe Información y elabora la resolución de respuesta y entrega
vía electrónica la información a la Unidad de_Transparenciai quien a
su vez lo notifica al solicitante.
Guarda la información y archiva expediente.

4.
TERMiNA PROCEDiMiENTO.

•

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2/2
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Manual de Procedimientos

Unidad de Asuntos Jurídicos

Área de Dictamen

Primera Emisión

Actualización

Julio 2006

Junio 201 A .

/

Próxima Revisión

Sección

Junio 2019
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onoo

CHIAPASNOS

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-01

Nombre dei procedimiento: Emisión de Dictamen u Opinión jurídica de procedencia o improcedencia de
un caso planteado.

Propósito: Proporcionar fundamentos jurídicos para resolver si se lleva a cabo o no determinado acto
jurídico que pretenda celebrar el Órgano Administrativo solicitante, con la finalidad de salvaguardar los
intereses de la Secretaría.

Alcance: Desde la solicitud del análisis del caso concreto hasta la emisión del dictamen u Opinión al Órgano
Administrativo solicitante.

Responsable dei procedimiento: Área de Dictamen

Políticas:
Para la elaboración del Dictamen u Opinión se requiere el planteamiento y el soporte documental
del caso concreto para su análisis.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-01
Descripción dei Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad memorándum original de solicitud
de Dictamen u Opinión.

2.

Analiza la información y documental proporcionada para
determinar si es procedente o no celebrar el acto jurídico
expuesto.

3.

Emite el Dictamen u opinión, imprime y recaba rúbrica del
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Elabora Memorándum en original para enviar de manera
Impresa el Dictamen u Opinión, recaba firma del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y distribuye:
Original del Memorándum y Original del Dictamen u Opinión:
Órgano Administrativo solicitante.
1* copia del Memorándum: Titular de la Secretaría de Desarrollo
Social.
2^ Copia del Memorándum: Archivo.
3* Copia del Memorándum: Minutario.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
\

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-02

Nombre del procedimiento: Elaboración de Contrato de Arrendamiento de Inmuebles.

Propósito: Contar con un documento jurídico que ampare derechos y obligaciones de la Secretaría y los
propietarios de inmuebles ocupados por la Dependencia.

Alcance: Desde la solicitud de la elaboración del Contrato hasta la entrega del mismo, al Órgano
Administrativo solicitante.

Responsable del procedimiento: Area de dictamen.

Políticas:
Para la elaboración del Contrato deberán cumplir con la siguiente documentación: Identificación
oficial. Registro Federal de Contribuyentes, Comprobante de domicilio. Escritura del inmueble que
será objeto del arrendamiento. Poder Notarial del Apoderado o Representante Legal en caso de
que el arrendador no sea el propietario. Boleta del último pago predial, y oficio de la Dirección de
Patrimonio en el que autoriza la contratación del inmueble, cuando se trate de nueva contratación
y en el caso de renovación de contrato únicamente se requiere boleta de pago predial actualizada.

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

1/2
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SECREARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

OXX)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-02

Descripción del Procedimiento
Actividad

No. de
actividad
1.

Recibe a través de la Unidad, memorándum original de los Órganos
de la Secretaría, de solicitud de elaboración de Contrato de
Arrendamiento de Inmueble.

2.

Revisa la documentación que esté debidamente requisitada y
completa.

Documento de referencia/
observaciones

¿Está completa y requisitada?
No. Solicita al Órgano Administrativo solicitante documentación
faltante y/o el requisitado correcto.
Regresa a la actividad No.1.
Si. Analiza la personalidad jurídica del propietario o su apoderado o
representante legal.
3.

Captura el Contrato, imprime y recaba rúbrica del titular de la
Unidad.

4.

Elabora memorándum de envío del Contrato, en original y tres
copias, recaba la firma del titular de la Unidad y distribuye:
Original del memorándum y
Original del Contrato:

Órgano Administrativo solicitante

2* Copia del memorándum:

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Social
Archivo

3' Copia del memorándum:

Minutario

1* Copia del memorándum:

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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onoo
CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-03

Nombre del procedimiento: Elaboración de Contrato de Prestación de Servicios y/o Compraventa de
Bienes, Equipos o Artículos Diversos.

Propósito: Contar con un documento jurídico que ampare derechos y obligaciones de la Secretaría y los
prestadores de servicios y proveedores de bienes, equipos o artículos diversos, adquiridos por la
Dependencia.

Alcance: Desde la solicitud de la elaboración del Contrato hasta la entrega del mismo, al Órgano
Administrativo solicitante.

Responsable del procedimiento: Área de Dictamen.

Políticas:
Se elaboran los Contratos de prestación de servicios y/o compraventa de bienes, equipos o artículos
diversos, requeridos por las diversas Órganos de la Secretaría con proveedores que no se
encuentren inhabilitados por la Secretaría de la Contraloría General estatal o federal.
Para la elaboración del Contrato deberán cumplir con la siguiente documentación: Acta Constitutiva
de la Empresa, Poder Notarial del Apoderado o Representante Legal, Registro Federal de
Contribuyentes, Identificación oficial del Apoderado o Representante Legal, Comprobante de
domicilio. Acta de Fallo y Acta de Adjudicación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Bienes Muebles, o Acuerdo de autorización del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

1/2
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onoo
CMAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-03
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos , memorándum
original de los Órganos Administrativos de la Secretaria, de solicitud
de elaboración de Contrato de Prestación de Servicios y/o
Compraventa.

2.

Revisa la documentación que esté debidamente requisitada y que el
prestador de servicios y/o proveedor, no se encuentre dentro del
padrón de empresas inhabilitadas por el Gobiemo del Estado o
Federal.

3.

Analiza la personalidad jurídica del proveedor y su documentación,
captura el contrato, imprime y recaba rúbrica del titular de la Unidad.

4.

Elabora memorándum de envío del Contrato, en original y tres
copias, recaba la firma del titular de la Unidad y distribuye:
Original del memorándum y
Original del Contrato:
Órgano Administrativo solicitante.
1' copia del memorándum:

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Social.

2' copia del memorándum: Archivo.
3* copia del memorándum:

Minutario.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Documento de referencia/
observaciones
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SECREARÍA
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

OXX)

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-04

Nombre del procedimiento: Elaboración de Convenio.

Propósito: Establecer los compromisos contraídos con las instituciones participantes.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del Convenio al Órgano Administrativo
solicitante (Estatal, Federal o Municipal).

Responsable del procedimiento: Área de Dictamen.

Políticas:
Se elaboran los Convenios cuando la información y compromisos de las partes estén debidamente
formalizado, o se cuente con los oficios aprobatorios por parte de las Dependencias Federales para
la Ejecución de los Programas Sociales.

Primera Emisión

Actualización

I
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SECREARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-04

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos , memorándum
original de solicitud de elaboración de Convenio de los Órganos
Administrativos de la Secretaría.

2.

Contacta vía telefónica con las partes que intervienen en el
Convenio, para verificar la información contenida en el mismo.

3.

Elabora Convenio, recaba rúbrica del titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos.

4.
Elabora memorándum de envío del Unidad de Asuntos Jurídicos, en
original y tres coplas, recaba la firma del titular de la Unidad y
distribuye:
Original del memorándum y
Original del Convenio:

Órgano Administrativo solicitante.

1" Copia del memorándum:

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Social.

2* Copia del memorándum:

Archivo.

3* Copia del memorándum:

Minutario

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-05

Nombre del procedimiento: Elaboración de Lineamientos para regular el pago de Pensiones, Becas u
otros apoyos, en cumplimiento a Decretos que autorizan dichos pagos al ejecutivo del Estado.

Propósito: Contar con un documento jurídico que regule los derechos y obligaciones de las personas
beneficiadas con dichos apoyos, quienes deberán cumplir con los requisitos que para tales efectos les
impongan esta Secretaría y las Dependencias participantes.

Alcance: Desde la solicitud de la elaboración de los Lineamientos hasta la entrega copia certificada de los
mismos, al Órgano Administrativo solicitante.

Responsable dei procedimiento: Área de Dictamen.

Políticas:
•

Para la elaboración del Proyecto de Lineamientos deberán cumplir con la siguiente documentación:
Original o copia del Periódico Oficial en el cual salió publicado el Decreto, Acta(s) de defunción,
Acta(s) de nacimiento de los hijos o hijas del finado, Acta(s) de matrimonio o constancia de
concubinato, Constancia de estudios (inscripción y boleta de calificación), Constancia de domicilio
- y copia de Identificación Oficial (Credencial de Elector).

*

SECREARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

0X30

CHUPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-05
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, memorándum
original del Órgano Administrativo responsable de la Secretaría, de
solicitud de elaboración de Lineamientos para regular el pago de
pensiones, becas y en algunos casos otras prestaciones.

Documento de referencia/
observaciones

Revisa la documentación que esté debidamente requisitada y que
los beneficiarios hayan presentado su documentación personal que
se requiere para tal efecto.
Elabora el Proyecto de Lineamientos, imprime y recaba rúbrica del
titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, elabora oficio de envío a
los jurídicos de las Dependencias participantes para su comentario
u observaciones, en original y cuatro copias, recaba la firma del
titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y distribuye:
Original del oficio y Original de los Lineamientos: Jurídico de la
Secretaría de Hacienda y Jurídico de la Secretaría de Educación.
1* copia del oficio:
Secretario de Desarrollo Social.
2' copia del oficio:
Subsecretario de Programas Federalizados
y Políticas Sociales.
Archivo.
3* copia del oficio:
Minutario.
4* copla del oficio:
4.

5.

Recibe de los jurídicos de las Dependencias participantes
conformidad del Anteproyecto, imprime los Lineamientos o en caso
de existir observaciones se subsanan.
Imprime considerando un ejemplar para cada Dependencia
participante y recaba rúbrica del titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, elabora memorándum de envío en original y las coplas
necesarias, recaba la firma del titular de la Unidad y distribuye para
firma del titular de la Dependencia.
Original del memorándum y Original de los Lineamientos: Órgano
Administrativo solicitante recabar firma del Titular de la
Dependencia.
1* copia del memorándum: Titular de la Secretaría de Desarrollo
Social
2* copia del memorándum:
Archivo
3* copia del memorándum:
Minutario
Remite por oficio a las demás Dependencias participantes para el
mismo fin, posterior a la firma del Titular de esta Dependencia
TERMINA PROCEDIMIENTO.
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-06

Nombre dei procedimiento: Elaboración de propuestas de reformas o adiciones a decretos, leyes o
reglamentos.

Propósito: Contar con una normatividad o marco jurídico actualizado, que regule su correcta aplicación en
beneficio de la sociedad.

Alcance: Desde la solicitud de la reforma o adición hasta publicación en el periódico oficial, y remisión de
copia del mismo al Órgano Administrativo solicitante.

Políticas:
Para la elaboración del Anteproyecto se deberá contar con la siguiente documentación: solicitud del
Órgano Administrativo solicitante, justificación de la reforma o adición que se pretenda y Original o
copia dei Periódico Oficial en el cual se publicó el Decreto o Ley objeto de la reforma o adición.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-UAJ-06

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Unidad, memorándum original del Órgano
Administrativo responsable de la Secretaría, del Anteproyecto de
solicitud de reforma o adicción a un Decreto o Ley.

2.

Revisa y analiza la documentación que esté debidamente integrada
para tal efecto: propuesta, justificación y publicación en el Periódico
Oficial.
Elabora el Anteproyecto de Reformas o adiciones según sea el caso,
Imprime y recaba rúbrica del titular de la Unidad, elabora
memorándum en original y tres coplas de envío del Anteproyecto,
recaba firma del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
distribuye:
Original del memorándum:
y Anteproyecto
1* copla del memorándum:
2' copia del memorándum:
3" copia del memorándum:

Órgano Administrativo solicitante.
Secretario de Desarrollo Social.
Archivo.
Minutario.

Imprime Anteproyecto si el Órgano Administrativo solicitante no
manifiesta ninguna observación, recaba rúbrica del titular de la
Unidad.
Elabora oficio de envío en original y tres copias, para el titular del
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, para su
revisión, u observaciones.
Original del oficio
Original del Anteproyecto:
1* Copia del memorándum:
2" Copia del memorándum:
3" Copia del memorándum:

Titular del Instituto de la Consejería
Jurídica y de Asistencia Legal.
Titular de la Secretaría de Desarrollo
Social.
Archivo.
Minutario.

4,

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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Actualización

Próxima Revisión
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SDS-CD-01
Nombre del procedimiento: Realizar visitas a las Delegaciones para evaluar avances y estrategias de
trabajo.

Propósito: Reunión de trabajo con Delegados y personal administrativo.

Alcance: Evaluar avances de trabajo.

Responsable del procedimiento: Coordinación de Delegaciones.

Políticas:
Generar coordinación de los trabajos y acciones de los programas sociales que operan en las
Delegaciones.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 201 J

Junio 2019
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SDS-CD-01
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Elabora orden de comisión para la solicitud de recursos
financieros, para asistir a las Delegaciones.
Original del memorándum: Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo.
1» copia de memorándum: Área de Recursos Financieros y
Contabilidad.
2' copia de memorándum: Archivo.
3* copia de memorándum: Minutario.
2.

Comunica a las Delegaciones fecha de realización de visita.

3.

Recibe recursos financieros de la Unidad de Apoyo
Administrativo, se traslada, se lleva a cabo la reunión, se
genera Informe y se recaba firma del Delegado Regional y
sello de la misma.
\
Se traslada a la Delegación correspondiente e Integra la
Información.
Archiva documentación generada para su posterior
utilización.

Primera Emisión
Julio 2019

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

2/2
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Coordinación de
Delegaciones

Delegación

Delegación
V Altos Tsotsll - Tseltal

I Metropolitana

Delegación

Delegación
XV Meseta Comiteca
Tojolabal

X Soconusco

Delegación

Delegación

Delegación

IV De los Llanos

VII De los Bosques

XII Selva Lacandona

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización
Junio 2018N

Próxima Revisión

Sección

Junio 2019

El
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SDS-CD-01

Nombre del procedimiento: Verificación Presupuestal

Propósito: Tener un control de forma eficiente de los recursos humanes y financiercs, designados a
Delegación I Centre Metrcpclitana.

Alcance: Desde la recepción de la dccumentación fiscal, hasta el trámite de pago ante la Unidad de Apcyc
Administrativc.

Responsable del procedimiento: Delegación I Centre Metrcpclitana, Delegación IV de les Llanos,
Delegación V Altes Tsctsil-Tseltal, Delegación VII de les Bosques, Delegación X Scccnuscc, Delegación XII
Selva Lacandona, Delegación XV Meseta Comiteca Tcjclabal.
Políticas:
• Se verificara que la partida a afectar se encuentre dentro de les criterics del clasificador per objeto de gaste
vigente.
Se verificara que la partida a afectar cuente ccn el presupueste disponible.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja
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SDS-CD-01

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

1 Elabora proyecto de adquisición de materiales e insumes,
firma y recaba firma de cccrdinación de delegaciones.
Recibe adquisición de materiales e insumes, firmadc, elabora
cficic de envió firma y distribuye.
1' Original de cficic:
Administrativc.
2*. Ccpia de cficic:
3*. Ccpia de cficic:

Titular de la Unidad de Apoye
Titular de la Cccrdinación.
Archive.

Cotiza insumes y materiales, elige prcveedcres para la
ccmpra de les productes, realiza ccmpra de les mismos.
Recibe productes y facturas de prcveedcres de insumes y
materiales adquiridos per la delegación, verifica si la cuenta
ccn dispcnibllidad presupuestal.
¿Cuenta ccn la disponibilidad presupuestal?
Si: paga facturas a prcveedcres.
TERMiNA PROCEDiMiENTO
Nc; Elabora cficic de envíe de facturas, para su trámite de
pago ante la Tesorería Única, firma y distribuye.
Original de cficic:

\

Titular de la Unidad de
Apcyc Administrativc
Titular del Area de Recurscs
Financiercs y Ccntabilidad.

1*. Ccpia de cficic:

Titular de la Cccrdinación.
Archive.

2'. Ccpia de cficic:
3'. Ccpia de cficic:
TERMiNA PROCEDiMiENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

2019
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SDS-CD-02

Nombre dei procedimiento: Elaboración y trámites de viáticos del perscnal de Gaste Institucicnal

Propósito: Tener un control de forma eficiente de les recurscs humanes y financiercs, designados a
Delegación I Centre Metrcpclitana.

Alcance: Desde el trámite ante la unidad de apcyc administrativc hasta el pago del viáticc.

Responsable del procedimiento: Deiegaclón I Centre Metrcpclitana, Delegación IV de les Llanos,
Delegación V Altes Tsctsil-Tseltal, Delegación Vil de les Bosques, Delegación X Scccnuscc, Delegación XII
Selva Lacandona, Delegación XV Meseta Comiteca Tcjclabal.
Políticas:
'

Se apegara a las normas y tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes vigentes.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

2018

2019
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SDS-CD-02

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

1 Recibe cficic de ccmisión c del perscnal a ccmisicnar,
debidamente requisitadc.
Autoriza ccmisión, firma cficic y fcrmatc, elabora cficic de
envíe para su gestión ante la Unidad de Apcyc Administrativc,
firma y distribuye.
Titular de la Unidad de
Apcyc Administrativc

Original de cficic:
Fcrmatc único de ccmisión
1". Ccpia de oficie:
Fcrmatc único de ccmisión
2". Ccpia de cficic:
3*. Ccpia del cficic:

Titular del Área de Recurscs
Financiercs y Ccntabilidad
ccmisicnadc
Archive.

Recibe el ccmisicnadc, informe de actividades y fcrmatc
Único de ccmisión firmadc y sellado del lugar donde fue
ccmisicnadc.
Elabora cficic de envíe de dccumentcs de ccmisión
terminada, firma y distribuye.
Titular de la unidad de
Original de cficic:
Apcyc Administrativc.
Fcrmatc único de ccmisión
Ccpia del informe de
actividades.
V. Ccpia del oficie
Titular del área de recurscs
financiercs.
Fcrmatc de camisón.
Ccpia del informe de
actividades.
2*. Ccpia del oficie
ccmisicnadc
Fcrmatc único de ccmisión
Ccpia del informe de
actividades.
3®. Ccpia del cficic:
Archive.
Fcrmatc único de ccmisión
Ccpia del informe de
actividades.
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

2018

2019

2/2
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Subsecretaría de
Programas
Federalizados y
Políticas Sociales

I
Dirección de
Vinculación
interistituciona!

Dirección de Atención
y Ccncertación Sccial

Dirección de
Seguimiento de
Programas Sociales

Dirección de
Programas
Concertados

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Sección

Juiic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Subsecretaría de
Programas Federalizados
y Políticas Sociales

Dirección de Vinculación
Interinstitucicnal

0

Departamento de
Programas Federales
y Vinculación

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Sección

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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SDS-SUBPFPS-01
Nombre del procedimiento: Seguimiento y evaluaciones realizadas a las acciones de les proyectes
ccnvenidcs.

Propósito: Aplicar les Lineamientcs para la cccrdinación interinstitucicnal en el desarrcllc de les programas
de desarrcllc sccial.

Alcance: Desde la gestión para la firma del acuerde de cccrdinación entre las órdenes de gcbiemc hasta
la liberación de ics recurscs, seguimiento de les proyectes.

Responsable dei procedimiento: Departamento de Programas Federales y Vinculación.

Políticas:
•

Se apegara a las Reglas de Operación del Prcgrama de Desarrcllc Sccial vigente.

y.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-SUBPFPS-01
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elabora con Dependencias normativas SEDESOL, Secretaría
de Hacienda y Municipics) les acuerdes de cccrdinación de
les recurscs asignados entre las órdenes de gcbiernc
participantes.

2.

Recibe proyectes de programas, somete a validación ante el
Comité las prepuestas de cada une de les programas
presentados per les Municipics participantes.

3.

Recibe proyectos de programas validades y participa en la
entrega de recurscs ccnvenidcs en cada une de les
programas autorizados.

4.

Seguimiento de inicies, ejecución y cierre de ics proyectos
autorizados a les Municipics beneficiados, así ccmc
infcrmación a las instancias ejecutoras de les avances físiccsfinanciercs.

5.

Realiza ccn base a la infcrmación recibida las evaluaciones
de las metas alcanzadas de cada prcgrama, valida
infcrmación y elabora cficic de envíe, recaba firma del C.
Director y distribuye.

•

Original del cficic: Municipio ccrrespcndiente.
Expediente técnicc.
^

1*. Ccpia:
2^ Ccpia:
3^. Ccpia:
4*. Ccpia:
5®. Ccpia:

Secretaría de Hacienda.
SEDESOL.
Secretario de SEDESO.
Subsecretario de Programas Federalizados y
Pclíticas Sedales.
Archive.

TERMiNA PROCEDIMIENTO.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julic 2006

Junic 2018

Junic 2019
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SDS-SUBPFPS-02
Nombre dei procedimiento: Ejecución y seguimiento del Programa de Empleo Temporal (PET).

Propósito: Apoyar con accicnes dirigidas escuelas, casas de salud a las localidades y Municipics de muy
alta y alta marginación, rezago sccial c alta concentración de pobreza, para impulsar el desarrcllc integral a
través de programas de emplee.

Alcance: Desde la gestión para la firma del acuerde de cccrdinación entre les órdenes de gcbiernc
participantes hasta la ccmprcbación de les recurscs.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas Federales y Vincuiación.

Políticas:
•

Se apegara a las Reglas de Operación del prcgrama de desarrcllc sccial vigente.

