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Órgano Administrativo: Dirección de Programas Concertados
Propósito: Contribuir al fortalecimiento de las finanzas del estado y aumentar la inversión pública, a través de

la concertación de recursos económicos, programas, proyectos y acciones con la participación de
los tres órdenes de gobierno.

Funciones:

•

Coordinar los procesos de concertación de los programas, proyectos y recursos económicos y/o en
especie en el marco de los Convenios, Acuerdos de Coordinación y Contratos de Donación con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Petróleos Mexicanos, así como con otras
dependencias y entidades paraestatales, federales, estatales, municipales y organizaciones sociales en
apego a las disposiciones normativas aplicables.

•

Participar en la administración de los recursos económicos y/o en especie derivados del Contrato de
Donación Petróleos Mexicanos-Gobierno del Estado de Chiapas.

•

Coordinar el seguimiento administrativo y normativo de los recursos económicos derivados de los
Acuerdos y/o Convenios de Coordinación de los programas convenidos con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con otras dependencias y entidades paraestatales federales.

•

Administrar los recursos financieros autorizados a la Unidad Responsable de Apoyo 2111 162 0
"Desarrollo Social".

•

Participar dentro del ámbito de su competencia en los Comités Técnicos de los Programas convenidos y
Subcomités Sectoriales y Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo, así como del Comité
de Regulación y Seguimiento.
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Órgano Administrativo: Departamento de Programas para el Desarrollo Social y Productivo
Propósito: Fortalecer las finanzas del estado y aumentar la inversión pública, a través de la concertación de
recursos económicos, programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social y urbano
con la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
otras dependencias federales, estatales, municipios y organizaciones sociales.
Funciones:

•

Participar en la concertación, control, operación y seguimiento de la información de los programas, obras,
proyectos y acciones derivadas de Acuerdos y Convenios con la Secretaría de Desarrollo Social,
estatales,
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, otras dependencias federales,
municipios y organizaciones sociales.

•

Elaborar y proponer el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Responsable 2111 162 0
"Desarrollo Social" como aportación del Estado en los Acuerdos y Convenios que se suscriban con la
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, otras
dependencias federales, estatales, municipios y organizaciones sociales.

•

Realizar los informes trimestrales y cierre de ejercicio de la Cuenta Pública correspondiente a la Unidad
Responsable 2111 162 0 "Desarrollo Social".

•

Realizar el control presupuestal y contable de la Unidad Responsable 2111 162 0 "Desarrollo Social".

•

Realizar la transferencia de los recursos económicos de aportación estatal, a través de la banca
electrónica de la Unidad Responsable 2111 162 0 "Desarrollo Social" a las instancias ejecutoras de los
proyectos autorizados en los programas sociales conforme a los Acuerdos y Convenios con la Secretaría
de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, otras dependencias federales,
estatales, municipios y organizaciones sociales.
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Órgano Administrativo: Departamento de Programas para el Desarrollo de Pueblos Indígenas
Propósito: Fortalecer los procesos de concertación de los Programas convenidos con la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y otras dependencias y entidades paraestatales
federales contribuyendo en las condiciones sociales y económicas de las comunidades indígenas
elegibles del Estado.

Funciones:
•

Participar con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, otras dependencias y
entidades paraestatales federales en la concertación y seguimiento administrativo de los Acuerdos y/o
Convenios de Coordinación de los programas concertados con la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas en apoyo a las dependencias estatales responsables del programa.

•

Dar seguimiento administrativo a los Acuerdos y/o Convenios de Coordinación, así como al cierre
documental de los mismos para el cumplimiento de los objetivos y la normatividad vigente.

•

Participar en el proceso de suscripción con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, dependencias ejecutoras y responsables del programa de los Acuerdos Modificatorios a los
Acuerdos de Coordinación y/o Convenios de Coordinación.
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Órgano Administrativo: Departamento de Programas para el Desarrollo de la Región Petrolera
Propósito: Participar en el proceso de concertación y seguimiento de los donativos y donaciones Petróleos
Mexicanos - Gobierno del Estado de Chiapas.

Funciones:
•

•

Participar en la gestión de la suscripción del Contrato de Donación Petróleos Mexicanos - Gobierno del
Estado de Chiapas suscrito con Petróleos Mexicanos.
Dar seguimiento a los recursos económicos y/o en especie derivados del Contrato de Donación
Petróleos Mexicanos - Gobierno del Estado de Chiapas ejecutados por los H. Ayuntamientos y/o
dependencias estatales.

Primera Emisión

Actualización

Noviembre 2003

Noviembre 2016

Próxima Revisión
oviembre 2017

Página
142

