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Descripción de Actividades  
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

1 

Enlace de CS de la 
Representación Federal. 

Convocar a los enlaces de las instancias participantes en la 
promoción y operación de la CS, para desarrollar la propuesta del 
PET de cada uno de los programas, la cual deberá elaborarse en 
lo conducente con base en lo estipulado en el PATCS. 

Oficio de 
convocatoria 

2 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y operación 
de la CS. 
 
 
Enlace de CS de la 
Representación Federal. 
 

Elaborar e integrar la propuesta de los PET. 
 
Turnar la propuesta de los PET a los titulares de las instancias 
participantes en la promoción y operación de la CS o servidor 
público designado, para su suscripción. 
 
Explicar y verificar que en la minuta de trabajo quede estipulado, que 
cada instancia participante en la promoción y operación de la CS, 
será la responsable de registrar en el SICS las metas que le 
competen y que cualquier duda al respecto le deberá ser consultada 
con antelación a la validación de los PET en el SICS. 

Propuesta del PET 
 
 
 
 
 

Minuta de trabajo 
 

3 

Titular de la instancia 
participante en la 
promoción y operación 
de la CS o servidor 
público designado. 

Revisar y suscribir la propuesta de los PET para posteriormente 
remitirlo al enlace de CS de la Representación Federal. 

PET formalizado 

 
4 

Enlace de CS de la 
Representación Federal. 

Recibir y validar los PET.  
 
Entregar oficialmente a cada uno de los enlaces de las instancias 
participantes en la promoción y operación de la CS un ejemplar de 
los PET validados. 
 
Enviar oficialmente a la instancia normativa una copia de los PET 
suscritos.  

PET formalizado, 
oficio y 

memorando 

5 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y operación 
de la CS. 

Proporcionar al usuario del SICS de cada programa, copia de los 
PET para su registro en el sistema.  
 
 

PET formalizado 
Memorando 

6 

Usuario del SICS de la 
instancia participante en 
la promoción y 
operación de la CS. 
 

Subir al SICS el archivo de los PET. 
 
Registrar las fechas de inicio y término, responsables, unidad de 
medida y metas de las actividades de planeación y seguimiento que 
aparecen en el SICS, relativas a las metas vinculadas a su instancia 
ejecutora. 
(Continúa en el paso 8) 

PET formalizado 

7 

Enlace de CS de la 
Representación Federal. 
 

En caso de presentarse la formalización de Anexos Técnicos 
modificatorios de los Programas, convocar a los enlaces de las 
instancias participantes en la promoción y operación de la CS, para 
la elaboración de los PET modificatorios correspondientes. 
(Continúa en el paso 2) 

Oficio de 
convocatoria 

8 

Usuario del SICS de la 
instancia participante en 
la promoción y 
operación de la CS. 

Una vez concluido el programa de visitas a las localidades de 
los promotores de CS y entregados los avances de las 
actividades de planeación y seguimiento de los PET al usuario 
del SICS, este la capturará dentro de los diez días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre.  

 

Actividades de 
planeación y 
seguimiento 

registradas en el 
SICS 

9 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y operación 
de la CS. 

Proponer en las reuniones de CORESE las medidas preventivas y 
correctivas para la solución de la problemática que se llegue a 
presentar durante el desarrollo y seguimiento de las actividades de 
los PET. 

Acta de CORESE 

 