8
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SDS-SUBPFPS-02
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elabora con Dependencias normativas ics acuerdes de
cccrdinación de les recurscs asignados entre les órdenes de
Gcbiernc participantes (SEDESOL, Secretaría de Hacienda y
SEDESO), al Prcgrama de Emplee Temporal (PET).

2.

Somete a validación programas ante el Comité y recibe
autcrización, clasifica per tipc de apcyc requeridc según las
Reglas de Operación.

3.

Elabora base de dates de acuerde a las sclicitudes
recepcicnadas per las Delegaciones y en cccrdinación ccn
estas se realizan les proyectos de las obras pricrízadas.

4.

Captura dates en sistema SliPSO "Anexe Técnicc", imprime e
integra les proyectos.

5.

Somete el expediente a validación ante el Comité Estatal de
Empleo Temporal (CEPET).

6.

Aprobados les recurscs mediante acta de acuerdes del
Comité y cficics de autcrización emitidos per SEDESOL,
recibe les recurscs para su ejecución.

7.

Realiza el seguimiento de la ejecución de les proyectos a
travós del perscnal tócnicc de la Secretaría.
^

8.

Acuerdes interinstitucicnales.

Expedientes Tócniccs.

-

pOficics de envíe.
s - .

Realiza y envía dccumentación de ccmprcbación de les
recurscs ante la instancia normativa (elabora cficic, recaba
firma del Subsecretario y distribuye).
Original del oficie: SEDESOL.
Ccpia certificada de expediente tócnicc ccmprcbatcric.
1*. Ccpia: Ccpia certificada de expediente Secretaría de
Hacienda.
2^. Ccpia: Secretario de SEDESO.
3*. Ccpia: Director de Vincuiación Interinstitucicnal.
4^. Ccpia: Archive.
Original de Expediente

r
í

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja
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Junic 2018

Junio 2019
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SDS-SUBPFPS-03
Nombre del procedimiento: Seguimiento al acuerdo de coordinación de les recurscs asignados entre las
órdenes de Gcbiernc participantes.

Propósito: Apoyar ccn accicnes dirigidas al mejcramientc de las viviendas en las localidades y Municipics
de muy alta y alta marginación, rezago sccial c alta concentración de pobreza, para impulsar el desarrcllc
integral de les territcrics que conforman las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) y otros que presentan
ccndicicnes similares de marginación y pobreza

Alcance: Desde la gestión para la firma del acuerde de cccrdinación entre las órdenes de Gcbiernc, hasta
el seguimiento para la aprobación y ccmprcbación de ics recurscs.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas Federales y Vinculación.

Políticas:
Cumplir ccn les retes planteados en el Prcgrama de Desarrcllc Sccial, y utilizar ias reglas de
operación del prcgrama vigente.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Junic 2019
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SDS-SUBPFPS-03
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Dirección de Vinculación
Interinstitucicnal el Acuerde de Cccrdinación, se envía a
Jurídicc para su validación.
Eiabcra cficic de envíe del Acuerde de Cccrdinación a la
Secretaría de Planeación en criginai para recabar lafirmadel
Titular de esa Secretaría, firmadc, fctcccpia.
Original:
1*. Ccpia:
2*. Ccpia:
3*. Ccpia:
4*. Ccpia:

Titular de la Secretaría de Planeación del Estadc
Titular de la Secretaría de Desarrcllc Sccial.
Titular de la Unidad de Asuntes Jurídiccs
Titular de la Dirección de Vinculación
Interinstitucicnal
Archive

Establece ccnjuntamente ccn él enlace de la Dirección de
Prcgramas Ccncertadcs, les tiempcs estimadcs para ia Firma
del Acuerde de Cccrdinación ccn las partes invclucradas.
Eiabcra cficic al Titular de la Dirección de Prcgramas
Ccncertadcs un tantc en criginai c ccpia certificada del
Acuerde de Cccrdinación. Rúbrica y recaba firma del titular
Dirección de Vinculación, firmadc, fctcccpia.
Original:

Titular de la Dirección de Prcgramas Ccncertadcs
Secretaría de Planeación.
1^. Ccpia: Titular de la Secretaría de Desarrcllc Sccial.
2*. Ccpia: Titular de la Subsecretaría de Prcgramas
Federalizadcs y Pclíticas scciales.
3®. Ccpia: Archive
5.

\

Eiabcra cficic de Envíe del Acuerde de Cccrdinación al Titular
de la Unidad de Asuntes Jurídiccs para su Resguarde, recaba
firma dei Titular de la Subsecretaría de Prcgramas
Federalizadcs y Pclíticas scciales. Firmadc, fctcccpia.
Original:
1'. Ccpia:
2". Ccpia:

Titular de la Unidad de Asuntes Jurídiccs
Titular de la Secretaría de Desarrcllc Sccial.
Titular de la Dirección de Prcgramas
Ccncertadcs.
3*. Ccpia: Archive
TERMiNA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Junic 2018

Junic 2019
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SDS-SUBPFPS-04

Nombre del procedimiento: Atender solicitudes de apoyo requerido según las reglas de operación del
Programa Desarrollo Social Vigente.

Propósito: Disminuir les rezagos vinculados ccn la infraestructura básica comunitaria, y la carencia de
servicies básicos en las viviendas, ubicadas en les Municipics de muy alta y alta marginación que conforman
las Zonas de atención Pricritarías (ZAP).

Alcance: Desde la Recepción de las Sclicitudes de Apcyc, hasta la canalización de les apoyes
sclicitadcs.

Responsable del procedimiento: Departamento de Prcgramas Federales y Vinculación.

Políticas:
•

Cumplir ccn las clasificacicnes en el Prcgrama de Desarrcllc Sccial, y utilizará las reglas de
operación del prcgrama vigente al ejercicic.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Junic 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe a través de la Dirección de Vinculación
Interinstitucional las solicitudes de apoyo de diferentes
Delegaciones del Ejecutivo Estatal y Organismos Sociales.
Verifica que la solicitud de apoyo este contemplado en el
programa, para la atención de proyectos que la Secretaría
puede atender, además de elaborar oficios de respuesta a los
solicitantes, recaba firma del Director, fotocopia y distribuye.
Original:
1^. Copla:
2*. Copia:
3*. Copia:
4*. Copla:

Titular de los Órgano Administrativo.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas sociales.
Titular del Departamento de Programas Federales
y Vinculación.
Archivo.

Registra en la base de Datos del Programa Para el Desarrollo
Social las solicitudes canalizadas.
Elabora Tarjeta Informativa al titular de la Dirección de
Vinculación Interinstitucional de los proyectos apropiados para
su atención, firma, fotocopia y respalda Archivo y distribuye.
Original:
1". Copia:

Titular de la Dirección de Vinculación
Interinstitucional.
Archivo.

Tipos de Proyectos que pueden
ser atendidos con el Programas
de infraestructura Social Básica:
1. Red eléctrica o sistemas
alternativos
2. Dotación de agua entubada o
sistemas de captación
3. Red de drenajes
4. Sistemas de saneamiento
(plantas de tratamientos de
aguas negras)
5. Rellenos sanitarios
6. infraestructura educativa
7. Centros de salud
8. Infraestructura productiva
comunitaria
9. Sistemas de comunicación
10. Centros comunitarios digitales
(COA)

^

\

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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Nombre del procedimiento: Validación de Proyectos a ejecutarse.

Propósito: Determinar y validar el número de beneficiarios existentes de cada localidad según solicitudes
de proyectos canalizados.

Alcance: Realiza la inspección en campo hasta la integración de la base de datos.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas Federales y Vinculación.

Políticas:
•

Para el censo en campo se utilizaran datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGi) y relación de beneficiarios en las soiicitudes presentadas.

Primera Emisión
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

Elabora oficio de solicitud de validación en campo, rúbrica y
recaba firma del titular Dirección de Vinculación, fotocopia y
distribuye.
Criginai:
1*. Copia:
2*. Copla:
3*. Copia:
4*. Copia:

SEDESCL.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas sociales.
Titular de la Dirección de Vinculación
Interinstitucional.
Archivo.

Recibe a través de la Dirección de Vinculación
interinstitucional copia del oficio de respuesta de validación
en campo de la instancia normativa SEDESCL.
Actualiza padrones en base a datos obtenidos de
validaciones, fotocopia, presupuesto validado archiva y
distribuye.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

Documento de referencia/
observaciones
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W

CHIAIVVSNOS UNE

SDS-SUBPFPS-06
Nombre del procedimiento: Elabora la captura de propuestas para la liberación de recursos.

Propósito: Aprobación y liberación de los recursos por la Instancia Normativa SEDESOL.

Alcance: Desde la captura hasta la liberación de ios recursos hasta la terminación del Proyecto.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas Federales y Vinculación.

Políticas:
•

Para la captura de solicitudes de proyecto se utilizará el Sistema integral de Información de
Programas Sociales (SIIPSC).
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SDS-SUBPFPS-06
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Elabora oficio de solicitud de clave para la captura al Sistema
Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSC) a la
Instancia Normativa Microrregiones SEDESCL, rúbrica y
recaba firma del titular de la Dirección de Vinculación,
fotocopia y distribuye.
Criginai:
1^. Copia:
2*. Copia:
3^. copia:

SEDESCL.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales..
Archivo.

Recibe a travós de la Dirección de Vinculación
Interinstitucional copia del oficio de respuesta.
Captura al Sistema Integral de Información de Programas
Sociales (SIIPSC) los proyectos validados con anterioridad
por la instancia normativa e imprime los Anexos capturados
en el Sistema, elabora Tarjeta Informativa para la validación
y firma autógrafa del Titular de la SEDESC; y recaba firma del
titular de la Subsecretaría de Programas Federalizados,
distribuye.
Recibe documentos validados elabora oficio de envío de
Anexos Tócnicos debidamente firmados por el Titular de la
SEDESC a la Instancia normativa de Microrregiones
(SEDESCL), rúbrica y recaba firma del titular de la Dirección
de Vinculación, fotocopia y distribuye.
Criginai:
V. Copia:
2". Copia:
3®. Copia:

SEDESCL.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
Archivo.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-SUBPFPS-06
Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

5.

Elabora Tarjeta Informativa para la validación y firmas
autógrafa del Titular de la SEDESC; recaba firma del titular de
la Subsecretaría de Programas Federalizados.
Recibe y elabora oficio de envío de Convenios de
Coordinación debidamente firmado por el Titular de la
SEDESC al Titular de la Instancia Normativa de
Microrregiones (SEDESCL); rúbrica y recaba firma del titular
de la Subsecretaría de Programas Federalizados y distribuye.
CRIGINAL: Titular de la SEDESCL.
1*. Copia: Titular de la Dirección de Vinculación
Interinstitucional.
2^. Copia: Titular de la Unidad de Planeación. (SEDESC).
3®. Copia: Archivo.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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Actualización
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Nombre dei procedimiento: Seguimiento en la ejecución y comprobación de las obras.

Propósito: Integrar Expedientes Unitarios para la comprobación de los Recursos aprobados.

Alcance: Desde el seguimiento de la licitación hasta la recepción de documentación comprobatoria.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas Federales y Vinculación.

Políticas:
Para la integración de los Expedientes comprobatorios se utilizará fcrmatería que marca el Programa
para el Desarrollo Sociai Vigente.
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SDS-SUBPFPS-07
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elabora Convenio de Coordinación entre Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESC) y la Secretaría de Desarrollo
Social Federal (SEDESCL) y/o Participantes.

2.

Elabora oficio de envío de Convenio de Coordinación en
original al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos para su
Validación y rúbrica, recaba firma dei titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados, y distribuye
Criginai:
1^. Copia:
2*. Copia:
3*. Copia:

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Titular de ia Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
SEDESC.
Archivo.

3.

Recibe a través de la Dirección de Vinculación
interinstitucional original del Convenio de Coordinación
debidamente firmado por el Titular de SEDESCL y archiva
junto con 01 tanto, copia.

4.

Elabora oficio de envío de Convenio de Coordinación
debidamente firmado por el Titular de SEDESCL para la
Validación y Firma autógrafa del Titular de la SEDESC, rúbrica
y recaba firma del titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados, distribuye.
Criginai:
1*. Copia:
2*. Copia:
3^ Copia:
3^ Copia:
4*. Copia:

5.

Titular de la SEDESC.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas sociales.
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
SEDESC.
Titular de la Unidad de Planeación SEDESC.
Titular de la Dirección de Vinculación
Interinstitucional.
Archivo.

\

Recibe original del Convenios de coordinación, elabora oficio
de envío del Acuerdo de Coordinación al Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos para su Resguardo, rúbrica y recaba
firma del Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas sociales, fotocopia y distribuye.
Criginai:
1*. Copia:
2*. Copia:
3*. Copia:

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Sociai.
Titular de la Dirección de Vinculación
interinstitucional.
Archivo.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-SUBPFPS-07
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

6.

Extrae del archivo Expedientes ejecutivos y elabora oficio de
envío
para su licitación y contratación de las obras
Aprobadas, rúbrica y recaba firma del titular de la Dirección de
Vinculación y distribuye.
Criginai:
1*. Copia:
2*. Copia:
3*. Copia:

7.

Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas sociales..
Archivo.

Recibe notificación de adjudicación de las obras y establece
conjuntamente con él enlace de Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESCL), supervisiones físicas de la obra, rúbrica y
recaba firma del titular de la Dirección de Vinculación
Criginai:
1*. Copia:
2*. Copia:
3*. Copia:

Titular de Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas sociales..
Archivo.

Elabora oficio de envío de reportes de avances físicos
Financieros de obra a la Instancias normativa SEDESCL.
Criginai:
1*. Copia:
2'. Copia:
3*. copia:
4«. copia:
8.

9.

Titular de Microrregiones (SEDESCL)
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas sociales.,
Titular de la Unidad de Planeación. (SEDESC).
Archivo.

\

Recibe a través de la Dirección de Vinculación
interinstitucional original de comprobación de los recursos.
Elabora oficio de envío de Documentación comprobatoria al
Titular de Microrregiones (SEDESCL); rúbrica y recaba firma
del titular de la Subsecretaría de Programas Federalizados. y
turna a Dirección de Vinculación para su Distribución:
Criginai:
1". Copia:
2". Copia:
3«. Copia:
4*. Copla:

Titular de Microrregiones (SEDESCL)
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Dirección de Vinculación.
Titular de la Unidad de Planeación. (SEDESC)
Archivo.

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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Nombre del procedimiento: Asesoría a la población para el trámite de solicitudes de apoyo.

Propósito: Proporcionar asesoría a la población demandante de apoyo social, para que acorde a sus
necesidades, canalicen sus soiicitudes ante las instancias correspondientes.

Alcance: Desde la revisión de la demanda, proporcionando la asesoría necesaria para que de acuerdo al
tipo de demanda, la solicitud se entregue en la Instancia responsable de atender específicamente el tipo
de apoyo requerido.

Responsable del procedimiento: Departamento de Atención al Desarrollo Social y Productivo.

Políticas:

Se atenderán a organizaciones sociales, grupos organizados y población en general que soliciten
apoyos diversos.
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SOS- SUBPFPS-01
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe a través de la Dirección Atención y Concertación
Social Instrucción verbal y/o escrita para asesorar a
organizaciones sociales, grupos organizados y población en
general que canalizan sus demandas de beneficio social.
Recibe a organizaciones sociales, grupos organizados y
población en general; quienes presentan demandas.
Revisa el contenido de sus demandas, analiza y verifica ei
rubro de demanda:
¿De acuerdo a la demanda presentada y/o comentada, se le
brinda la asesoría correspondiente?
Continúa en la actividad No. 4
Solicitud escrita.
Solicitud verbal, atiende demanda si corresponde a la
Secretaría; cuando le corresponda a otra Dependencia
orienta al demandante como dirigir su solicitud.
Integra y archiva expediente de peticiones que corresponda
a la Secretaría.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Nombre dei procedimiento: Atender y entregar diversas solicitudes de apoyo a la población.

Propósito: Determinar de acuerdo al giro de la solicitud, estas sean entregadas en donde corresponde, con
la finalidad de acortar tiempos y eficientar la atención a la población solicitante.

Alcance: Desde la atención al solicitante, hasta la entrega de acuerdo al tipo de apoyo requerido.

Responsable del procedimiento: Departamento de Atención al Desarrollo Social y Productivo.

Políticas:

Se atenderán a organizaciones sociales, grupos organizados y población en general quienes envían
solicitudes demandando apoyos diversos.
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SDS- SUBPFPS-02
Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Dirección de Atención y Concertación
Social oficio o instrucción verbal, para atender a
organizaciones sociales, grupos organizados y población en
general que desean dar trámite a sus demandas de beneficio
social.

2.

Revisa y atiende las solicitudes de demandas, analiza,
clasifica y verifica el rubro de demanda:

3.

Elabora y entrega memorándum para la atención de la
demanda
al
Órgano
Administrativo
solicitante
correspondiente de la Secretaría, rúbrica y recaba firma del
titular de la Dirección de Atención y Concertación Social,
fotocopia y distribuye:
Original de memorándum:

Titular del Area de la Secretaría
correspondiente.

Solicitud de demanda
1* copia de memorándum:
2* Copia de memorándum:

Titular de la Subsecretaría de
Programas Federalizados y
Políticas Sociales.
Archivo.
^

\

Copia de la Solicitud de demanda

TERMINA PROCEDiMiENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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SDS-SUBPFPS-03

Nombre del procedimiento: Entregar apoyos económicos a población afectada per diversas situaciones.

Propósito: Entregar oportunamente ics recurscs para prcpcrcicnar les apoyes a les beneficiarics.

Alcance: Desde la recepción del Periódico Oficial en el que se emite el Decrete per el cual se autorizan la
entrega de les apoyes, hasta el ccmunicadc de la autcrización, liberación de les recurscs y la entrega de
ics apoyes a les beneficiarios.

Responsable del procedimiento: Departamento de Atención al Desarrollo Sociai y Productivo.

Políticas:

•

Cumplir ccn les Lineamientcs que indican les Decretes, elaborando e integrando les Expedientes
técniccs hasta la entrega y ccmprcbación de les apoyes ccrrespcndientes a la pcbiación objetive.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe a través de la Dirección de Atención y Concertación
Social copia del memorándum, que contiene el Decrete per el
cual se autoriza al Ejecutivo del Estadc el otorgar apoyes
eccnómiccs per ccnceptc de pensiones, becas y/c
indemnizaciones para atender a población afectada per
diversas situaciones.

2.

Acorde a le que indica el Decrete, se elaboran les
Lineamientcs ccrrespcndientes, en ia que participan diversas
instancias de Gcbiemc.

3.

Envía a la Unidad de Asuntes Jurídiccs, la prepuesta de
Lineamientcs para revisión y en su case corrección y envíe
para revisión y firma a las instancias participantes.

4.

Solicitan a les beneficiarios, a través de la Delegación,
dccumentación original que permita integrar un expediente
individual, de acuerde a le que indica el Decrete.

5.

Recibe de la Delegación les Expedientes personales de cada
beneficiario; formula el proyecto para la gestión de les
recurscs ante la Unidad de Planeación.

6.

Prcgrama ccnjuntamente ccn la Delegación Regional la
requisitaclón de actas circunstanciadas de hechos y recibes
de entrega de les apoyos eccnómiccs ccn les recurscs
liberados.
TERMINA PROCEDiMiENTO
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Próxima Revisión
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Nombre del procedimiento: Transferencia de recursos económicos a las Deiegacicnes y entrega de
apoyos eccnómiccs.

Propósito: Les Delegados regionales cuenten en tiempo y forma ccn les recurscs eccnómiccs necesarics
para apoyar a la población objetivo.

Alcance: Desde la sclicitud de recurscs per parte de la Delegación Regional, hasta la entrega de la
dccumentación ccmprcbatcria a la Unidad de Apcyc Administrativc.

Responsable del procedimiento: Departamento de Atención al Desarrcllc Social y Prcductivc.

Políticas:

Reglas de Operación de les proyectos; Fcrmatcs de ccmprcbación de les recurscs eccnómiccs;
Cobertura de Atención de las Deiegacicnes de la SEDESO, de acuerde a la Regicnalización del
Estadc; Padrón de familias beneficiadas ccn la entrega de recurscs eccnómiccs.
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S D S - SUBPFPS-04
Descripción del Procedimiento
Documento de
referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe del Director de Atención y Ccncertación Sccial, cficlc en
criginai de la sclicitud realizada per el Delegado Regicnal para
prcpcrcicnar recurscs eccnómiccs a la Deiegaclón correspondiente,
ccn el propósito de atender a la pcblación objetivo.
Elabora y envía memcrándum a la Unidad de Apcyc Administrativc,
mediante el cual sclicita sean radicados recurscs eccnómiccs a las
Delegaciones para el case de proyectos productivos se realice la
transferencia de recurscs a les beneficiarles de apoyos eccnómiccs
per decrete que aperturarcn cuenta anexando solicitud de pago.

Revisa ccnfcrme a ias
Reglas de Operación
validadas

r.Ccpla: Titular de la Secretarla de Desarrcllc Sedal (SEDESO)
2*. Ccpia Titular de la Subse. de Prcgramas Federalizadcs y
Pclíticas Scciales (SUBPFPS)
3*. Copla: Delegado ccrrespcndiente.
^
4«. Copla: Archive.
4.

5.

Recibe oficie de les titulares de las Deiegacicnes ccn la
dccumentación ccmprcbatcria de les recurscs ejercidos durante la
atención a la población objetivo (entrega de recurscs per decrete y
proyectos productivos) así ccmc el padrón de personas atendidas.

Revisa
que
cumpla
fiscalmente
ccn
les
requisitos
establecidcs
per ia Secretaría de
Hacienda.

Revisa dccumentación ccmprcbatcria y de acuerde a les resultados y
ccn base a las Reglas de Operación, determina si cumple.
Regresa a la Deiegaclón para su debida solventación.
Se envía a la Unidad de Apcyc Administrativc para que revise y valide
la dccumentación.
Ccntinúa en la actividad Nc. 6

6.

Recibe de la Unidad de Apcyc Administrativo dccumentcs y folla
criginai y se fotocopia en des tantcs, y enviar a certificar per la
Instancia correspondiente y distribuye:
Original de la Ccmprcbación:

Dirección de Atención y
Ccncertación Sccial.

Ccpia certificada:

Unidad de Apcyc Administrativo

Copla certificada:

Deiegaclón Regional
correspondiente

TERMINA PROCEDIMIENTO
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Nombre del procedimiento: Elaborar y tramitar los Expedientes técnicos para contar ccn les recurscs
presupuéstales y atender a las familias afectadas per les fenómenos hidrcmetecrclógiccs y sedales.

Propósito: Contar ccn les recurscs eccnómiccs necesarics para dar respuesta a las necesidades de las
familias afectadas per fenómenos hidrcmetecrclógiccs y sedales.

Alcance: Desde la infcrmación prcpcrcicnada per las Instituciones encargadas de la prctección civil, hasta
la liberación de les recurscs eccnómiccs.

Responsable del procedimiento: Departamento de Atención al Desarrcllc Sccial y Prcductivc.

Políticas:

•

identificará íes eventcs que provocan les desastres naturales c eventcs sedales; a partir de los
medies Informativos y boletines expedidos per el Instituto de Prctección Civil para el Maneje Integral
de Riesgos de Desastres c la Secretaría de Gcbiernc del Estadc.

•

Ccnccer las acciones de Gobierne y en particular las ccrrespcndientes a la SEDESO mediante las
reuniones convocadas per el Consejo Estatal de Prctección Civil.

•

Contar ccn la validación del Consejo Estatal de Prctección Civil para la aplicación de les recurscs
presupuéstales.

•

Cumplimiento a les Lincamientos Generales para la utilización del Fondo de Desastres Naturales.
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SDS- SUBPFPS-05
Descripción dei Procedimiento
Documento de
referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Recibe instrucción de forma económica per parte del Director de
Atención y Ccncertación Sedal, para revisar y analizar el acta del
Consejo Estatal de Prctección Civil en el que se advierte las
ccndicicnes cllmatclógicas en la que se encuentra el Estadc y de las
reglones afectadas per fenómenos hidrcmetecrclógiccs, en esta acta
se valida la Intervención de la SEDESO.
Valora ia situación y da Inicie a la elabcración de ics Expedientes
técniccs de les proyectos "Emplee temporal sclidaric"; "Repcsiclón de
enseres domésticos a familias afectadas per fenómenos
perturbadores"; "Apoyos diverses para la atención de personas
afectadas en las ccntingencias adversas en la temperada de lluvias y
cicicnes tropicales" y "Carreteras limpias, libres de basura".
Envía para revisión de la Unidad de Planeación, Expedientes tócniccs
de les proyectos "Emplee temporal solidarle"; "Reposición de enseres
dcmósticcs a familias afectadas per fenómenos perturbadores";
"Apoyos diversos para la atención de personas afectadas en las
contingencias adversas en la temperada de lluvias y cicicnes
tropicales" y "Carreteras limpias, libres de basura"; rúbrica y recaba
validación del Director de Atención y Ccncertación Sedal.
Recibe de la Unidad de Planeación, vía eccnómica las ccrreccicnes,
las cuales sen solventadas.
5.

El
proyecte
deberá
presentarse en criginai y
medie magnético y deberá
apegarse a les criterics
establecidos
per
la
Secretaría de Hacienda a
travós de la Unidad de
Planeación
de
la
SEDESO

Recibe ccpia del cficic dcnde la Secretaría de Hacienda, ccmunica a
la Secretaría, sobre la aprobación y liberación de les recurscs
presupuéstales a les proyectos "Emplee temporal sclidaric";
"Reposición de enseres dcmósticcs a familias afectadas per
fenómenos perturbadores"; "Apoyos diversos para la atención de
personas afectadas en las contingencias adversas en la temperada de
lluvias y cicicnes tropicales" y "Carreteras limpias, libres de basura",
archiva copla.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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Nombre del procedimiento: Capacitación a Delegadcs.

Propósito: Que les Delegadcs Regicnales ccnczcan el prccedimientc de cperaclón y entrega de les apcycs
eccnómiccs a las familias afectadas per fenómencs hidrcmetecrclógiccs y la fcrma de integrar la
dccumentación ccmprcbatcria.

Alcance: Desde la Invitación a la reunión de capacitación, hasta el prccedimientc de ccmprcbación de les
recurscs eccnómiccs entregados.

Responsable del procedimiento: Departamento de Atención al Desarrcllc Sccial y Prcductivc.

Políticas:

Reglas de Operación de les Proyectes Emplee Temporal Sclidaric, Reposición de enseres
dcmósticcs a familias afectadas per fenómencs perturbadores y Apcycs diversos para la atención
de personas afectadas en las ccntingencias adversas en la temperada de lluvias y ciclones
tropicales", validadas per la SEDESO e instituto de Prctección Civil.
Fcrmatcs de ccmprcbación de les recurscs eccnómiccs.
Cobertura de Atención de las Deiegacicnes de la SEDESO, de acuerde a la Regicnalización del
Estadc.
Actas de les Consejos Municipales de prctección Civil.
Acta del Consejo Estatal de Prctección Civil.

*

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Junic 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de
referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elabora oficio de Invitación dirigido al Coordinador de Delegados,
donde le envía el programa de capacitación dirigido a les Delegadcs
y perscnal operativo, fctcccpia y distribuye.
Oríginal:
l'.ccpia:
2'.ccpia:
3* ccpia:
4* ccpia:

2.
3.

4.

Cccrdinadcr de Delegados
Titular de la Secretaría
Titular de la SubPFPS.
Titular de las Deiegacicnes
Archive.

Recibe confirmación vía telefónica de cada une de les Delegados
Regionales para asistir a la capacitación.
Realiza de acuerde a la prcgramación, plática de capacitación a les
Delegadcs y perscnal operativo para la operación y ccmprcbación de
les recurscs per cada una de las Iccalidades afectadas per les
fenómencs hidrcmetecrclógiccs.
Entrega a cada une de les Delegadcs, Impreso y en medie magnéticc,
las Regias de Operación y ics fcrmatcs de ílenadc para ia
ccmprcbación.
TERMiNA PROCEDIMIENTO
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SDS-SUBPFPS-07

Nombre del procedimiento: Transferencia de recurscs eccnómiccs a las Deiegacicnes.

Propósito: Que les Delegadcs regicnales cuenten en tiempc y fcrma ccn les recurscs eccnómiccs
necesarics para apoyar a las familias afectadas.

Alcance: Desde la sclicitud de recurscs per parte de la Delegación Regicnal, hasta la entrega de la
dccumentación ccmprcbatcria a la Unidad de Apcyc Administrativc.

Responsable del procedimiento: Departamento de Atención al Desarrcllc Sccial y Prcductivc.

Políticas:

•

Reglas de Operación de les Proyectes Emplee Temporal Sclidaric, Reposición de enseres
domésticos a familias afectadas per fenómencs perturbadores y Apcycs diverses para la atención
de personas afectadas en las contingencias adversas en la temperada de lluvias y ciclones
tropicales, validadas per la SEDESO e Instituto de Prctección Civil.

•

Fcrmatcs de ccmprcbación de ics recurscs eccnómiccs.

•

Cobertura de Atención de las Delegaciones de la SEDESO, de acuerde a la Regicnalización del
Estadc.

•

Actas de les Consejes Municipales de prctección Civil.

•

Acta del Conseje Estatal de Prctección Civil.

•

Apertura de cuenta de las Delegaciones para depositar les recurscs eccnómiccs.

•

Padrón de familias beneficiadas ccn la entrega de recurscs eccnómiccs.

^

>
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Actualización
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Descripción del Procedimiento
Documento de
referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe del Director de Atención y Ccncertación Sccial, oficie en criginai de
la sclicitud hecha per el Cccrdinadcr de Deiegacicnes de la SEDESO para
prcpcrcicnar recurscs eccnómiccs a la Delegación ccrrespcndiente, según
sclicitud anexa del Delegado, ccn el propósito de atender a familias
afectadas.

2.

Elabora y envía memcrándum a la Unidad de Apcyc Administrativc,
sclicitandc sean radicados recurscs eccnómiccs a las Deiegacicnes,
anexando ccpia del oficie enviado per el Cccrdinadcr de Deiegacicnes de
la SEDESO y dei Delegadcí.
Original:
1^ccpia:
2^.ccpia:
3" ccpia:
4* ccpia:

3.

4.

5.

Unidad de Apcyc Administrativc.
Subsecretaric de Prcg. Feder. y Pol. Scciales
Cccrdinadcr de Deiegacicnes
Delegado Regicnal
Archive.

^

Recibe confirmación vía telefónica de la Unidad de Apcyc Administrativo y
del titular de la Delegación que ya cuenta ccn les recurscs eccnómiccs,
para iniciar la entrega de les apcycs eccnómiccs a las familias afectadas
per les desastres naturales.
Recibe cficic de les titulares de las Deiegacicnes ccn la dccumentación
ccmprcbatcria de les recurscs ejercidos durante la atención a las familias
afectadas per les desastres naturales así ccmc el padrón de personas
atendidas en medie magnéticc.
^
Revisa dccumentación ccmprcbatcria y de acuerde a les resultados y ccn
base a las Reglas de Operación determina.
Nc; se regresa a las Deiegacicnes para su debida solventación. ¿cumple
ccn las reglas?

Se revisa conforme a
las
Reglas
de
Operación validadas

Revisa que cumpla
fiscalmente ccn les
requisitcs
establecidcs per la
Secretaría
de
Hacienda.

Si; se envía a la Unidad de Apcyc Administrativc para que revise y valide
la dccumentación. Ccntinúa en la actividad Nc. 6.
6.

Recibe de la Unidad dccumentcs fclia criginai fctcccpia en des tantcs y
enviar a certificar per la instancia ccrrespcndiente y distribuye:
Oríginal de la Ccmprcbación. Dirección
Ccncertación Sccial.
Ccpia a la Unidad de Apcyc Administrativc
Ccpia Delegación correspondiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Nombre del procedimiento: Elaborar padrón de personas beneficiadas ccn las accicnes y proyectos
ejecutados.

Propósito: Contar ccn el padrón de las personas que fueren beneficiadas ccn apcyc eccnómicc c en
especie a través de les proyectos y prcgramas de ia Dirección.

Alcance: Desde la elabcración del fcrmatc hasta la concentración de todos les beneficiados.

Responsable dei procedimiento: Departamento de Atención al Desarrollo Social y Productivo.

Políticas:

•

Deberá apegarse a las Reglas de Operación de les Prcgramas y Proyectos ccn les cuales se
beneficia a la población.
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S D S - SUBPFPS-08
Descripción del Procedimiento
Documento de
referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elaborar el formato con los datos de ias personas beneficiadas ccn apcycs
e imprime

2.

Elabora guía técnica que describe ics pases para un corréete llenado.

3.

Elabora cficic al Cccrdinadcr de Deiegacicnes para informarle del fcrmatc
y del prccedimientc de Ilenadc per cada una de las Deiegacicnes.

Reglas de Operación
de les Prcgramas y
Proyectos
que
ejecuta la Dirección.

Oficie y fcrmatc criginai: Cccrdinadcr de Deiegacicnes
l^'.Ccpia:
Titular de Subsecretaría de Prcg. Feder. y Pol. Scciales
2*.Ccpia:
Fcrmatc en disco magnéticc a Delegadcs Regicnales
3' Ccpia:
Archive.
Recibe infcrmación y elabora padrón y requisita para análisis y tema de
decisiones en case de ser necesario.
4.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Nombre dei procedimiento: Supervisar el seguimiento de programas y proyectos scciales

Propósito: Que la Secretaría de Desarrcllc Sccial, cuente ccn la supervisión de les prcgramas y proyectes scciales
que ejecute y se prepongan accicnes de mejora.

Alcance: Desde la vinculación ccn el Órganc Administrativc que opera el prcgrama hasta la emisión de un
documente analítico que especifique ias cbservacicnes relacionadas ai prcgrama y las reccmendacicnes
sugeridas para mejora y fcrtaiecimientc del mismo.

Responsable del procedimiento: Dirección de Seguimientc de Prcgramas Scciales

Políticas:

Para llevar a cabe el seguimientc en ia atención de prcgramas y proyectes sedales, el Órganc Administrativc
ejecutor, prcpcrcicne ics siguientes dccumentcs:
^
Padrones de beneficiarics

^

Cobertura estatal
Cédulas scciceccnómicas

^ ,

Expediente técnicc dei proyecte
Expediente de beneficiarics

Actualización

Primera emisión
Juiic 2006

Junic 2 0 1 8 ^

y^
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Descripción dei procedimiento
Documento de

No.
de
activi
dad

Actividad

referencia/observaciones

1.

Envía memorándum de solicitud de Infcrmación al Órganc Administrativc
que tenga a cargo un prcgrama c proyecte sccial en la Secretaría.

2.

Recibe memcrándum ccn la infcrmación sclicitada de les prcgramas y
proyectes scciales.

3.

Realiza ei análisis de ia infcrmación recepcicnada de acuerde a ics
Expedientes técniccs referente a ics prcgramas y proyectes scciales para
determinar si operan de acuerde a ia ncrmatividad establecida en ias
Reglas de Operación en cuanto a padrón de beneficiarics, cobertura,
infcrmación scciceccnómica, etc.
Se ejecuta de acuerde a la ncrmatividad establecida?

Regias de Cperaclón

SI.- Ccntinúa en ia actividad Nc. 4

Ncrmatividad vigente

N c - Se devuelve ai Órganc Administrativc ccrrespcndiente mediante
memcrándum para su solventación.
4.

Eiabcra documente de análisis de ia infcrmación revisada ccn
reccmendacicnes y/c sugerencias para su fcrtaiecimientc..

5.

Eiabcra memcrándum para enviar dichas reccmendacicnes al Órganc
Administrativc dei prcgrama, recaba selle de recibidc.

6.

Archiva memcrándum ccn ccpia scpcrte de ia supervisión realizada.

7.

Archiva dccumentación generada.

-

Expediente técnicc

TERMiNA EL PRCCEDIMIENTC.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión
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Junic 2019
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Nombre dei procedimiento: Elaborar estrategias de atención a prcgramas y proyectes

Propósito: Que ias Órgancs de la SEDESO cuenten ccn instrumentes de atención en cada prcgrama c proyecte
social que ejecuta en beneficie de ia pcblación en ccndicicnes de pobreza.

Alcance: Desde ia recepción de infcrmación de ias Órgancs ejecutoras de les prcgramas y proyectes scciales hasta
ia emisión de la estrategia de atención en ei Órganc Administrativc ccrrespcndiente.

Responsable del procedimiento: Dirección de Seguimientc de Prcgramas Scciales

Políticas:

Para la elabcración de las estrategias de atención, se deberá contar ccn infcrmación ccmc el Expediente técnico del
proyecte. Cédulas scciceccnómicas. Padrones de beneficiarles.
Las estrategias de atención deben ser validadas per el Titular de la Dirección de Seguimientc de Prcgramas
Scciales y de la Secretaría.
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Descripción del procedimiento
Documento de

No. de
actividad

Actividad
referencia/observaciones
Envía memorándum de solicitud de información al Órgano
Administrativc que tenga a cargo un prcgrama c proyecte
sccial en la Secretaría.
Recibe memcrándum ccn la infcrmación sclicitada de les
prcgramas y proyectes scciaies.

3.

Elabora estrategia de atención y guía de operación para cada
prcgrama c proyecte sccial.

4.

Genera archive electrónicc ccn las cbservacicnes de la
estrategia prepuesta para ei Órganc Administrativc ejecutor
dei prcgrama.

Memcrándum
Metcdcicgía
Archive electrónicc
Documente

Eiabcra memcrándum e imprime documente de
cbservacicnes, recabando para eiic firma de validación del
Titular de ia Secretaría.
Original documente: Secretarle
Ccpia documente:

Archive

Copla documente:
prcgrama

Órganc Administrativc ejecutor del

Eiabcra memcrándum para devolver infcrmación
prcpcrcicnada per ei Órganc Administrativc ejecutora,
anexando documente de estrategia prepuesta.
Originai: Órganc Administrativc ejecutor.
Ccpia:

Archive

TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
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Propósito: Que la Dirección cuente ccn la dccumentación necesaria para el seguimientc a les prccedimientcs
administrativcs.

Alcance: Desde el levantamientc del acta ccrrespcndiente hasta ia emisión dei dictamen final ccrrespcndiente.

Responsable del procedimiento: Dirección de Seguimientc de Prcgramas Scciales.

Políticas:

Cumplir en tiempc y fcrma ccn ics requisitcs: Acta circunstanciada, Dccumentcs perscnaies del perscnal
invciucradc. Expediente debidamente Integradc, Dccumentación scpcrte y dar seguimientc hasta su ccnclusión
del prccedimientc.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión
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Junic 2018

Junic 2019
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SDS- SUBPFPS-03
Descripción del procedimiento
No. de
actividad

Documento de
Actividad
referencia/observaciones

1.

Envía memorándum de notificación al Órganc Administrativc
normativa en este case la Secretaría de la Ccntraicría General
para iniciar el prccedimientc administrativc.

2.

Recaba Infcrmación para seguimiento dei prccedimientc,
dccumentación scpcrte, dates personales dei perscnal
invciucradc y dei prcgrama a que se refiera.

3.

Elabcración dei acta circunstanciada de ics hechos que hayan
dado lugar ai prccedimientc administrativc ccrrespcndiente.

Acta Circunstanciada

Envía a la Unidad de Asuntes Jurídiccs expediente debidamente
integradc ccn la infcrmación referente al prccedimientc
administrativo para su análisis y observación ccrrespcndiente.

Ncrmatividad jurídica

5.

Recibe cbservacicnes y/c mcdificacicnes referente ai
expediente dei prccedimientc administrativc y se llevan a cabe,
para tumaric a ia Unidad de Asuntes Jurídiccs para ia recepción
de firmas y trámite ccrrespcndiente.

Documente

6.

Recibe memcrándum dei Titular de ia Unidad de Asuntes
Jurídiccs, ccn ei Dictamen final emitidc per ia Entidad Normativa
para ccnccimientc de ias partes involucradas y se precede a
recabar ia firma dei Titular, devciviendc a ia Entidad Normativa
para ia ejecución de ia sanción.

4.

Expediente

TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
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Subsecretaría
de Programas
Federalizados y Políticas
Sociales

Dirección de Programas
Concertados

J:

Departamento
de Programas para el
Desarrollo Social y
Productivo

1
Departamento de
Programas para el
Desarrollo de la Reglón
Petrolera

Departamento de
Programas para el
Desarrollo
de Pueblos Indígenas

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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CHIAPASNOS UNE
SDS-SUBPFPS-01

Nombre del procedimiento: Elaboración y gestión del proyecto de inversión en materia del Desarrollo Social.

Propósito: Gestionar la inversión que el Gobierno del Estado aporta a los programas insertos en los
Acuerdos de Coordinación y/o Convenios con diferentes Dependencias Federales.

Alcance: Desde la propuesta de gestión, la elat»oración de la Ficha de Información Básica del Proyecto
(FIBAP), recepción de llneamientos, hasta su pre validación.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrollo Social y Productivo.

Reglas:
•
•
•
•
•

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
Instrumentos Normativos para la Elaboración del Anteproyectos de Presupuesto de Egresos.
Normas Presupuestarlas para la Administración Pública del Estado de Chiapas, para el ejercicio Fiscal.
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
Llneamientos Normativos del Programa de Inversión Estatal. .

Políticas:
• La presentación de la propuesta del proyecto de inversión será de acuerdo a las fechas establecidas
oficialmente por la Unidad de Planeación de la Secretaría de Desarrolto Social.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

1.

Elabora proyecto de Inversión para gestionar la aportación
económica en los programas insertos en los Acuerdos de
Coordinación y/o Convenios con diferentes dependencias
federales.

2.

Envía proyecto de inversión Impresa para validación de la
Dirección de Programas Concertados.
¿Existen observaciones?
Si, continúa en la actividad No. 2a.
No, continúa en la actividad No. 3.

2a.

Modifica el proyecto de inversión y se solventan las
observaciones

3.

Recibe memorándum de la Unidad de Planeación,
solicitando la propuesta del proyecto de inversión.

4.

Captura información de la FIBAP en formato de Excel e
imprime.

5.

Envía formato de la FIBAP impresa para validación de la
Dirección de Programas Concertados.
¿Existen observaciones?
Si, continúa en la actividad No. 5a.
No, continúa en la actividad No. 6.

*

5a.

Modifica la FIBAP y se solventan las observaciones

6.

Elabora memorándum en original y 2 copias y recaba firma del
titular de la Dirección de Programas Concertados para envío
del formato de la FIBAP sin firmas para validación del
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales.
Original:
Al titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
1^ Copia.
Archivo para la Dirección de Programas
Concertados.
2* Copla.
Minutario para la Dirección de Programas
Concertados.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
¿Existen observaciones?
Si, continúa en la actividad No. 6a.
No, continúa en la actividad No. 7.

6a.

Modifica la FIBAP y se solventan las observaciones

7.

Elabora memorándum en original y 4 copias y recaba firma del
titular de la Dirección de Programas Concertados para envío
del formato en Excel de la FIBAP sin firmas para validación de
la Unidad de Planeación.
Original:
^' Copla.
2* Copia.
3* Copia.
A" Copia.

Titular de la Unidad de Planeación.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
Archivo para la Dirección de Programas
Concertados.
Minutario para la Dirección de Programas
Concertados.

¿Existen observaciones?
Si, continúa en la actividad No. 7a.
No, continúa en la actividad No. 8.
7a.

Modifica la FIBAP y se solventan las observaciones. ^

8.

Recaba rúbrica y firma de los titulares de la Dirección de
Programas Concertados y de la Secretaría de Desan-oilo
Social para presentar la FIBAP ante el grupo de trabajo del
Subcomité Sectorial correspondiente para su pre validación.

9.

Recibe memorándum de invitación de la Unidad de
Planeación dirigido a la Dirección de Programas
Concertados, para asistir a reunión de pre validación de la
FIBAP ante el gmpo de trabajo del Subcomité Sectorial
correspondiente.

10.

\

Elabora memorándum en original y 4 copias y recaba firma del
titular de la Dirección de Programas Concertados para solicitar
información del proceso de pre validación de la FIBAP a la
Unidad de Planeación.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hojs

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Original:
1* Copia.
2* Copia.

11

Titular de la Unidad de Planeación.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3* Copia
Archivo para la Dirección de Programas
Concertados.
4' Copia.
Minutario para la Dirección de Programas
Concertados.
Recibe memorándum de la Unidad de Planeación, referente
al proceso de pre validación de la FIBAP, incluyendo minuta
de trabajo y la FIBAP prevalidada por el grupo de trabajo del
Subcomité Sectorial correspondiente.

12.

Recibe memorándum de la Unidad de Planeación, dirigido a
la Dirección de Programas Concertados, solicitando el nombre
de la persona que será el enlace para asignarle la clave de
usuario y contraseña, para la captura de la FIBAP del proyecto
de Inversión en el sistema del SIPLAN.

13.

Elabora memorándum dirígido a la Unidad de Planeación, en
oríginal y 4 coplas, y recaba firma del titular de la Dirección de
Programas Concertados, enviando el nombre del enlace que
capturará la FIBAP en el SIPLAN para asignarle la clave de
usuario y contraseña.

14.

Original: Al titular de la Unidad de Planeación.
1*. Copla. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2'. Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3". Copla. Archivo para la Dirección de Programas Concertados.
4*. Copia. Minutario para la Dirección de Programas Concertados
Recibe memorándum de la Unidad de Planeación, dirigido a
la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONCERTADOS, en el que
envía la clave de usuario y contraseña para la captura de la
FIBAP en el SIPLAN.

15.

Captura, valida e imprime la información de la FIBAP en el
sistema del SIPLAN.

16.

Elabora memorándum dirigido a la Unidad de Planeación, en
original y 4 copias, recaba firma del oficio y de la FIBAP del
titular de la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONCERTADOS,
para recabar la firma del titular de la UP.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

16a.

Modifica la FIBAP y se solventan las observaciones

17.

Recit}e memorándum de la Unidad de Planeación, dirígido a
la Dirección de Programas Concertados, en el que envían
FIBAP debidamente firmada por el titular de la Unidad de
Planeación.

18.

Digitaliza y archiva documentación soporte, para consultas
posteriores.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Concertación de recursos, proyectos y programas sociales ante instancias
federales

Propósito: Definir los programas sociales, proyectos y recursos económicos que serán convenidos con las
Dependencias Federales.

Alcance: Desde la concertación de programas, proyectos y recursos, hasta la firma de ios Convenios y
Acuerdos de Coordinación con dependencias federales.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrollo Social y Productivo.

Reglas:
• Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación de los Programas:
•

Infraestructura.

•
•

Empleo Temporal.
3x1 para Migrantes.

*

\

Políticas:

X

• La recepción de documentación (Acuerdos de Coordinación y Convenios de Concertación).

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

1/5

8

SECRETARÁ
DE DESARROLLO SOCIAL

I

OXX)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-SUBPFPS-02

Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe de la Dirección de Programas Concertados una copia
del comunicado oficial de la autorización de los recursos del
proyecto de Inversión.

2.

Elabora y presenta a la Dirección de Programas Concertados
propuesta de inversión de los programas sociales federales y
montos que serán convenidos con dependencias federales
para su validación.
¿La propuesta de inversión fue validada?
Si, continúa en la actividad No. 3.
No, continúa en la actividad No. 2a.

2a.

Modifica propuesta de inversión.

3.

Elabora Memorándum con 02 copias, dirígido al titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales, recaba firma de la Dirección de Programas
Concertados y envía anexo la propuesta de inversión de los
programas sociales federales y montos que serán convenidos
con dependencias federales, para su validación.
Oríginal:

Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
1". Copia: Archivo del Departamento de Programas para
el Desarrollo Social y Productivo.
^
2®. Copia: Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.

\

¿La propuesta de inversión fue validada?
Si, continúa en la actividad No. 5.
No, continúa en la actividad No. 4®.
4.

Regresa a la actividad No. 2a.

5.

Recibe Memorándum a través de la Dirección de Programas
Concertados mediante el cual el Titular de la Subsecretaría de
Programas Federalizados y Políticas Sociales instruye para
concertar los recursos de la propuesta de inversión de los
programas sociales federales y montos que serán convenidos
con dependencias federales.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Participa en reuniones de trabajo en coordinación con las
Dependencias Federales para la revisión técnica - jurídica; y
formalización de Acuerdes de Cccrdinación y/o Convenios de
Concertación.
Establece coordinación interínstitucional con las Instancias
Ejecutoras y Normativas, en la que se dan a conocer las
Reglas de Cperación y Llneamientos Específicos, que
establecen las Dependencias Federales para la integración de
las propuestas de inversión.
Envía memorándum en oríginal con 4 copias al titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos anexando Acuerdos de
Coordinación y/o Convenios de Concertación para revisión
Jurídica, recaba rúbrica del jefe de Departamento de
Programas para el Desarrollo Social y Productivo, del titular
de la Dirección de Programas Concertados, del titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales y firma del titular de la Secretaria de Desarrollos
Social.
Críginal: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
1*. Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
2' Copia. Titular de la Subsecretaría de Programa
Federalizados y Políticas Sociales.
3® Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
^
4® Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.

9.

Recibe oficio de la Unidad de Asuntos Jurídicos a través de la
Dirección de Programas Concertados, las sugerencias,
observaciones y aportaciones jurídicas de los Convenios de
Concertación y Acuerdos de Coordinación.

10.

Envía oficio en oríginal con 4 copias para las Dependencias
Federales con las sugerencias, observaciones y aportaciones
jurídicas y técnicas de los Convenios de Concertación y/o
Acuerdos de Coordinación, para las correcciones
correspondientes, recaba rúbrica del jefe de Departamento de
Programas para el Desarrollo Social y Productivo, del titular
de la Dirección de Programas Concertados, del titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales y firma del titular de la Secretaria de Desarrollo
Social.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Criginal: Titular de las Dependencias Federales.
1® Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2® Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3® Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4® Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.

11

Recibe oficio de las Dependencias Federales a través de la de
la Dirección de Programas Concertados Acuerdos de
Coordinación y/o Convenios de Concertación ya corregidos
para validación del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
firma del titular de la Secretaria de Desarrollo Social.

12

Envía memorándum en original con 4 copias al titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Asuntos Jurídicos
anexando Acuerdos de Coordinación y/o Convenios de
Concertación para validación del titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y firma del titular de la Secretaria de
Desarrollo Social, recaba rúbrica del jefe de Departamento de
Programas para el Desarrollo Social y Productivo, y firma del
titular de la Dirección de Programas Concertados.

-

0

Oríginal: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
1®. Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo SociaL
2®. Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para
el Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.
13

Recibe oficialmente de la Unidad de Asuntos Jurídicos a
través de la de la Dirección de Programas Concertados, los
Convenios de Concertación y/o Acuerdos de Coordinación
debidamente validados por el titular de la UAJ y firmados por
el titular de la Secretaria de Desarrollo Social.

V,

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006
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Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

14

Elabora oficio con 4 copias dirigido a las Dependencias
Federales, donde se envían los Acuerdos y/o Convenios
debidamente validados por el titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y firmados por el titular de la Secretaria de Desarrollo
Social, para su trámite correspondiente, recaba rúbrica del
Jefe del Departamento de Programas para el Desarrollo Social
y Productivo y Firma del Titular la Dirección de Programas
Concertados.
Original: Titular de las Dependencias Federales.
Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
1®. Copia.
2®. Copla. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia.
Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutarlo de la Dirección de Programas
Concertados.

15

Digitaliza y resguarda una copia original de los Acuerdos de
Coordinación y/o Convenios de Concertación en el
Departamento de Programas para el Desarrollo Social y
Productivo para consulta, registro, control de la base de datos
intema y futuras auditorias.
TERMINA PROCEDIMIENTO.

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Control y Seguimiento de programas sociales, proyectos y recursos.
Desarrollo Social
Propósito: Verificar que todo el proceso operativo de los programas sociales que se convienen con las
dependencias federales, se lleven a cabo de acuerdo a las normas, reglas, llneamientos, convenios y
acuerdos en esta materia.

Alcance: Desde la aprobación de los proyectos de inversión, el seguimiento y hasta el cierre de ejercicio.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrollo Social y Productivo.

Reglas:
• Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación de los Programas:
•

Infraestructura.

•
•

Empleo Temporal.
3x1 para Migrantes.

•

- *

-

•

-

Políticas:
• La recepción de documentación (Anexos Técnicos, Oficio de Aprobación, Avances Físicos Financieros,
Contratos de Obra, Fotografías y Cierres de Ejercicio).

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe mediante oficio de las Dependencias Federales a
través de la de la Dirección de Programas Concertados,
Anexos Técnicos de Autorización debidamente firmados por
las Instancias Ejecutoras y las Dependencias Federales, para
la revisión, validación y rúbrica del jefe del Departamento de
Programas para el Desarrollo Social y Productivo, del titular
de la Dirección de Programas Concertados, del titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales; y firma del titular de la Secretaría de Desarrollo
Social.
¿Los Anexos Técnicos de Autorización tienen observaciones?
Si, continúa en la actividad No. 2.
No, continúa en la actividad No. 3.
Envía oficio a través de la Dirección de Programas
Concertados con 4 copias a las Dependencias Federales con
las observaciones realizadas a los Anexos Técnicos de
Autorización, para las correcciones respectivas, recaba
rúbrica del Departamento de Programas para el Desarrollo
Social y Productivo, del titular de la Dirección de Programas
Concertados, del titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales y firma del titular de la
Secretaría de Desarrollo Social.
Críginal: Titular de las Dependencias Federales
1®. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2®. Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.

\

Elabora Memorándum con 03 coplas, dirigido al titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales, recaba rubrica del Departamento de Programas para
el Desarrollo Social y Productivo y firma de la Dirección de
Programas Concertados y envía anexos técnicos de
autorización rubricados para firma del Titular de la Secretaría
de Desarrollo Social.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2/9

SECRETARA
DE DESARROLLO SOCIAL

onoo

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-SUBPFPS-03

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Críginal:

Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
1*. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2*. Copla. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
3*. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.
Recibe memorándum de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales, anexos técnicos de
autorización debidamente firmados por el titular de la
Secretaría de Desarrollo Social.
Elabora oficio con 4 coplas, dirígido a las dependencias
federales, recaba firma del titular de la Dirección de
Programas Concertados y envía los anexos técnicos de
autorización de las instancias ejecutoras validados y
firmados por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social,
para su aprobación con-espondiente.
Críginal: Titular de las Dependencias Federales.
1®. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2®. Copla. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copla. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados
6.

Digitaliza y resguarda una copia oríginal de los anexos técnicos
de autorización de las Instancias ejecutoras debidamente
validados yfirmadospor el titular de la Secretaría de Desarrollo
Social para consulta, registro, control de la base de datos Interna
y futuras auditorías

7.

Recibe oficialmente a través de la Dirección de Programas
Concertados copia de los oficios de aprobación con sus
respectivos anexos técnicos emitidos por las dependencias
federales.

8.

Revisa y analiza la información contenida en los oficios de
aprobación con sus respectivos anexos técnicos.

\

¿Existen observaciones?
Si, continúa en la actividad No. 8a.
No, continúa en la actividad No. 9.
Primera Emisión

Actuaiización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción dei Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

8a.

Envía oficio con 4 copias para las dependencias federales con las
observaciones realizadas a los oficios de aprobación y Anexos
Técnicos de autorización, para las correcciones respectivas,
recaba rúbrica del jefe de Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo, del titular de la Dirección de
Programas Concertados, del titular de la Subsecretaría de
Programas Federalizados y Políticas Sociales y firma del titular
de la Secretaria de Desarrollo Social.

Documento de referencia/
observaciones

Original: Titular de las Dependencias Federales.
1*. Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
2®. Copla. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas Concertados.
9.

Digitaliza y fotocopia los oficios de aprobación y anexos técnicos
de autorización para consulta y futuras auditorías.

10.

Captura información contenida en los oficios de aprobación y
anexos técnicos de autorización para el registro y control de la
base de datos Internos elaborada en excel.

11.

Elabora oficio con 5 copias, dirigido a las instancias ejecutoras,
recaba rubrica del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo y firma del titular de la Dirección
de Programas Concertados, solicitando se coordine con la
Unidad de Apoyo Administrativo para efectuar el trámite de
liberación de los recursos económicos del Estado.
Críginal: Titular de las Instancias Ejecutoras
1®. Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
2® Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3® Copia. Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo.
4® Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.
5® Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.

12.

Elabora oficio con 4 copias dirigidas a las instancias
ejecutoras solicitando de manera mensual y trimestral los
avances físicosfinancieros,rúbrica y recaba firma del titular
de la Dirección de Programas Concertados.

\
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

Actividad

No. de
actividad

Oríginal: Titular de las Instancias Ejecutoras
1' Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2® Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3® Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4® Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.
13.

14

15.

Recibe a través de la Dirección de Programas Concertados,
oficio de las instancias ejecutoras, los avances físicos
financieros mensuales y trimestrales para su registro y control
y captura en la base de datos de excel Interna.

• •

Elabora memorándum con 4 copias, dirígido a la Unidad de
Apoyo Administrativo, rubrica y recaba firma del titular de la
Dirección de Programas Concertados, enviando avances
físicos-financieros de obras, enviadas por las instancias
ejecutoras para su conocimiento y efectos.
Oríginal: Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo.
1®. Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
2®. Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas ^
Concertados.
Recibe oficio de las dependencias federales, en el que envían
los formatos de avances físicos financieros, para firma del
titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

0

¿Existen observaciones?
Si, continúa en la actividad No. 16.
No, continúa en la actividad No. 17.
16

Envía oficio a través de la Dirección de Programas Concertados
con 4 copias a las dependencias federales con las
observaciones realizadas a los avances físicos financieros,
para las correcciones respectivas, recaba rúbrica del jefe de
Departamento de Programas para el Desarrollo Social y
Productivo, del titular de la Dirección de Programas
Concertados, del titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales y firma del titular de la
Secretaría de Desarrollo Social.
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Original: Titular de las Dependencias Federales
1®. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2®. Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.

17.

Envía memorándum en original con 3 copias, dirigido al titular
de la Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, anexo formatos
de avances físicos financieros trimestrales para firma del
titular de la Secretaria de Desarrollo Social, recaba rúbrica del
Departamento de Programas para el Desarrollo Social y
Productivo, y firma del titular de la Dirección de Programas
Concertados.
Críginal: Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
1". Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
2®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
3®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.

18.

Recibe memorándum del titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, formatos de avances físicos financieros trimestrales
firmados por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

19.

Digitaliza y resguarda una copia de los avances físicos
financieros trimestrales en el Departamento de Programas
para el Desarrollo Social y Productivo para consulta, registro,
control de la base de datos intema y futuras auditorias.

20.

Envía oficio con 4 copias para las Dependencias Ejecutoras
solicitando información del cierre de las obras, recaba rúbrica
del Jefe del Departamento de Programas para el Desarrollo
Social y Productivo y firma del Titular la Dirección de
Programas Concertados.
Oríginal: Titular de las Dependencias Federales.
1®. Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
2*. Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3". Copla. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.

21

Elabora oficio con 04 copias, a través de la Dirección de
Programas Concertados, dirígido las instancias ejecutoras,
solicitando el expediente técnico unitario del proyecto, la
comprobación del gasto, la colocación de letreros en las
obras, con logotipo del gobiemo del estado y fuente de
financiamiento, recaba rubrica del Departamento de
Programas para el Desarrollo Social y Productivo, del titular
de la Dirección de Programas Concertados, del titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales y firma del titular de la Secretaria de Desarrollo
Social.
Oríginal: Instancias Ejecutoras.
1®. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2®. Copla. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.
^

22

Recibe oficialmente de las Dependencias Federales a través
de la Dirección de Programas Concertados los formatos de
cierres de ejercicio, para validación y firma del titular de la
Secretaria de Desarrollo Social.

\

¿Existen observaciones?
Si, Continúa en la actividad No. 23
No, Continua con la actividad No. 24.
23.

Envía oficio con 4 coplas para las Dependencias Federales
con las observaciones realizadas, anexa formatos de cierres
de ejercicio para las correcciones respectivas, recaba rúbrica
del jefe de Departamento de Programas para el Desarrollo
Social y Productivo, del titular de la Dirección de Programas
Concertados, del titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales y firma del titular de la
Secretaria de Desan-ollo Social.
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Original: Titular de las Dependencias Federales
1®. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2®. Copia. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
3®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados

24

Envia memorándum en original con 03 copias, dirígido al titular
de la Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales, anexando formatos de los cierres de ejercicio para
firma del titular de la Secretaria de Desarrollo Social, recaba
firma titular de la Dirección de Programas Concertados,
rubrica del Departamento de Programas para el Desarrollo
Social y Productivo.
Oríginal:

Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales.
1®. Copia. Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
2®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
3®. Copia. Minutario de la Dirección de Programas
Concertados.
25

Recibe memorándum de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales, a través de la Dirección de
Programas Concertados cierres de ejercicio firmados por el
titular de la Secretaria de Desarrollo Social.

26

Digitaliza y resguarda una copia de los cierres de ejercicio en
el Departamento de Programas para el Desarrollo Social y
Productivo para consulta, registro, control de la base de datos
intema y futuras auditorías.

27

Elabora oficio con 4 coplas, dirigido a las Dependencias
Federales anexa formatos de cierres de ejercicio debidamente
firmados por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social,
recaba rúbrica del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo y firma del titular de la Dirección
de Programas Concertados y envia.
«
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencici/
observaciones

Actividad
Original: Titular de las Dependencias Federales.
1®. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2®. Copla. Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Politicas Sociales.
3®. Copla. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
4*. Copia. Minutario de la Dirección de Programas Concertados

TERMINA PROCEDIMIENTG.

\

»
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Nombre dei procedimiento: Integrar Información especializada de programas, estrategias, normas,
llneamientos y políticas en materia de desarrollo social, emitidas y difundidas por diferentes dependencias.

Propósito: Que la sociedad tenga acceso a Información beneficiosa, relevante y útil sobre políticas
públicas, programas, estrategias, proyectos, temas y acciones que el poder ejecutivo y legislativo federal y
estatal implementan en materia de Desarrollo Social.
Alcance: Desde la selección de información especializada oficial publicada y difundida en Internet sobre
politicas públicas, programas, estrategias, proyectos, temas y acciones en materia de desarrollo social, hasta
el envío de la información a la Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas Sociales.
Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrollo Social y Productivo.

Reglas:
• Información oficial publicada en Intemet por diferentes dependencias en materia de desarrollo social.

Políticas:

•

• Seleccionar y analizar diariamente información oficial pública difundida en internet en materia de desarrollo
social y enviarla mensualmente a la Subsecretaría de Programas Federalizados y Politicas Sociales.
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elabora directorio de páginas web con infcrmación cficial
publicada y difundida en intemet sobre políticas públicas,
programas, estrategias, proyectos, temas y accicnes en
materia de desarrollo sccial de diversas dependencias.

2.

Selecciona y guarda diariamente en formato Word,
infcrmación publicada oficialmente en materia de desarrollo
sccial por las dependencias relacionadas en el directcric de
páginas web.

3.

Analiza y revisa la Información seleccionada y valora su
utilidad que cumpla con el Impacto sectorial en materia de
desarrcllc sccial.

4.

Diseña reporte Informativo y presenta a la Dirección de
Programas Concertados para su validación y aprobación.
¿Existen observaciones?
Si, Continúa en la actividad No. 4a.
No, Continua con la actividad No. 5.

4a.

Modifica el boletín
observaciones.

5.

Elabora memorándum con 3 copias dirigido al titular de la
Subsecretaría de Programas Federalizados y Políticas
Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social para su
conocimiento, recaba rúbrica del Jefe del Departamento de
Programas para el Desarrollo Social y Productivo y Firma del
Titular la Dirección de Programas Concertados y envía.
Críginal: Titular de la Subsecretaría de Programas
Federalizados y Políticas Sociales de la Secretaría de
Desarrollo Social
1®. Copia. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
2®. Copia. Archivo del Departamento de Programas para el
Desarrollo Social y Productivo.
3®. Copia. Minutarlo de la Dirección de Programas
Concertados.

6.

informativo

3.

y

se solventan las

Se digitaliza y archiva documentación soporte, para
consultas posteriores.

0\
\

*

^

TERMINA PROCEDIMIENTO.
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Nombre del procedimiento: Seguimiento administrativo al proceso de suscripción del Acuerdo de
Coordinación y/o Convenio Específico de Coordinación.

Propósito: Concertar recursos con la Federación a través de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de Pueblos Indígenas para el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de
las comunidades Indígenas elegibles.
Alcance: Desde la participación en Integración de propuesta de las obras y/o acciones; hasta la entrega de
la copia certificada del Acuerdo de Coordinación y Anexo 1 y/o Convenio Específico de Coordinación por parte
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y/o Dependencia Estatal Responsable del
Programa.
Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

Reglas y/o Políticas:
•
•
•

Reglas de Cperación del Programa de Infraestructura Indígena.
Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento.
Se entenderá como Programa de Infraestructura Indígena a todas las obras y/o acciones captadas a
través de las instancias ejecutoras y normativas, así como de la Delegación Estatal de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.
• Las reuniones se realizan de manera mensual en el seno del Comité de Regulación y Seguimiento con
la Dependencia Estatal responsable del programa, instancias ejecutoras y normativas, así como con la
Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el DesarroJIo de Pueblos Indígenas.
• Se entenderá por integrantes y/o participantes, a la Dependencia Estatal responsable del programa del
Comité de Regulación y Seguimiento, Dirección de Programas Concertados, Delegación Estatal de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, instancias normativas e instancias
ejecutoras.
• El Acuerdo de Coordinación y/o Convenio Especifico de Coordinación, será firmado por los titulares de
la Dependencia Estatal responsable del programa, las instancias involucradas de acuerdo al tipo de
obras y/o acciones.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

Hoja

i SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL

I

onoo

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-SUBPFPS-05

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Participa en mesa de trabaje ccn la Delegación Estatal de la
Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles Indígenas,
para la Integración de la prepuesta de cbras y/c accicnes
recepcicnadas per las Instancias del Gcbiernc Municipal,
Estatal, Federal y Entidades Paraestatales, para ser
presentadas en reunión de trabaje del Ccmité de Regulación
y Seguimientc.
Recibe invitación de manera cficial, per ccrrec c de manera
eccnómica del titular de la Delegación Estatal de la Ccmisión
Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles Indígenas, para
reunión de trabaje ccn les Integrantes del Ccmité de
Regulación y Seguimientc, a fin de que la Dependencia Estatal
respcnsable del Prcgrama a través de las instancias
ejecutaras presenten la cartera de cbras y/c accicnes del
Prcgrama de Infraestructura Indígena.
Asiste a reunión de trabaje en la que la instancia ejecutara,
presenta ta cartera de cbras y/c accicnes, analizan
ccnjuntamente ccn la Delegación Estatal de la Ccmisión
Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles Indígenas y
Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama que cumplan
ccn les requisitcs de elegibilidad y viabilidad ccnfcrme a las
Reglas de Cperación del Prcgrama de Infraestructura
Indígena.
¿La cartera de cbras, accicnes y/c prcyectcs, cumple con les
requisitcs de viabilidad de las Reglas de Cperación del
Prcgrama de Infraestructura indígena?
Nc, ccntinúa en la actividad 3a
Si, ccntinúa en la actividad 4

3a

Excluye de la cartera de cbras y/c accicnes les que nc
cumplen ccn les requisitcs de elegibilidad y preponen nuevas
accicnes.
Regresa a la actividad Nc. 3
Valida en el sene del Ccmité de Regulación y Seguimientc, en
cccrdinación ccn la Delegación Estatal de la Ccmisión
Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles indígenas y la
Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama, la cartera de
cbras y/c accicnes.
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Elabora tarjeta Informativa dirigida al titular de la Dirección de
Programas Concertados, para nctlficar les detalles de las
inversiones, cbras y pormenores del Acuerde de Cccrdinación
y/c Ccnvenic Específico de Cccrdinación y Anexe 1
Elabora cficic dirigidc a la Delegación Estatal de la Ccmisión
Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles Indígenas y/c
Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama en el que
sclicita el Acuerde de Cccrdinación y/c Ccnvenic Específicc
de Cccrdinación y Anexe 1, debidamente firmado.
Críginal del cficic:
1®. Copia de cficic:
2®. Copia de cficic:
3®. Copia de cficic:

Titular de la Delegación Estatal de la
Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc
de Puebles Indígenas.
Titular Subsecretaric de Programas
Federalizados y Pclíticas Scciales.
Archive
Minutarle

Recibe de la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacional para
el Desarrcllc de Puebles Indígenas y/c Dependencia Estatal
del Prcgrama, oficie en que envían 01 tanto en copia simple c
certificada del Acuerde de Cccrdinación y/c Ccnvenic
Específicc de Cccrdinación y Anexe 1 debidamente firmado.
Archiva la copia simple y/c certificada del Acuerde de
Cccrdinación y Anexe 1 y/c Ccnvenic Específicc de
Cccrdinación y Anexe 1, para su ccntrci y consultas
pcstericres.

\

TERMINA PROCEDIMIENTO
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Nombre del procedimiento: Seguimiento a los anexos de Ejecución de las cbras y/c accicnes.

Propósito: Formalizar les derechos y cbligacicnes entre la Dependencia Estatal respcnsable y las instancias
ejecutoras del prcgrama.

Alcance: Desde que informa a las instancias ejecutoras y Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama
sobre la normatividad en cuanto a les mecanismos, plazos para la formalización y trámites de les Anexes de
ejecución de las cbras y/c accicnes Inmersas en el Acuerde y/c Ccnvenic de Cccrdinación, hasta la recepción
de les acuses de envíe de les mismos a la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de
Puebles Indígenas.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrcllc de Puebles Indígenas.

Reglas y/o Políticas:
•
•

Reglas de Cperación del Prcgrama de Infraestructura Indígena.
El Anexe de ejecución será suscrito per la dependencia c entidad estatal respcnsable; asimismo se
desempeñará come ejecutora de las cbras y prcyectcs a efecto de formalizar sus respcnsabilidades.
• Cuando el ejecutor sea la Dependencia Estatal Respcnsable, nc se requiere la suscripción del Anexe
de Ejecución.
• La Dependencia Estatal Respcnsable será designada per el titular del Ejecutivo Estatal para atender
el Prcgrama en la Entidad Federativa.
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Elabora oficio y/c cficic circular, dirígidc a les titulares de las
instancias ejecutoras y Dependencia Estatal Respcnsable del
Prcgrama, infcrmandc la normatividad en cuanto a les
mecanismos, plazos para la fcrmalización y trámites de les
Anexes de ejecución de las cbras y/c accicnes inmersas en el
Acuerde y/c Ccnvenic de Cccrdinación.
Críginal del cficic:
y
del
1®. Copia de cficic:
2®. Copia de cficic:
3®. Copia de cficic:

Cuando el ejecutor sea la
Dependencia
Estatal
Respcnsable, nc se requiere la
suscripción
del Anexe
de
Ejecución.

Titulares de las instancias ejecutoras
Dependencia Estatal Respcnsable
Prcgrama
Titular Subsecretaric de Programas
Federalizados y Politicas Scciales.
Archive
Minutario

Verifica en el Acuerde y/c Ccnvenic de Cccrdinación si la
Dependencia Estatal Respcnsable y la instancia ejecutora, es
el mismo crganismc.
¿La Dependencia Estatal Respcnsable y la Instancia
ejecutora, es el mismo crganismc?
Sí, ccntinúa en la actividad 7
Nc, ccntinúa en la actividad 3
Elabora cficic y/c cficic circular, dirigido a les titulares de las
instancias ejecutoras y Dependencia Estatal Respcnsable del
Prcgrama, sclicitandc la relación de prcyectcs y/c accicnes,
asi come copias de acuses de recibe, en donde se tramitaren
ante la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles
Indígenas les Anexes de Ejecución, ccnfcrme al Anexe 1 del
Acuerde de Cccrdinación, recaba firma del titular de la
Dirección de Programas Ccncertadcs y envía.
Original del cficic:
y
del
1®. Copia de cficic:
2®. Copia de cficic:
3®. Copia de cficic:

\

Titulares de las instancias ejecutoras
Dependencia Estatal Respcnsable
Prcgrama
Titular Subsecretaric de Programas
Federalizados y Politicas Scciales.
Archive
Minutarle
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe de las instancias ejecutoras y Dependencia Estatal
Responsable del Programa, oficio ccn la infcrmación
sclicitada.
Analiza relación de accicnes recibida centra el Anexe 1 del
Acuerde de Cccrdinación y determina.
¿Ccincide relación de accicnes centra el Anexe 1 del
Acuerde?
Nc, ccntinúa en la actividad 6
Sí, ccntinúa en la actividad 7
Elabora cficic ccn 03 copias dirigida a les titulares de las
instancias ejecutoras y Dependencia Estatal Respcnsable del
Prcgrama, en la que envían las cbservacicnes de las
diferencias, para su regularización correspondiente, recaba
firma del titular de la Dirección de Programas Ccncertadcs y
envía.
Regresa a la actividad Nc. 4
Archiva infcrmación para su control y consultas pcstericres.
TERMINA PROCEDIMIENTO

\

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Seguimiento administrativo de los recursos de las cbras y/c acciones del
Prcgrama de Infraestructura Indígena.

Propósito: Realizar el seguimiento en cccrdinación ccn la Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama,
instancias ejecutoras y normativas en la verificación administrativa de les recursos de las cbras y/c accicnes
del Prcgrama de Infraestructura Indígena.
Alcance: Desde que informa a las instancias ejecutoras y Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama
sobre la normatividad en cuanto a les proceses de cierre, mecanismos para la fcrmalización y trámites de
actas de entrega y recepción y formatos de cierre de ejercicio de las cbras y/c accicnes del Prcgrama, hasta
la recepción de les acuses de envíe documental de les mismos a la Delegación Estatal de la Ccmisión
Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles Indígenas.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrcllc de Puebles Indígenas.

Reglas y/o Políticas:
•
•

•

Reglas de Operación del Prcgrama de Infraestructura indígena.
Se entenderá come Prcgrama de Infraestructura Indígena a tedas las cbras y/c acciones, convenidas
a través de la Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama, las Instancias ejecutoras y
normativas; así come, de la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de les
Puebles Indígenas.
Se entenderá Dependencia Estatal Respcnsable: Dependencia Estatal designada per el titular del
Ejecutivo Estatal para atender el Prcgrama en la Entidad Federativa.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Elabora oficio y/c cficic circular dirígidc a les titulares de las
instancias ejecutoras y Dependencia Estatal Respcnsable del
Prcgrama, infcrmandc la normatividad en cuanto a les
proceses de cierre, les mecanismos para la fcrmalización y
trámites de actas de entrega y recepción y formatos de cierre
de ejercicio de las cbras y/c accicnes inmersas en el Acuerde
y/c Ccnvenic de Cccrdinación aplicables, recaba firma del
titular de la Dirección de Programas Ccncertadcs y envía.
Críginal del cficic:
y
del
1®. Copia de cficic:
2®. Copia de oficie:
3®. Copia de cficic:

Titulares de las instancias ejecutoras
Dependencia Estatal Respcnsable
Prcgrama.
Titular Subsecretaric de Programas
Federalizados y Pclíticas Sedales.
Archive.
Minutarle.

Recibe Invitación de manera cficial, per ccrrec c eccnómica
del titular de la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal
para el Desarrcllc de Puebles Indígenas, para reunión de
trabaje ccn les integrantes del Ccmité de Regulación y
Seguimientc, afinde que la Dependencia Estatal respcnsable
del Prcgrama a través de las instancias ejecutoras, presenten
les avances físiccs, estimacicnes y problemáticas de las cbras
y/c accicnes, en algunos cases.

Pcstericr a la reunión de trabaje,
verifica que la Dependencia Estatal
Respcnsable, elabore el acta de
les acuerdes obtenidos en reunión
del Ccmité de Regulación y
Seguimientc

Asiste a reunión de trabaje en la que las instancias ejécutcras,
presentan les avances físiccs financieros de las cbras y/c
accicnes, y observa ccnjuntamente ccn la Delegación Estatal
de la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles
Indígenas, las cbras ccn retrases y aquellas que se
encuentren ccncluidas, para la ccnfcrmación del cierre de
ejercicic, ccnfcrme a las Reglas de Operación del Prcgrama
de Infraestructura Indígena.

\

Elabora cficic, en la que sclicita a la Dependencia Estatal
Respcnsable del Prcgrama y/c instancias ejecutoras, envíen
a la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal para el
Desarrcllc de Puebles Indígenas, las actas de entrega y
recepción, así cerne les fcrmatcs de cierre de ejercicic de las
cbras y/c accicnes ccncluidas, asimismo sclicitamcs nos
remitan copla del acuse a esta Dirección, recaba firma del
titular de la Dirección de Programas Ccncertadcs y envía.
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Original del oficio:
1®. Copia de cficic:
2®. Copia de cficic:
3®. Copia de cficic:

Titulares de las instancias ejecutoras y
Dependencia Estatal Respcnsable del
Prcgrama
Titular Subsecretaric de Programas
Federalizados y Pclíticas Sedales.
Archive
Minutarle

Recibe de la Dependencia Estatal Respcnsable y/c instancias
ejecutoras del Prcgrama, cficic ccn el acuse en el que fue
entregada la infcrmación a la Delegación Estatal de la
Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles Indígenas.
Analiza ccn base en les resultados de la reunión del Ccmité
de Regulación y Seguimientc, la relación de accicnes
ccncluidas vigentes dei Acuerde de Cccrdinación.
Existen diferencias de la relación de accicnes ccncluidas?
Nc, ccntinúa en la actividad 6a
Si, ccntinúa en la actividad 7
6a

Archiva dccumentación soporte, para consultas pcstericres.
Elabora cficic a la Dependencia Estatal Responsable del
Prcgrama y/c instancias ejecutoras, realizando las
cbservacicnes de las diferencias, para su ccmplementación.

\

Recibe oficie de la Dependencia Estatal Respcnsable y/c
instancias ejecutoras del Prcgrama, el cierre y dccumentación
ccn el complemente de infcrmación.
Archiva dccumentación soporte, para ccnsultas pcstericres.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja
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Nombre dei procedimiento: Seguimiento administrativo al proceso de suscripción del Acuerde
Mcdificatcric al Acuerde de Cccrdinación y/c Ccnvenic Específicc de Cccrdinación.
Propósito: Formalizar les cambies del Acuerde de Cccrdinación y/c Ccnvenic Específicc de Cccrdinación,
ccnfcrme a les requerimientcs de las Dependencias ejecutoras, cccrdinadcs per la Dependencia Estatal
Respcnsable del Prcgrama.
Alcance: Desde que informa a las instancias ejecutoras y Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama
sobre la normatividad en cuanto a les mecanismos, plazos para la fcrmalización de las prepuestas de
mcdificación al Acuerde y/c Ccnvenic de cccrdinación al Acuerde y/c Ccnvenic de Cccrdinación, hasta la
certificación de la copia del Acuerde Mcdificatcric y Anexe 1 al Acuerde de Cccrdinación y/c Ccnvenic
Específicc de Cccrdinación y Anexe 1.

Responsable dei procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrcllc de Puebles Indígenas.

Regias y/o Políticas:
Reglas de Cperación del Programa de Infraestructura Indígena.
Reglamente del Ccmité de Regulación y Seguimientc.
Se entenderá come Prcgrama de Infraestructura Indígena, a tedas las cbras y/c accicnes
convenidas, a través de las Instancias ejecutoras y normativas; así come, de la Delegación Estatal
de la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles Indígenas (GDI).
Se entenderá come Dependencia Estatal Respcnsable: Dependencia Estatal designada per el
titular del Ejecutivo Estatal para atender el Prcgrama en la Entidad Federativa.
Las reuniones se realizan de manera mensual en el sene del Ccmité de Regulación y Seguimiento,
ccn las instancias ejecutoras y normativas; así come, la Delegación Estatal de la Ccmisión
Nacicnal para el Desarrolle de Puebles Indígenas.
Se entenderá per integrantes y/c participantes del Ccmité de Regulación y Seguimientc, a la
Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama, Dirección de Programas Ccncertadcs,
Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de les Puebles Indígenas,
instancias normativas y ejecutoras del Prcgrama.
El Acuerde Mcdificatcric al Acuerde y/c Ccnvenic Específicc de Cccrdinación, será firmado per les
titulares de la instancia respcnsable del Prcgrama, las instancias ejecutoras, de acuerde al tipo de
cbras y/c acciones y la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc de Puebles
Indígenas.
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad
1

Elabora oficio y/c cficic circular, dirígidc a les titulares de las Estas propuestas sen las que se
instancias ejecutoras y dependencia Estatal respcnsable del presentaran ante el Ccmité de
prcgrama, en el que le informa sobre la normatividad en Regulación y Seguimientc.
cuanto a les mecanismos y plazos de las prepuestas de
mcdificación al Acuerde y/c Ccnvenic de cccrdinación, recaba
firma del titular de la Dirección Programas Ccncertadcs y
envía.
Críginal del cficic:
y
del
1®. Copia de cficic:
2®. Copia de oficie:
3®. Copia de cficic:

2

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Titulares de las instancias ejecutoras
Dependencia Estatal Respcnsable
Prcgrama
Titular Subsecretaric de Programas
Federalizados y Pclíticas Scciales.
Archive
Minutarle

Recibe invitación de manera cficial, vía ccrrec c eccnómica
del titular de la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal
para el Desarrcllc de Puebles Indígenas,, a reunión del Ccmité
de Regulación y Seguimientc, para la presentación de las
prepuestas de mcdificacicnes de cbras, accicnes y/c
prcyectcs del Prcgrama de Infraestructura Indígena.

3

4

Se le sclicita a las instancias
ejecutoras, que presenten les
cambies c mcdificacicnes en
tiempo y forma.

Asiste a reunión de trabaje en las que las instancias
ejecutoras, presentan prepuesta de mcdificacicnes de cbras
y/c accicnes y observa ccnjuntamente ccn la Delegación
Estatal GDI, que cumplan ccn les requisitcs de elegibilidad
ccnfcrme a las Reglas de Cperación vigente del Prcgrama de
Infraestructura Indígenal.
Verifica que la Dependencia Estatal Respcnsable del
Prcgrama, de el viste bueno en cccrdinación ccn la
Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal para el Desarrcllc
de Puebles Indígenas,, Dependencia Estatal del Prcgrama,
las prepuestas de mcdificacicnes de cbras y/c accicnes, en el
sene del Ccmité de Regulación y Seguimientc.

5

Elabora tarjeta informativa dirigida al titular de la Dirección de
Programas Ccncertadcs, para notificar les detalles de las
Inversiones, cbras y pormenores del Acuerde de Cccrdinación
y/c Ccnvenic Específicc de Cccrdinación y Anexe 1

6

Elabora oficie ccn 03 copias, dirígidc a la Delegación Estatal
de la CDI y/c Dependencia Estatal Respcnsable del Prcgrama
en el que sclicita el Acuerde de Cccrdinación y/c Ccnvenic
Específicc de Cccrdinación y Anexe 1, debidamente firmado.

0

\
. X.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2(í18

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Críginal del oficio:
1®. Copia de oficio:
2®. Copia de cficic:
3®. Copia de cficic:

Titular de la Delegación Estatal de la
Ccmisión Nacicnal Para el Desarrcllc
de les Puebles Indígenas.
Titular Subsecretaric de Programas
Federalizados y Pclíticas Scciales.
Archive
Minutarle

Recibe de la Delegación Estatal de la Ccmisión Nacicnal para
el Desarrcllc de Puebles Indígenas, y/c Dependencia Estatal
del Prcgrama, oficie en que envían 01 tanto en copia simple c
certificada del Acuerde de Cccrdinación y/c Ccnvenic
Específicc de Cccrdinación y Anexe 1 debidamente firmado.
Archiva la copia simple y/c certificada del Acuerde de
Cccrdinación y Anexe 1 y/c Ccnvenic Específicc de
Cccrdinación y Anexe 1, para su control y ccnsultas
pcstericres.
TERMINA PROCEDIMIENTO
0

\

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018
f.

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Elaborar e integrar la documentación para la gestión de la suscripción del Ccntrati
de Denación Petróleos Mexicanos -Gobierne del Estado de Chiapas.

Propósito: Obtener dcnativcs y dcnacicnes para accicnes de desarrcllc sccial de infraestructura en les
municipics preferentemente ccn presencia petrolera.

Alcance: Desde la recepción de la solicitud de dcnativcs (cbras) y/c dcnacicnes (combustible y asfalte) per
parte de les H. Ayuntamientos Municipales y/c dependencias; hasta la recepción del Contrate de Denación
debidamente firmado, así cerne la Notificación de la autcrización de Productes (combustibles y asfalte).

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrcllc de la Región Petrolera.

Reglas y/o Políticas:

Pclíticas y Lineamientcs para la Gestión de la Licencia Sccial para Operar de Petróleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su case Empresas Filiales (Sección V).
El cficic de envíe de la Prepuesta (PEMEX), será signado per el Ejecutivo Estatal.
La firma del Contrate de Denación PEMEX-Gcbiernc del Estado de Chiapas, se cccrdina a través de
la Gerencia de Responsabilidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX.
Se entenderá per dcnativcs a les recursos en efectivo que otorga Petróleos Mexicanos (PEMEX) y
per dcnacicnes a les productes petrolíferos elaborados come ccmbustible y asfalte.

Primera Emisión
Julio 2006

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento

Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Elabora oficio dirigido al titular de la Dirección General de
PEMEX en el que sclicita autcrización de donativos y
dcnacicnes; y turna al titular de la Dirección de Programas
Ccncertadcs, a fin de que éste sclicite la firma ccrrespcndiente
del Ejecutivo Estatal.

2

Recibe a través de la Dirección de Programas Ccncertadcs,
cficic firmado per el Ejecutivo Estatal, y envía a la Dirección
General de PEMEX.

3

Recibe de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrcllc Sccial
de PEMEX, cficic de nctificación mediante el cual informa ai
Ejecutivo del Estado, le autcrízadc de dcnativcs y
dcnacicnes; asimismc, sclicita se remita de manera cficial,
número de cuenta bancaria, recibe cficial y recibe de
dcnativc, así cerne requisitar les fcrmatcs ccn el nombre del
respcnsable del seguimiento y ccmprcbación de les mismos.

4

Elabora memorándum ccn 02 coplas dirigido al titular de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en el que
sclicita la elaboración del recibe cficial per la cantidad del
dcnativc autcrízadc, así cerne la apertura de una cuenta
bancaria exclusiva para el maneje dicho dcnativc.

5

Recibe de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
memorándum en el que envía contrate de apertura bancaria
para su envíe a la Gerencia de Respcnsabllidad y Desarrcllc
Social de PEMEX, a fin que realice el depósito
ccrrespcndiente.

6

Requisita les fcrmatcs ccrrespcndientes ccn les dates de les
responsables del maneje, seguimientc y ccmprcbación tanto
de Dcnativcs cerne Dcnacicnes (Efectivc, Asfalte,
Combustibles), a fin de enviar a la Gerencia de
Responsabilidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX.

7

Les fcrmatcs de ncmbramientc de
responsables del seguimientc y
ccmprcbación de Dcnativcs y
Dcnacicnes, sen establecidos per
PEMEX.

0

X..
*

/

•

Elabora cficic ccn 02 copias dirígidc a la Gerencia de
Responsabilidad y Desarrcllc Scciai de PEMEX, en el que
envía fcrmatcs y documentes sclicitadcs del respcnsable del
seguimientc y ccmprcbación de les dcnativcs y dcnacicnes,
así come, recibe cficial críginal, y copia del contrate de
apertura de cuenta bancaria; recaba firma del titular de la
Dirección de Programas Ccncertadcs y envía.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Recibe de ia Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social
de PEMEX, vía telefónica y/c ccrrec electrónico, ccmunicadc
en el que indica la fecha de la firma del Contrate de Dcnaclón
PEMEX-Gcbiernc del Estado de Chiapas.
Elabora tarjeta informativa dirigida al titular de la Dirección de
Programas Ccncertadcs, indicando lugar y fecha de la firma
del Contrate de Denación PEMEX-Gcbiemc del Estado de
Chiapas.

10

Recibe de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrcllc Sccial
de PEMEX, vía ccrrec electrónicc. Contrate de Denación
PEMEX-Gcbiernc del Estado de Chiapas; imprime y envía de
manera eccnómica al titular de la Dirección de Programas
Ccncertadcs, para su firma ccrrespcndiente.

11

Recibe de la Dirección de Programas Ccncertadcs, Contrate
de Denación PEMEX-Gcbiernc del Estado de Chiapas
debidamente firmado, así come la nctificación de Denación
de Productes (combustibles y asfalte).

12

Archiva documentes para su centre! y ccnsultas pcstericres.
TERMINA PROCEDIMIENTO

*

El Contrate de Dcnaclón es
prcpcrcicnadc per la Gerencia de
Respcnsabllidad
y Desarrcllc
Sccial de PEMEX, el día de la firma
del Contrate.
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Nombre del procedimiento: Seguimiento a ios donativos del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del
Estado.

Propósito: Dar cumplimiento a le establecido en el Contrate de Dcnaclón PEMEX-Gcbiernc del Estado.

Alcance: Desde que comunica a les H. Ayuntamientos y/c dependencias estatales, las cbras autorizadas en
el Contrate de Donación PEMEX-Gcbiernc del Estado de Chiapas; hasta el envíe de la ccmprcbación de les
recursos ctcrgadcs a les H. Ayuntamientos y/c dependencias estatales.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrcllc de ia Región Petrolera.

Reglas y/o Políticas:

•
•
•

Pclíticas y Llneamientos para la Gestión de la Licencia Sccial para Operar de Petróleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su case Empresas Filiales (Sección V).
El oficie de envíe de la Prepuesta a (PEMEX), será signado per el Ejecutivo Estatal.
La Firma dei Contrate de Denación PEMEX-Gcbiemc del Estado de Chiapas, se cccrdina a través de
la Gerencia de Respcnsabllidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX.
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Elabora oficio ccn 02 copias dirígidc a les H. Ayuntamientos
y/c dependencias estatales en el que comunica las cbras que
fueren autorizadas en el Contrate de Denación PEMEXGcbiernc del Estado de Chiapas, a fin que lleven a cabe les
trámites administrativcs ccrrespcndientes para la validación y
liberación de les recursos. Asimismc se envía la fcimatería
que deberán requisitar para les informes de avances físiccs y
financieros; recaba firma del titular de la Dirección de
Programas Ccncertadcs, y envía.

2

Recibe de les H. Ayuntamientos y/c dependencias estatales,
oficie en el que envían informes de avances físiccs y
financiercs debidamente requisitados para su revisión
ccrrespcndiente y determina.

Les fcrmatcs de avances físiccs y
financieros de Dcnativcs y
Dcnacicnes, sen establecidos per
PEMEX.

¿Les infcrmes sen correctos?
Nc, ccntinúa en la actividad 2a
Sí, ccntinúa en la actividad 3
2a

Sclicita de manera eccnómica a les H. Ayuntamientos y/c
dependencias
estatales,
realice
las
ccrreccicnes
ccrrespcndientes.
0

Regresa a la actividad Nc. 2
3

Concentra la infcrmación de seguimientc de avances físiccs y
financlercs", para su centre! ccrrespcndiente; asimismc
integra la infcrmación en ios fcrmatcs establecidos per la
Gerencia de Respcnsabllidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX,
para su envíe ccrrespcndiente.

4

Elabora cficic ccn 01 copia dirígidc a la Gerencia de
Respcnsabllidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX, en el que
envía infcrmación de seguimientc en les fcrmatcs
establecidos, a fin de cumplir ccn la normatividad establecida
en el Contrate de Donación PEMEX-Gcbiemc dei Estado de
Chiapas; recaba firma del titular de la Dirección de Programas
Ccncertadcs, y envía.

5

Elabora cficic ccn 01 copia dirígidc a les H. Ayuntamientos y/c
dependencias estatales, sclicitandc el cierre de ejercicio de
las cbras autorizadas; recaba firma del titular de la Dirección
de Programas Ccncertadcs y envía.

Les fcrmatcs de avances físiccs y
financieros de Dcnativcs y
Dcnacicnes, sen establecidos per
PEMEX. •

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2016

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe de les H. Ayuntamientos y/c dependencias estatales,
oficie en el que envían cierre de ejercicic, e integra expediente
per obra que ccntiene infcrmación desde el inicie, hasta el
cierre de la misma.
Elabora cficic ccn 01 copia, dirigido a la Gerencia de
Responsabilidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX, en el que
envía copia de la ccmprcbación de les recursos ctcrgadcs a
les H. Ayuntamientos y dependencias estatales; recaba firma
del titular de la Dirección de Programas Ccncertadcs, y envía.
Archiva copia de les expedientes, para su control y ccnsultas
pcstericres.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Les expediente criginales quedan
en peder de las instancias
ejecutoras

\
.X.,

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Seguimiento de donaciones (combustible magna y diésel) del Contrate de
Dcnaclón PEMEX-Gcbiernc del Estado.

Propósito: Suministrar oportunamente el combustible a les municipics ccn presencia petrolera, municipics nc
petrclercs, dependencias estatales e Institucicnes de beneficencia, para la realización de cbras y accicnes de
desarrcllc scciai.

Alcance: Desde que sclicita autcrización para dar inicie ccn les trámites administrativcs de suministre,
almacenamiento y distribución de combustible; hasta el envíe de la ccmprcbación de combustible a la
Gerencia de Responsabilidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX.

Responsable del procedimiento: Departamento de Programas para el Desarrcllc de la Región Petrolera.

Reglas y/o Políticas:
• Pclíticas y Lineamientcs para la Gestión de la Licencia Sccial para Operar de Petróleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su case Empresas Filiales (Sección V).
• Contrate de Denación PEMEX-Gcbiernc del Estado.
• Para la entrega del combustible a las dependencias y municipics, deberán presentar previamente scllcitud.
• Se entenderá por dcnativcs a les recursos en efectivo que otorga Petróleos Mexicanos (PEMEX) y per
dcnacicnes a les productes petrclífercs elabcradcs come combustible y asfalte.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Recibe vía electrónica notifícaclón de donación de productos
emitida por la Gerencia de Responsabilidad y Desarrcllc
Sccial en la cual indican la cantidad denada; así come las
estaciones de servicie que realizaran les retires de les
combustibles; informa al titular de la Dirección de Programas
Ccncertadcs

La distribución de combustible es
de acuerde al Contrate de
Denación PEMEX-Gcbiernc del
Estado.

Elabora cficic ccn 01 copia dirigido a la estación de servicie
que ccrrespcnda sclicitandc apoye para el almacenamiento,
suministre y distribución del combustible, mediante la firma de
un Ccnvenic de Cclabcración ccn el Gobierne del Estado.
Recibe de la Estación de Servicie que ccrrespcnda, cficic en
el que comunica la dispcnibilidad de firmar Ccnvenic de
Cclabcración ccn el Gcbiemc del Estado para el
almacenamientc y suministre de combustible.
Firma ccnvenic de cclabcración ccn el Gcbiernc del Estado
ccnjuntamente ccn la Gasolinera ccrrespcndiente, para el
almacenamiento y suministre de combustible.
Sclicita vía electrónica al Asesor Comercial de la Terminal de
Almacenamientc y Reparte de PEMEX, Iniciar ccn les retires
de les combustibles.
6

Recibe
de las
Dependenclas/Institucicnes
Ayuntamientos, cficic de scllcitud de combustible.

7

Elabora Tarjeta informativa al titular de la Dirección de
Programas Ccncertadcs de las solicitudes recibidas, para la
autcrización de la entrega de combustibles.

H.

Recibe Tarjeta Informativa del titular de la Dirección de
Programas Ccncertadcs ccn la autcrización de la entrega de
combustibles.
Elabora acta de entrega-recepción de combustible ccn
Dependencias/
Institucicnes
y
H. Ayuntamientos;
prcpcrcicnándcles a su vez les fcrmatcs establecidos per
PEMEX para la ccmprcbación del combustible.

Para el case del Asfalte, el retire,
aplicación y seguimientc del
mismo, le realizará la Instancia
ccrrespcndiente de acuerde al
Contrate de Donación y
nctificación de Denación de
Producto; asimismc realizará el
seguimientc y ccmprcbación en
les fcrmatcs establecidos per
PEMEX.
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

10

Recibe de Dependencias/Instituciones y H. Ayuntamientos,
oficio en el que envían formatos requisitados mediante el cual
comprueban la aplicación del combustible.

11

Revisa les fcrmatcs ccmprcbatcrics y determina.
¿La infcrmación es correcta?
Nc, ccntinúa en la actividad 11a
Sí, ccntinúa en la actividad 12

11a

Realiza personalmente c vía ccrrec electrónicc ccn
Dependenclas/Institucicnes y H. Ayuntamientos, las
ccrreccicnes pertinentes, para su envíe a la Gerencia de
Respcnsabllidad y Desarrcllc Sccial de PEMEX.
Ccntinúa en la actividad Nc. 12

12

Integra la ccmprcbación del combustible y elabora cficic ccn
02 copias dirigido a la Gerencia de Responsabilidad y
Desarrolle Sccial de PEMEX, en el que envía la ccmprcbación
ccrrespcndiente, para les efectos precedentes.

13

Archiva infcrmación para su control y ccnsultas pcstericres.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Subsecretaría de
Desarrcllc Humane

Dirección de la
Agenda Chiapas
ONU

Dirección de
Obras Sclidarias
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Actualización
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Subsecretaría de
Desarrollo Humano

Dirección de
Obras Solidarias

Departamento de
Proyectos
Solidarlos

Departamento de
inversión Solidaría

Departamento de
Supervisión
Solidarlas

\
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Actualización
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Nombre del procedimiento: Diseño de formatearía de Expedientes Técnicos, para la ejecución de los
programas y/o Proyectos Sociales.

Propósito: Que la información que Integren lo Expedientes técnicos, se elaboren con base a la normatividad
establecida, así como de la veracidad que solicita el formato mismo.

Alcance: Desde la elaboración hasta su validación y autorización correspondiente del Expedientes Técnicos.

Responsable del procedimiento: Departamento de Proyectos Solidarios.

Políticas:

•

O

Para la elaboración de programas y/o proyectos sociales, se realizan con base a lo establecido en el Plan
de Gobierno 2012-201 S.Chiapas Sustentable. Para el Diseño de formatos se tomará como base la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y su "Reglamento Interior", la Ley de
Desarrollo Social del Estado de Chiapas, así como los Propósitos establecidos en el Manual de
Organización de la Dirección de Obras Solidarias y también se considera para este efecto lo relativo a
las Reglas de Operación Vigentes del programa. Lo anterior se realizará bajo la supervisión del Director
de Obras Solidarias, previa validación por el Subsecretario de Desarrollo Humano.
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Descripción del procedimiento
No. de
actividad

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

Elabora propuesta de Diseño de formatos y presenta al C.
Director de Obras Solidarias, para su validación y autorización
correspondiente. .
Posteriormente ya validado y autorización C. Subsecretario de
Desarrollo Humano la propuesta de la Dirección de Obras
Solidarias el Diseño de los formatos. Realiza Modificaciones de
ser necesario y autoriza su realización.
Recibe a través de la Dirección de Obra Solidaria, oficio firmado
de Autorización del Diseño.
Elabora oficio para dar a conocer el Diseño aprobado a
implementar en la integración de los Expedientes Técnicos.
Tuma al C. Director para recabar firma del C. Subsecretario de
Desarrollo Humano y distribuye :
Oficio original:
1® copia:
2® copla:

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano.
Archivo

*

Se difunde y capacitar al personal Institucional para el llenado
de los formatos respectiva de los programas y/o proyectos
sociales. Posteriormente En reuniones de concertación con
beneficiarios (población objetivo) se difunde y capacita sobre el
llenado de los formatos correspondiente.

\

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2/2

^SECREIARÍA

Q DE DESARROLLO SOCIAL

H

V

C'^OO

GOBIERNO DEL

CHIAPASNOS UNE

ESTADO^DE^CHIAPAS

Manual de Procedimientos
SDS-SUBDH-02

Nombre del procedimiento: Redacción y Producción de material de capacitación y difusión, con base a los
programas y/o proyectos Sociales a cargo de la Dirección de Obras Solidarias.

Propósito: Que tanto el personal Institucional de la SEDESO, como por parte de los beneficiarios (Municipios y/o
ciudadanos) cuenten con el conocimiento para la correcta elaboración e integración de los Expedientes Técnicos,
para su ejecución, así como de los correspondientes Expedientes Técnicos para su comprobación.

Alcance: Desde la solicitud presentada por beneficiarios, hasta la Integración comprobatoria, pasando por su
proceso de ejecución.

Responsable del procedimiento: Departamento de Proyecto Solidario.

Política:
•

Para la redacción y producción del material de capacitación y difusión se tomara como base, los requisitos
establecidos en los Expedientes Técnicos, Manual de Organización y los requerimientos de las Reglas de
Operación de los programas y/o proyectos vigentes, expedidas y autorizadas por la Secretaría de
Desarrollo Social.
\

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006
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SDS-SUBDH-02

Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

Elabora material de capacitación y difusión, con base a ios
programas y/o proyectos sociales, asignado a la Dirección de
Obras
Solidarias, tomando
en consideración las
características de la población objetivo.
Elabora propuestas de programa de capacitación y difusión,
para su aplicación en la población objetivo, presenta al
Director de Obra Solidaria para su validación.
Consigue la firma dei Director y envía propuestas de Programa
al Subsecretario de Desarrollo Humano para su autorización.

4.
5.

6.

Recibe a través de la Dirección de Obra Solidarías oficio
firmado de autorización del Programa de capacitación y
difusión.
Elabora y propone ai C. Director, calendario de capacitación a
los beneficiaríos de los programas y/o proyectos sociales a
otorgarles.
Brinda asesoría de forma personalizada a las partes que
intervienen en la ejecución de los programas y/o proyectos
sociales, podiendo ser personal institucional, o beneficiarios
directos, particularmente en lo referente a la integración de
Expedientes técnicos de comprobación, de ejecución de los
programas y/o proyectos sociales.

\

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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SDS-SUBDH-03

Nombre del procedimiento: Elaboración de Reglas de Operación, de ios Programas y/o Proyectos que se
establezcan como responsabilidad de la Dirección de Obras Solidarias.

Propósito: Oue se especifique y delimite la población objetivo beneficiaria de los programas y/proyectos sociales,
estableciéndose requerimientos concretos de la misma, por medio de las regla de operación.

Alcance: cubrir la población objetivo que reúne o cumple con los requerimientos establecidos en las Reglas de
Operación de los programas y/o proyectos sociales.

Responsable del procedimiento: Departamento de Proyecto Solidario

Políticas:
Para la Elaboración de las Reglas de Operación, se tomará en cuenta las políticas establecida a favor
de los grupos sociales vulnerables del Estado.

\

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

ta

7
\

8

SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL

I

onoo

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-SUBDH-03

Descripción del procedimiento
No. de
actividad

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

Elabora Reglas de Operación con base a modalidad de
Inversión, de los Programas y/o Proyectos responsabilidad de
la Dirección de Obras Solidarias, y de las características de la
población objetivo.
Se presenta propuesta al Director de Obras Solidarias para
su validación respectiva.

3.
4.

Obtenida la validación del 0. Directo de Obras Solidarias, se
tuma propuesta mediante oficio al C. Subsecretario de
Desarrollo Humano, para su autorización.
Se recibe "Reglas de Operación" autorizadas, se reproducen
para su difusión y capacitación a personal institucional y/o
beneficiarios.
Una vez autorizados por el c. Secretario correspondiente, y
firmados por las partes que en ellos intervienen, y su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, se procederá a
su difusión y capacitación con los beneficiarios
correspondientes.
Personal de la Dirección de Obras Solidarlas, acudirá a realizar
la difusión, y capacitación en los diversos Municipios y
Localidades del Estado, donde se ubique la población objetivo.

\

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Nombre dei procedimiento: Redactar con base a la normatividad y políticas públicas aplacables, propuestas
de Convenios de concertación de obras o acciones o de colaboración administrativa, para la instrumentación y
otorgamiento de los programas y/o proyectos Sociales

Propósito: que se garantice la aplicación de programas y/proyectos sociales dirigidos a la población objetivo,
mediante la participación de otras instancias institucionales, gubernamentales o de sociedad civil.

Alcance: desde su elaboración, difusión, capacitación, y aplicación en la ejecución y comprobación de los
recursos ejercidos en los programas y/o proyectos sociales.

Responsable dei procedimiento: Departamento de Proyecto Solidario.

Políticas:
Se Redactará con base a las facultades que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública
Estatal y su Reglamento Interior, así como el Manual de Organización correspondiente a la Dirección
de Obras Solidarlas.
El C. Director de Obras Solidarias comisionara personal bajo su mando para que éstos acudan a los
Municipios y iocalidades donde se ejecutará la difusión capacitación, otorgamiento de beneficios y
comprobación de los recursos ejercidos, de ios programas y/o proyectos sociales.

Primera emisión

Actuaiización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Descripción dei procedimiento
No. de
actividad
1.

2.

3.

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

Redacta con base a la normatividad y políticas públicas
aplacables, propuestas de Convenios de Concertación de
Cbras o acciones o de colaboración administrativa, para la
instrumentación y otorgamiento de los programas y/o
proyectos Sociales.
Presenta propuesta al
validación respectiva.

Director de Cbra Solidaria para su

Cbtenida la validación del C. Director, se turna propuesta
mediante oficio al C. Subsecretario de Desarrollo Humano,
para su autorización.
4.

5.

6.

Da el seguimiento al proceso que sigue la propuesta.
Reciben Convenios debidamente autorizados por el 0.
secretario se procede a su reproducción en sus tantos
necesarios de acuerdo a las partes que intervienen para su
firma correspondientes.
Firmados por las partes que en ellos intervienen, se procederá
al otorgamiento de los programas y/o proyectos sociales a ios
respectivos beneficiarios, para su ejecución.

\

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión
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Junio 2019
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SDS-SUBDH-05

Nombre del procedimiento: Asesorar de forma personalizada en las diferentes Delegaciones de esta Secretaría
en materia de cbra sccial, la integración de Expedientes técnicos ccmprcbatcrics de les prcyectcs sedales a
cargo de la Dirección.

Propósito: Que la documentación que conforma el Expediente Técnico ccmprcbatcric del prcgrama, se
encuentre debidamente Integrada, completa y correctamente elaborada per quien ccrrespcnda.

Alcance: Desde la integración y recepción de les Expedientes técnicos ccmprcbatcrics en el Departamento de
Cbra Sclldaria, hasta su ccrrecta validación.

Responsable del procedimiento: Departamento de Prcyectcs Sclidarics.

Políticas:
Para la revisión de les Expedientes técniccs ccmprcbatcrics se temará come documente base las Reglas
de Cperación del prcgrama vigente, expedidas y autorizadas per la Secretaría de Desarrcllc Sccial.
\ -

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión
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Descripción del procedimiento
No. de
actividad

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

1.

Recibe del responsable (enlace) mediante escrito dirigido al titular de
la Dirección de Cbras Sclidarias, relación de Expedientes técniccs ia
cual debe coincidir ccn el número de les mismos.

2.

Registra y revisa si existe la designación de la persona respcnsable
(Enlace) que cccrdinará les trabajes de corrección c actualización de
la integración de Expedientes.

3.

Nc. Elabora cficic sclicitandc a les responsables (enlace), designe a
la persona que fungirá come enlace en les trabajes de corrección y/c
actualización de les Expedientes. Continúa en la actividad Nc.3.

4.

Si. Realiza revisión de les Expedientes técniccs ccmprcbatcrics,
basándose en le indicado en las Reglas de Cperación vigentes.
Ccntinúa en la actividad Nc. 4.

5.

Elabora Cédula de Validación indicandc en la misma las
inccnsistencias encentradas para su oportuna ccrrección.

6.

Realiza la devolución de les Expedientes, mediante escritc dirígidc ai
enlace ccrrespcndiente, previa asesoría al Enlace designado sobre la
ccrrección de las cbservacicnes encentradas, archiva copia de cédula
de validación ccn ccrreccicnes.
^
Da seguimientc y asesoría a les trabajes realizados, sclicita ai
respcnsable, presente ios Expedientes ccmprcbatcrics del prcgrama
ya corregidos para su validación.

\

Recibe del enlace respcnsable les Expedientes debidamente
integrados para que el Expediente se considere come documente
ccmprcbatcric de ia ejecución de las accicnes programadas.
Realiza la devclución de les Expedientes, mediante escritc dirígidc al
enlace respcnsable.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Nombre del procedimiento: Elaborar el presupuesto y programación de les recursos ccrrespcndientes a les
programas y/c prcyectcs scciales, asignados a la Dirección de Obra Sclldaria.

Propósito: Que se realice la ejecución de les programas y/c prcyectcs scciales asignados a la Dirección de
Obra Solidaria, mediante un correcto presupueste y programación del ejercióle dei gaste, en la ejecución

Alcance: Desde el presupueste y programación, de les recursos ccrrespcndientes a programas y prcyectcs
asignados a esta Dirección, hasta la completa ccmprcbación del recursos ejercido.

Responsable del procedimiento: Departamento de inversión sclidaria

Política:

Para la elabcración de programas y/c prcyectcs scciales, se utilizará come documente base, el Plan de
Gcbiemc 2012-2018 Chiapas Sustentable. Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y su
Reglamente interior, en le ccrrespcndiente a la Secretaría de Desarrolle Sccial y Manual de
Organización de la Dirección de Obra Sclldaria.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja
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Junic 2019
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Descripción dei Procedimiento
No. de
actividad

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

1.

Elabora propuestas de presupuesto y programación del
ejercicic del gaste de les programas y/c Prcyectcs scciales,
asignados a la Dirección de Obras Sclidarias.

2.

Consigue la firma del Director y turna prepuestas de Prcgrama
al Subsecretaric de Desarrcllc Humane para su autcrización.

3.

4.

Recepción programas y/ c prcyectcs scciales debidamente
autorizados, per la Instancia ccrrespcndiente para su
instrumentación y ejecución ccn la población objetive.
Se participa en la entrega de les beneficies ccn base al
presupueste y programación ccrrespcndiente de les
programas y c prcyectcs scciales a otorgarse a beneficlarics,
mediante les mecanismos ccncertadcs.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión
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Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Brindar asesoría y asistencia

Propósito: Que la dccumentación que integra el expediente técnico ccmprcbatcric esté debidamente
integrado, ccn base a ia normativa establecida.

Alcance: Desde el presupueste y prcgramación hasta la validación dei expediente técnico de ccmprcbación per
la Unidad de planeación de la Secretaría de Desarrcllc Scciai.

Responsable del procedimiento: Departamento de Inversión Sclidaria.

Políticas:
Para la integración de les Expedientes Técniccs de ccmprcbación se temara come base, Lineamientcs
de prcgramación y presupueste del ejercióle del gaste, emitido per la Secretaría de Hacienda del Estado,
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Reglamente interior de la Secretaría de Desarrcllc
Sccial, Manual de Organización de la Dirección de Obras Sclidarias.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junio 2019
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad
1.

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

Con base a ios programas y o proyectos scciales asignados a la
Dirección de Obras Sclidarias, se integra calendarle de asescrfas y
asistencia técnica a personal Institucicnal y/c beneficiarles, para la
ccrrecta ccmprcbación del ejercicic del gaste.
Presenta prepuesta de asesoría y asistencia técnica al C. Director,
se consigue su firma para su autcrización respectiva.
Elabora Órdenes de Ccmisión al personal que brindara la asesoría
técnica, y turna a la Unidad de Apoye Administrativo para su
validación y emisión de pagos ccrrespcndientes.
Recibe la Unidad de Apoye Administrativc, de la Dirección de Obras
Sclidarias, las Órdenes de Ccmisión del personal, valida, autoriza y
realiza les pagos ccrrespcndientes.
Brinda las asesorías y asistencia técnica ccrrespcndiente, una vez
ccncluidas se elaboran reportes de cada una de esta que se Integran
ai informe de actividades del ccmisicnadc.
Da asesoría y seguimientc de les trabajes realizados, sclicita a la
Delegación ccrrespcndiente, presente les Expedientes ccrregidcs
para su validación.

7.

Recibe de la Delegación ccrrespcndiente les Expedientes
debidamente integrados del prcgrama "Mejcramientc Integral de la
Vivienda, Pise Firme", para que el expediente se considere cerne
documente ccmprcbatcric de la ejecución de las accicnes
programadas.
TERMINA PROCEDIMIENTO

^

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja
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Junic 2018
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Nombre del procedimiento: participar con las instancias competentes, en la Icgística para la entrega de
apoyes de les programas y c prcyectcs ccrrespcndientes a la Dirección de Obras Sclidarias.

Propósito: Que se vigile y verifique la ccrrecta ccmprcbación del ejercicic de les recursos ejercidos en les
programas y/c prcyectcs scciales ctcrgadcs a les beneficlarics.

Alcance: Desde el presupueste y prcgramación de les recursos hasta la integración y validación del
expediente técnico de ccmprcbación, per ia. Unidad de Planeación de la SEDESO.

Responsable del procedimiento: Departamento de supervisión de Inversión Sclidaria.

Políticas:
Se apegarán a:
•

Para la integración de les Expedientes técniccs de ccmprcbación se temara come base, Lineamientcs
de prcgramación y presupueste del ejercicic del gaste, emitido per la Secretaría de Hacienda del Estado,
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Reglamente Interior de ia Secretaría de Desarrcllc
Sccial, Manual de Organización de la Dirección de Obras Sclidarias.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junio 2019
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Descripción del procedimiento
No. de
actividad
1.

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

Elaborar listado de requerimientos para la correcta
ccmprcbación del ejercicic del gaste e integración del
expediente técnico de ccmprcbación de les recursos
ccrrespcndientes asignados a la Dirección de Obras
Sclidarias.
Listado de requerimientcs ccmprcbatcrics. Previamente
validades per el C. Director de Obras Sclidarias.
Cédula de registre y dates básicos.
Ccnvenic de cccrdinación (firmado)
Acta de integración del conseje ciudadanc.
Oficie de scllcitud de apoye del conseje ciudadanc para ser
beneficiarics ccn les programas vigentes.
Dccumentcs de adjudicación de prcgrama y/c proyecte
Contrate de prestación de servicies.
Ministración de servicies.

^

Contrate de denación de accicnes entre SEDESO y
Ayuntamientos.
Padrón de beneficiarios (impreso y de forma digital).
Copia de identificación cficial de beneficiarles.
Cerne archive fctcgráficc ccn especificaciones dei antes,
durante y después.
Informe final.
Recibe de entrega de accicnes.

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junic 2019
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Descripción del procedimiento
No. de
actividad

Documento de

Actividad

referencia/observaciones

Personal de la Dirección de Obras Solidarías acudirá a
Municipios y localidades para la verificación de la ccrrecta
integración de les Expedientes técniccs de ccmprcbación, per
parte de les beneficiarícs Se verifica la ccrrecta integración del
expediente técnico de ccmprcbación
Elabora prepuesta de calendaric de verificación de integración
de Expedientes técniccs de ccmprcbación, elabcradcs per les
beneficiarles de les programas y/c prcyectcs scciales
ctcrgadcs. Ccn base a las Reglas de Operación autorizadas,
presenta al C. Director de Obras públicas.
Elabora Órdenes de Ccmisión al personal que realice las
actividades de verificación antes mencionadas, y turna a la
Unidad de Apoye Administrativo para su validación y Emisión
de Pagos ccrrespcndientes.
Recibe ia Unidad de Apoye Administrativo, de la Dirección de
Obras Solidarías, las Órdenes de Ccmisión del personal, valida,
autoriza y realiza les pagos ccrrespcndientes.

Se acude ai cumpiimientc de las ccmisicnes conferidas y se
elabora reportes e infcrmes de las mismas, para presentarse al
C. Directos de Obras Sclidarias y a ia Unidad de Apoye
Administrativo.

x;

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Nombre del procedimiento: Verificación de las obras y/o acciones entregadas.

Propósito: Supervisar de manera aleatoria la ejecución de les programas y prcyectcs de cbras c accicnes
scciales para la generación de reportes e infcrmes.

Alcance: Desde que el solicitante es beneficiado, hasta la supervisión de la acción u cbra entregada

Responsable del procedimiento: Departamento de Supervisión Sclidaria.

Políticas:
*

Apegarse a las reglas de cperación de les programas de la Dirección.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Elige de manera aleatoria, los Expedientes de las obras o
acciones que se verificarán

2.

Revisa expedientes para verificar la cbra c acción que se
otorgó, el nombre complete del beneficiario, dcmicilic en que
se ubica la cbra y ejercicic en que se otorgó.

3.

Traza ia ruta de verificación de acuerde a les domicilies de les
beneficiarios para facilitar el reccrridc de la verificación.

4.

Localiza el dcmicilic dei beneficiarle y después de una previa
presentación precede a preguntar si se encuentra el titular
beneficiadc, en case de nc encentrarse, entrevista a la
persona que se encuentra en el dcmicilic, posteriormente,
verifica la cbra.

5.

Levanta el Acta de Verificación, tema fotografías de la cbra y
de la persona entrevistada.

6.

Concluye la visita, se recaban las firmas: de la persona
entrevistada, del verificadcr de SEDESO en el acta de
verificación; en case de nc encentrar a nadie en el dcmicilic
se prcgrama una segunda verificación.

7.

Entrega copia del acta de verificación a la persona
entrevistada, ccn las cbservacicnes ccrrespcndientes (si las
hubiere) de acuerde a les resultados de la verificación.

8.

Registra y actualiza la base de dates con ia infcrmación
verificada.

9.

Genera el reporte de verificación al Director de Obras
Sclidarias.

10.

Integra el acta de verificación al expediente del beneficlaric,
fotografías e identificación personal de quien atendió la
verificación.

11.

Archiva el expediente.

Regias de Operación
programas a ejecutar

TERMINA PROCEDIMIENTO
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Supervisión de Ejecución de Programas y/c Prcyectcs Scciales, asignados a
ia Dirección de Obras Sclidarias (DOS)

Propósito: Verificar per medie de la Supervisión que la Ejecución de Programas y/c Prcyectcs Scciales,
ccrrespcndientes a la Dirección de Obras Sclidarias (DOS) se realicen ccn base a la normatividad vigente.

Alcance: Desde la Aprobación de Programas y/c Prcyectcs Scciales ctcrgadcs a beneficiarles, hasta la
ccmprcbación del ejercicic del gaste en la ejecución de ios mismos.

Responsable del procedimiento: Departamento de Supervisión Sclidaria.

Políticas:
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y su Reglamente Interior.
•

Pian de Gcbiernc 2012-2018 "Chiapas Sustentable".

•

Manuales de Organización y Prccedimientcs de la Dirección de Obras Sclidarias.

•

"Reglas de Operación" 2018, de Programas y/c Prcyectcs Sociales asignados a la Dirección de Obras
Sclidarias (DOS).

•

Ccnvenics de Concertación Sccial c Ccnvenics de Cclabcración Administrativa, Ccrrespcndientes a
les Programas y/c Prcyectcs Sedales asignados a la Dirección de Obras Sclidarias (DOS).

•

Termina Prccedimientc.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Jullc 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Descripción del Procedimiento

Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Conoce los Programas y/o Proyectos ccrrespcndientes
asignados a la Dirección de Obras Solidarías (DOS).

2.

Elabora Prepuesta de Prcgrama de Supervisión a Programas
y/c Prcyectcs ccrrespcndientes asignados a la Dirección de
Obras Sclidarias (DOS), y Presenta al Director de Obras
Sclidarias para su Autcrización.

3.

Ccmisicna Personal a su cargo, para la realización de la
supervisión de Programas y/c Prcyectcs ccrrespcndientes
asignados a ia Dirección de Obras Sclidarias (DOS) ctcrgadcs
a Municipics y Lccalidades en el Estado.

4.

Cccrdina y Realiza la supervisión de Programas y/c Prcyectcs
Scciales ctcrgadcs a beneficlarics y verifica la ccrrecta
infcrmación que integran les Expedientes Técniccs de
ejecución de les prcyectcs técnicos de ccmprcbación de les
recursos.

5.

Elabora y presenta a! Director de Obras Solidarias, reportes e
informes de las supervisiones realizadas.

6.

Realiza supervisiones aleatorias
a les programas y/c
Prcyectcs Scciales ctcrgadcs a beneficiarios en Municipios y
localidades en el Estado, para reafirmar la ccrrecta aplicación
de ia normatividad vigente, en la Ejecución de les mismcs.

Reglas de Operación
programas a ejecutar

\

TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actuaiización

Próxima Revisión
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Junic 2018

Junic 2019
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Nombre del procedimiento: Elaboración de reportes e informes de las Supervisiones efectuadas a les
Programas y/c Prcyectcs Scciales, asignados a la Dirección de Obras Sclidarias (DOS).

Propósito: Verificar la adecuada aplicación de la Normatividad Vigente en la Ejecución de Programas y/c
Prcyectcs Sedales, asignados a la Dirección de Obras Sclidarias (DOS), así come de les ccntenidcs en las
Reglas de Operación y de Ccnvenics establecldcs para la ejecución de diches Programas y/c Prcyectcs.
Alcance: Desde el Otorgamiento de Programas y/c Prcyectcs Scciales a beneficiarios en Municipics y
Lccalidades, hasta la Integración de les Expedientes Técniccs de les Recursos Otorgados.

Responsable del procedimiento: Departamento de supervisión sclidaria.

Políticas:
•

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y su Reglamente interior.

•

Plan de Gcbiernc 2012-2018 "Chiapas Sustentable".

•

Manuales de Organización y Prccedimientcs de la Dirección de Obras Sclidarias.

•

"Reglas de Operación" 2018, de Programas y/c Prcyectcs Scciales asignados a la Dirección de Obras
Sclidarias (DOS).

•

Ccnvenics de Ccncertaclón Social c Ccnvenics de Cclabcración Administrativa, Ccrrespcndientes a
les Programas y/c Prcyectcs Sedales asignados a la Dirección de Obras Sclidarias (DOS).

•

Termina Prccedimientc.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

Diseña y Elabora fotmatería para la realización de Reportes e
Informes, derivados de las supervisiones a la ejecución de
Programas y/c Prcyectcs Scciales, asignados a la Dirección
de Obras Sclidarias (DOS), ctcrgadcs a beneficiarios en
Municipics y localidades del Estado.

Calendaric de fechas de entrega y
Fcrmatería para infcrmes.

Presenta al Director de Obras Sclidarias, la fcrmatería
referida, para su validación y autcrización correspondiente..
Elabora y presenta al Director de Obras Sclidarias el
calendaric de supervisiones aleatorias en Municipics y
localidades del Estado, beneficiados ccn Prcyectcs y/c
Programas Scciales.
Ccmisicna al personal a su cargo, para la realización de la
supervisión aleatcria de Programas y/c Prcyectcs
ccrrespcndientes asignados a la Dirección de Obras
Sclidarias (DOS) ctcrgadcs a Municipics y localidades en el
Estado.
Ejecuta las supervisiones en Municipics y localidades del
Estado, para verificar la ccrrecta aplicación de ia normatividad
vigente, en la ejecución de Programas y/c Prcyectcs Scciales,
realizando les reportes e Informes correspondientes.
6.

Entrega reportes e infcrmes al Director de Obras Sclidarias
para su ccnccimientc y pcstericres accicnes de infcrmación a
otras instancias institucicnales
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junic 2019
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Subsecretaría de
Desarrcllc
Humane

Dirección de ia
Agenda Chiapas
ONU

Departamento
de
Seguimientc a la
Agenda Chiapas
ONU

Departamento de
Registre de
Información

Primera emisión

Actualización

Próxima revisión
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Nombre del procedimiento: Análisis cuantitativo de ios programas, obras y acciones.

J
Propósito: Prcpcrcicnar al Subccmité para la atención de les 28 MMIDH la infcrmación que les ayude a
evaluar e Implementar accicnes institucicnales.

Alcance: Desde la scllcitud de la Matriz de Concurrencia de ia infcrmación de actividades de les Grupos de
Trabaje hasta la elabcración de su análisis cuantitativo de las accicnes y programas scciales
implementadcs.
Responsable del procedimiento: Departamento de seguimientc de la Agenda Chiapas ONU.

J
Políticas:
•

Se apegará al Plan Estatal de Desarrcllc Chiapas 2013-2018

•

Marco Jurídico Agenda Chiapas ONU

•

Objetives de desarrcllc scstenibie

•

Regiamente Interior del Subccmité para la atención de los 28 Municipics ccn menos índice de
Desarrcllc Humane.

•

Les análisis cualltativcs se realiza les primeros 8 días de cada mes.

^

X
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Recibe a través del Departamento de Registro de Información
Agenda Chiapas-ONU la matriz de concurrencia, validada de
forma magnética.
Realiza cbservacicnes a la matriz de concurrencia, ccn base
a les dates enviados per las Dependencias.
Existen ¿discrepancias en alguna de las celdas?
Si. Observa y turna Tarjeta Informativa ai Departamento de
Registre de Información, detallando las cbservacicnes
encentradas da el seguimientc cpcrtunc a través de las
Dependencias, pcstericrmente envía el resultado de las
cbservacicnes.
Nc. ccntinúa en la actividad Nc.3
Realiza el vaciado de infcrmación, per grupos de trabaje dei
Subccmité de les 28 Municipics ccn menor índice de
Desarrcllc Humane, ccntenidc en la matriz de concurrencia en
el Formato de Resumen Cuantitativo (Fórmate Único del
Departamento de Registre de información) este ccn el fin de
peder contar ccn el resumen del estatus de accicnes
implementadas mensualmente.
Realiza resumen del estatus de accicnes implementadas
mensualmente desglosada per grupo de trabaje el alcance de
metas mensuales, entrega al Titular de la Dirección de la
Agenda Chiapas ONU, para tema de decisiones.

\

Elabora el análisis cualitativo, genera análisis cualitativo de le
reportado per grupo de trabaje, ccn el prepósito de informar el
estatus de avance de cada acción proyectada en les 28
Municipics ccn menor índice de Desarrcllc Humane.
Elabora Tarjeta informativa del análisis cuantitativo, y entrega
al titular de la Dirección de la Agenda Chiapas ONU, para el
seguimientc cpcrtunc a les grupos de trabaje del Subccmité
Especial para la Atención de les Municipics ccn menor Indice
de Desarrcllc Humane.
Original: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
Copia: Archive
Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Nombre del procedimiento: Elaborar informes de resultados de las acciones que ejecutan las
Dependencias estatales, para el cumpiimientc de les objetives de Desarrcllc Scstenibie en les Municipios
ccn menor IDH.
Propósito:. Estimación de resultados del Impacto sccial de las accicnes Implementadas en les 28 MMIDH,
mediante el análisis cualitativo de las cbras y accicnes estatales.

Alcance: Desde el análisis cuantitativc de les resultados de las accicnes ejecutadas; hasta dar seguimientc
en las cbservacicnes.

Responsable del procedimiento: Departamento de Seguimientc de la Agenda Chiapas ONU.

Políticas:
•

Se apegará al Plan Estatal de Desarrcllc Chiapas 2013-2018

•

Marco Jurídico Agenda Chiapas ONU

•

Objetives de Desarrcllc Scstenibie

•

Reglamente Interne del Subccmité para la Atención de íes 28 Municipics ccn menor índice de
Desarrcllc Humane.

•

Les análisis cualltativcs se realizan les primeros 5 días de cada mes.

Primera Emisión

Actuaiización

Próxima Revisión
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Realiza resumen del estatus de acciones implementadas
mensualmente.
Realiza cbservacicnes detalladas per Dependencia a las
accicnes programadas.
¿Existen accicnes inccnclusas?
Si. Realiza llamadas a les enlaces de las Dependencias ccn
la finalidad de dar seguimientc a las accicnes programadas
inccnclusas.
Ccntinúa en la actividad Nc. 3.
Nc. Realiza análisis de las acciones ccncluidas
Dependencias, ccntinúa en la actividad Nc 3.

per las

Elabora y tuma Tarjeta informativa de las cbservacicnes al
Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas ONU, para el
seguimientc cpcrtunc.
Oríginal: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
Copla: Archive
Elabora Tarjeta Infcrmativa del análisis cualitativo, genera
análisis cualitativo de le reportado per cada Dependencia este
ccn el prepósito de informar el estatus de avance de cada
acción programada para que así el Titular de la Agenda
Chiapas- ONU le dé el seguimientc cpcrtunc, firma y
distribuye.

0

\

Oríginal: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
Copia: Archive
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Actuaiización

Próxima Revisión
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SDS-SUBDH-03
Nombre dei procedimiento: Integrar base de datos de las acciones a ejecutar per las Dependencias
estatales para el cumpiimientc de les objetives del Desarrcllc Scstenibie.

Propósito:. Que la Secretaría de Hacienda a través de las Dirección, cuente ccn Instrumentes que le
permitan ratificar y verificar ia aplicación del recurso programado y accicnes ejecutadas en les Municipios
ccn menor IDH
Alcance: Desde la elabcración de oficies para la scllcitud de actualización de matriz de concurrencia, a las
Dependencias que integran el Subccmité, hasta su envíe a la Secretaría de Hacienda.

Responsable dei procedimiento: Departamento de Registre de infcrmación

Políticas:
•

Para el concentradc c actualización de la infcrmación de matriz de ccncurrencia se empleará come
documente base el Formato Único validado per la Secretaría de Hacienda en cccrdinación ccn la
SEDESOL

•

Para el concentrado c actualización de la presentación se manejará come documente base el formato
validado per la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrolle Sccial.

•

En case de retrases en les ccmprcmiscs ccntraídcs per las Dependencias, se enviará al Titular de la
misma; un cficic firmado per el Titular de la Secretaría de Desarrcllc Sccial exhcrtándclc a seguir ccn
les trabajes para cumplir en tiempo y forma.

'•i

•

Primera Emisión

Actuaiización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junic 2019

1/3

SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

I

onoo

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Elabora oficios para la sclicitud de actualización de matriz de
ccncurrencia en forma magnética y validada 8 días hábiles
antes de finalizar el mes. Recaba rúbrica de la Dirección de la
Agenda Chiapas ONU y de la Subsecretaría; recabafirmadel
Titular de la Secretaría de Desarrcllc Sccial; turna cficics:
Original: Titulares de la Secretarías de les grupos de trabaje
1® copia: Titular de la Subsecretaría de Desarrcllc Humane.
2® copia: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
3® copia: Archive

2

Elabora Oficie sclicitandc la actualización validada de la
presentación de Mesa de Trabaje en forma magnética.
Original: Titulares de la Secretarías de les grupos de trabaje
1® Copia: Titular de la Subsecretaría de Desarrcllc Humane.
2® Copia: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
3® Copia: Archive

3

Elabora oficies mediante el cual sclicita al Titular del
Organismo Públicc, ratifique al enlace designado per les
titulares de las Dependencias que Integran el Subccmité
Especial para la Atención de les Municipics de mayor índice
de Desarrcllc Humane; éstos serán les responsables de
alimentar de infcrmación a la Dirección de ia Agenda Chiapas
ONU, y el Director recaba firma del Titular de la Secretaría de
Desarrcllc Sccial; turna cficics:

0

\

1® copia: Titular de la Subsecretaría de Desarrcllc Humane.
2® copia: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
3® copia: Archive
A
*T

Realiza un mcnitcrec per Dependencia vía telefónica para
asegurar que el envíe de la infcrmación se realice en tiempo y
forma.

5

Recibe a través de les enlaces designados la infcrmación de
inversión y accicnes per Dependencias y precede a la revisión
y ccrrecta integración de la matriz de ccncurrencia c
presentación de la mesa según sea el case.

Primera Emisión
Julio 2006

Actuaiización
Junic 2018 \
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad

¿Es correcta la infcrmación?
Nc; elabora cficic para la Dependencia y reporte de
cbservacicnes; rúbrica y recaba firma del titular de la
Secretaría de Desarrcllc Sccial y se distribuye.
1* copia: Titular de la Subsecretaría de Desarrcllc Humane.
2® copia: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
3® copia: Archive
Sí; Ccntinúa en la actividad Nc. 6
Comunica al enlace que el documente nc tiene cbservacicnes
y sclicita envíen de manera cficial la matriz de ccncurrencia,
en críginal y archive magnético.
Recibe a través de la Dirección Agenda Chiapas-ONU oficie
críginal de envíe de la matriz de ccncurrencia; anexe críginal
del mismo y archive magnético; revisa y rúbrica.
Integra ia infcrmación, de tedas las Dependencias en el
formato de matriz de ccncurrencia.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junic 2018

Junic 2019
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CHIAPASNOS UNE
SDS-SUBDH-04

Nombre del procedimiento: Realizar el monitoreo a los reportes de obras y acciones ejecutadas por las
Dependencias estatales en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Scstenibie, para su análisis y
seguimiento correspondiente
Propósito:. Que la Secretaría de Desarrollo Social en su calidad de Coordinador del Subcomité especial
para la atención de los Municipios con menor IDH dé seguimiento a los acuerdos de obras y acciones de las
Dependencias ejecutoras a través de las sesiones ordinarias de los grupos de trabajo.
Alcance: Desde las reuniones de Coordinadores Secretarios hasta la solicitud de informes de actividades
de cada grupo de trabajo del Subcomité Especial.

Responsable del procedimiento: Departamento de Registro de Información.

Políticas:
Para el establecimiento del calendarlo de reuniones ordinarias de los grupos de trabajo se utilizará
el Formato Único expedido por la Secretaría de Desarrollo Social.
Para la elaboración del Plan semestral del grupo de trabajo se hace uso de la guía metodológica
validada por el Subcomité Especial para la Atención de los Municipios con menor Indice de
Desarrollo Humano.
Para regular la participación de las Dependencias estatales se utilizará como documento base el
reglamento intemo del Subcomité Especial para la Atención de los Municipios con menor índice de
Desarrollo Humano.
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Actualización

Próxima Revisión
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1

Elabora oficio para convocar a coordinadores y secretarios
técnicos a reunión de coordinación de acciones en grupos de
trabajo, rúbrica y recaba firma del titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, fotocopia y distribuye.
Original: Titulares de las secretarías de los Grupos de Trabajo.
1* copia: Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano
2® copia: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
3® copia: Archivo

2

Realiza reuniones de trabajo, proporciona directrices de
acciones que realizaron en grupos de trabajo los Subcomités.

3

Elabora oficio solicitando información de acciones (plan
bianual, informe de los 28 Municipios) acordada en la reunión
de coordinación de forma oficial a los grupos de trabajo,
rúbrica y recaba firma del titular y recaba firma del titular de la
Secretaría de Desarrollo Social, fotocopia y distribuye;
Criginal: Titulares de las secretarías de los Grupos de Trabajo.
1® copia: Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano
2® copia: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-CNU
3® copia: Archivo
Participa en las sesiones ordinarias de cada grupo de trabajo
del Subcomité, en calidad de coordinadores, elabora Tarjeta
Informativa, firmar, fotocopia y distribuye.
Criginal:. Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano
1® copia: Titular de la Dirección de Agenda Chiapas-CNU
2® copia: Archivo
Elabora oficio mediante el cual Informa de resultados de las
metas establecidas en los grupos de trabajo de manera oficial,
rúbrica y recaba firma del titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, fotocopiar y distribuye.
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Descripción dei Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Original: Titulares de las secretarías de los Grupos de Trabajo.
1® copia: Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano
2® copia: Titular de la Dirección de la Agenda Chiapas-ONU
3® copia: Archivo
Recepciona informe de metas establecidas, procesa y
estandariza formatos en base a datos y envía vía electrónica
informe de resultados de los grupos de trabajo, elabora oficio
de notificación, rúbrica y recaba firma del titular de la
Subsecretaría de Desarrollo Humano, rúbrica, fotocopia y
distribuirse.
Criginal: Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
1® copia: Titular de la Agenda Chiapas-CNU
2® copia: Archivo/minutario

\
X
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Subsecretaría de
Vinculación Social
TI

Dirección de Operación

Dirección de Estadística,

y Capacitación

Informática y Padrón Social

Actualización

Primera Emisión
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Subsecretaría de
Vinculación Social

Dirección de Operación
y Capacitación
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Actualización
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SDS-SUBVS-01

Nombre del procedimiento: Capacitación para ia operación de programas sociales.

Propósito: Capacitar el personal técnico y operativo para la adecuada ejecución de programas sociales.

Alcance: Desde la carta descriptiva hasta el informe de la capacitación.

Responsable del procedimiento: Dirección de Operación y Capacitación.

Políticas:
•

Todas los cursos de capacitación que se otorguen deberán responder a temáticas
relacionadas con la operación de programas sociales de la Secretaría.

•

Los recursos de los cursos de capacitación relacionados con la operación de programas
sociales deberán ser gestionados por las Órganos Administrativos solicitantes.

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Jur o 201
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Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Actividad

Documento de referencia/
observaciones

1.

Recibe con la instrucción del Subsecretario, original del
memorándum del Órgano Administrativo solicitante para
elaborar cursos de capacitación para la operación de
programas sociales.

Plan Estatal de Desarrollo de
Chiapas 2013-2018.

Concierta mediante memorándum reunión técnica de trabajo,
con el Órgano Administrativo solicitante para realizar el
diagnóstico de necesidades de capacitación.
Elabora mediante el método establecido, ei Programa de
capacitación para fortalecer las habilidades de operación de
programas sociales dei personal del Órgano Administrativo
solicitante.

Programa Sectorial de Desarrollo
Social 2013-2018.
Reglamento
Interior
de
la
Secretaría de Desarrollo Estatal.
Guía para Elaborar Programas de
Capacitación de ia Secretaría de
Educación Pública.

Realiza reunión técnica de trabajo con el Órgano Administrativo
solicitante para retroalimentar los contenidos del curso de
capacitación para operar programas sociales.
5.

Presenta al Subsecretario para su autorización el curso de
capacitación para operar programas sociales.

6.

Envía mediante memorándum el curso de capacitación para
operar programas sociales en medio digital a| Órgano
Administrativo solicitante.

7.
8.
9.

Coordina el curso de capacitación para operar programas
sociales para que se realice de acuerdo a lo programado.
Elabora el informe final del curso de capacitación para integrar
las evidencias e informar al Órgano Administrativo
correspondiente ios avances.
Envía mediante memorándum en formato digital el Informe final
del el curso de capacitación para operar programas sociales al
Órgano Administrativo solicitante.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actuaiización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019
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Nombre del procedimiento: Reglas de operación de programas sociales

Propósito: Elaborar las reglas de operación de programas sociales de la Secretaría.

Alcance: Desde la petición de la elaboración
Administrativo solicitante.

de las reglas de operación hasta su entrega al Órgano

Responsable del procedimiento: Dirección de Operación y Capacitación

Políticas:
•

Todas las reglas de operación que se elaboren deberán responder a las políticas públicas
del eje Familia Chiapaneca del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

•

Todas las reglas de operación deberán estar alineadas a los programas sociales que ejecuta
la Secretaría de Desarrollo Social.
\
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Actualización
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Descripción del Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe con la instrucción del Subsecretaric, criginal del
memorándum del Organo Administrativo sclicitante para
elaborar las Reglas de Operación de un determinado
prcgrama scciai.

Plan Nacicnal de Desarrcllc 20132018.
Plan Estatal de Desarrcllc de
Chiapas 2013-2018.

2.

Analiza el prcgrama sccial en formato digital del Organo
Administrativo sclicitante para identificar les componentes que
deben regularse.

3.

Revisa les marcos de actuación en formato digital de la Prcgrama Sectcrial de Desarrcllc
Secretaría y similares para determinar ios alcances de las Sccial 2013-2018.
Reglas de Operación.
Ley General de Desarrcllc Scciai.
Elabora la prepuesta de contenido temático de las Reglas de
Operación del prcgrama sccial para presentarla al Órgano Ley de Desarrcllc Sccial del
Estado de Chiapas.
Administrativo sclicitante.

4.

5.

Realiza reunión técnica de trabaje ccn el Organo
Administrativc sclicitante para retroalimentar les ccntenidcs
de ia normativa.

6.

Elabora las Reglas de Operación ccn base al contenido
temático aprobado en la reunión técnica para integrar su
primera versión.

7.

Presenta al Subsecretaric las Reglas de Operación en medie
impreso para que sean aprobadas mediante rúbrica.

8.

Envía mediante memorándum las Regías de Operación en
medio digital al Organo Administrativc sclicitante para su
revisión y cementarlos.

9.

Realiza segunda reunión técnica ccn el Organo Administrativc
sclicitante para recibir comentarles y en su case hacer las
adecuaciones finales.

10.

Envía mediante memorándum en medie impreso y digital al
Organo Administrativc sclicitante la versión final de las Reglas
de Operación del prcgrama sccial ccrrespcndiente.

Prcgrama Federal de Desarrcllc
Sccial 2013-2018.

Reglamente
interior
de la
Secretaría de Desarrcllc Estatal.

X

í

TERMINA PROCEDIMIENTO
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Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junio 2019

2J2

fi

^SECREIARA

Q DE DESARROLLO SOCIAL

B Í GOBIERNO DEL
ESTADO^DE^CHIAPAS

O^^^OO

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos
SDS-SUBVS-03
Nombre dei procedimiento: Reglas de operación de programas sociaies

Propósito: Elaborar las reglas de operación de programas sociales de la Secretaría.

Alcance: Desde la petición de la elaboración
Administrativo solicitante.

de las reglas de operación hasta su entrega al Órgano

Responsable dei procedimiento: Dirección de óperación y Capacitación

Políticas:
Todas las reglas de operación que se elaboren deberán responder a las políticas públicas
del eje Familia Chiapaneca del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.
Todas las reglas de operación deberán estar alineadas a los programas sociales que ejecuta
la Secretaría.
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Descripción dei Procedimiento
Documento de referencia/
observaciones

No. de
actividad

Actividad

1.

Recibe con la instrucción dei Subsecretario, original del
memorándum del Órgano Administrativo solicitante para
elaborar las Reglas de Operación de un determinado
programa social.

Plan Nacional de Desarrollo 20132018.
Plan Estatal de Desarrollo de
Chiapas 2013-2018.

2.

Analiza ei programa social en formato digital del Órgano
Administrativo solicitante para identificar los componentes que
deben regularse.

3.

Revisa los marcos de actuación en formato digital de la Programa Sectorial de Desarrollo
Secretaría y similares para determinar ios alcances de las Social 2013-2018.
Regias de Operación.
Ley General de Desarrollo Social.
Elabora la propuesta de contenido temático de las Regias de
Operación del programa social para presentarla al Órgano Ley de Desarrollo Social del
Estado de Chiapas.
Administrativo solicitante.

4.

5.

Realiza reunión técnica de trabajo con el Órgano
Administrativo solicitante para retroalimentar los contenidos
de la normativa.

6.

Elabora las Reglas de Operación con base al contenido
temático aprobado en la reunión técnica para integrar su
primera versión.

7.

Presenta al Subsecretario las Reglas de Operación en medio
impreso para que sean aprobadas mediante rúbrica.

8.

Envía mediante memorándum las Reglas de Operación en
medio digital al Órgano Administrativo solicitante para su
revisión y comentarios.

9.

Realiza segunda reunión técnica con el Órgano Administrativo
solicitante para recibir comentarios y en su caso hacer las
adecuaciones finales.

10.

Envía mediante memorándum en medio impreso y digital al
Órgano Administrativo solicitante la versión final de las Reglas
de Operación del programa social correspondiente.

Programa Federal de Desarrollo
Social 2013-2018.

Reglamento
Interior
de la
Secretaría de Desarrollo Estatal.

•

\
• »
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TERMINA PROCEDIMIENTO
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Subsecretaría de
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SDS-SUBVS-01
Nombre del procedimiento: Criterios para la conformación de padrones sociales.

Propósito: Elaborar ios criterios para conformar los padrones de beneficiarios de los programas sociaies de
la Secretaría.
Alcance: Desde la recepción de la petición de la conformación de los criterios del padrón de beneficiarios
hasta su entrega mediante memorándum al Órgano Administrativo solicitante.

Responsable del procedimiento: Dirección de Estadística, Informática y Padrón Social.

Políticas:
•

Todas las personas que reúnan los requisitos podrán solicitar su adhesión a los programas
sociales de la Secretaría.

*

El padrón de beneficiarlos de programas sociales será integrado de manera transparente de
acuerdo a la normativa establecida.
'

Primera Emisión
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Actuaiización
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.

X

Próxima Revisión

Hoja

Junio 2019

1/2

8

SECRETARA

OXX)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

DE DESARROLLO SOCIAL

CHIAPASNOS UNE

Manual de Procedimientos

SDS-SUBVS-01
Descripción del Procedimiento
No. de
actividad

Documento de referencia/
observaciones

Actividad
Recibe con la instrucción del Subsecretaric, criginal del
memorándum del Órgano Administrativo sclicitante, para
elaborar les criterios de ccnfcrmación del padrón de
beneficiarios del prcgrama sccial determinado.
Concierta mediante memorándum reunión técnica de trabaje
ccn ei Órgano Administrativc solicitante para Integrar los
criterios del padrón de beneficiarios del prcgrama scciai
determinado.

Plan Estatal de Desarrcllc de
Chiapas 2013-2018.
Prcgrama Sectcrial de Desarrcllc
Sccial 2013-2018.
Reglamento
Interior
de la
Secretaría de Desarrcllc Estatal.

Elabora la primera versión de ios criterios de integración del
padrón de beneficiarios para presentarla al Órgano
Administrativo solicitante.

5.

6.

Realiza reunión técnica ccn el Órgano Administrativo
sclicitante para retroalimentar los criterios de ia integración de
padrones de beneficiarles y en su caso hacer las
adecuaciones necesarias.
Presenta al Subsecretaric, para su autcrización, los criterios
para la ccnfcrmación del padrón sccial dei prcgrama sccial
correspondiente.
Envía mediante memorándum al Órgano Administrativo
sclicitante, los criterios para la ccnfcrmación del padrón sccial
del prcgrama sccial ccrrespcndiente.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Primera Emisión

Actualización

Próxima Revisión

Hoja

Julio 2006

Junio 2018

Junic 2019
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Glosario de Términos
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II

Acción: Poder jurídico, distinto del derecho y de la demanda en sentido formal dirigido a lograr
la actividad estatal, por medio de sus Órganos competentes, para la creación coactiva de un
derecho.
Actividad: Una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento
ejecutado por una misma persona o unidad administrativa.
Actualización: Adaptar o cambiar una cosa antigua, dándole características nuevas, se está llevando a cabo ia
actualización dei Manual de Organización .

Administración: La administración es un conjunto ordenado y sistemático de principios,
técnicas y prácticas que tiene como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una
organización.
Administración de Personal: Es el proceso administrativo aplicado a conservar y acrecentar
el esfuerzo, experiencias, salud, conocimiento y habilidades de los miembros de una
organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y de la comunidad general.
Administración de Recursos: Se refiere a la utilización de técnicas y principios administrativos
pendientes a lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, materiales
y técnicos con los que cuenta la institución.
Administración Pública: Es el subsistema instrumental del sistema político, compuesto por un
conjunto de interacciones, a través de los cuales se generan las normas, los servicios, los bienes
y la información que demanda la comunidad.
Aguinaldo: Derecho de los trabajadores al servicio del estado y comprendido en el presupuesto
de egresos, estableciéndose que debe pagarse sesenta días de salario íntegro divididos en dos
partes, cuarenta días antes del día quince de Diciembre, del año que transcurre y veinte días
antes del día quince de Enero dei año entrante.

Instancias Ejecutoras: Son las encargadas de ejecutar los proyectos de inversión aprobadas.
MI "
Manual de Organización : documento de apoyo administrativo que contiene, en forma ordenada y sistemática,
la información sobre su marco legal, atribuciones, organización, objetivo y funciones de la dependencia o entidad,
describe las relaciones orgánicas que se den entre las unidades administrativas, siendo ello un elemento de apoyo.
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"O"
Objetivos de Desarrollo del Milenio: son ocho ambiciosos objetivos que se intentan alcanzar para 2015, se basan
directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio, la cual fue aprobada por 189 países
y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en
septiembre de 2000.
Obra Solidaria: Programa que tiene como objetivo empoderar ai pueblo de Chiapas, para decidir las obras se
ejecutan a través de las Asambleas, coadyuvando en el desarrollo de las comunidades y municipios dei estado,
ejecutando acciones administrativas y financieras que sirven de instrumento gestor de recursos y apoyos, que
hacen posible superar ei rezago social y económico de las comunidades que se encuentran en ei más bajo nivel de
bienestar socio-económico, y apoyando ai mejoramiento de ia infraestructura de vivienda, espacios educativos,
salud, vialidades y accesos, espacios comunitarios, seguridad, eiectrificación y comunidades entre otros.
"P"
PEMEX: Petróleos Mexicanos.
PROII: Programa de Infraestructura Indígena.

"R"
Reglamento Interior: es ei instrumento o sistema por medio del cual ei empleador regula las obiigaciones y
prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, y permanencia en ia
dependencia.
^
Reglas de Operación: Conjunto de disposiciones que precisan ia forma de operar un programa, con el propósito
de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
"S"
\.

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
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Grupo de Trabajo
Secretaría de Desarrollo Social
Coordinación
CP. Miguel Ángel Ruiz Llévano
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
C P . Juan Jiménez Sánchez
Enlace
Lic. Gabriela García Sánchez
Sub enlace
Desarrollo del Documento
Secretaría de Hacienda
Asesoría
Lic. María del Rosario Díaz Gutiérrez
Directora de Estructuras Orgánicas
Lic. Gerardo Barajas Cruz
Jefe del Departamento de Reglamentos Interiores y
Manuales Administrativos
Lic. Magdalena Pérez Galdámez
Asesora
Departamento Reglamentos Interiores y
Manuales Administrativos
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