
Distribución de información a los beneficiarios de los 
programas 

PDIB-05 

 
Descripción de Actividades 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Instancia Normativa 
participante en la 
promoción y operación 
de la CS. 

Elaborar el material de difusión de CS de los programas, para su 
distribución a las Representaciones Federales de la Conagua. 

Tríptico 

2 

Enlace de CS de la 
Representación 
Federal. 

Distribuir el material de difusión de CS elaborado por la instancia 
normativa, al enlace de la instancia participante en la promoción y 
operación de la CS. 

Tríptico 

3 

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

Proporcionar al promotor de CS que tiene a su cargo esta actividad 
la siguiente documentación: 

 

 Material de difusión de CS. 

 Fotocopia del PET para que conozcan la programación de 
actividades. 

 Relación de localidades a beneficiar con los Programas. 
 

Llevar a cabo una reunión de trabajo con personal de las 
instituciones públicas o privadas, cuando éstas realicen las 
actividades de promoción y operación de la CS con los 
beneficiarios, para entregar la documentación antes indicada. 

 
Elaborar conjuntamente con el promotor de CS el plan de difusión. 

PET formalizado, 
relación de 
localidades,  

minuta de trabajo y 
plan de difusión  

4 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Programar el número de visitas a las localidades de forma conjunta 
con el enlace de la instancia participante en la promoción y 
operación de la CS. 
 
Elaborar trípticos, volantes, folletos, carteles, guías u otros medios 
de comunicación. 
 
Distribuir a los beneficiarios la información contenida en el plan de 
difusión, considerando las características de la población objetivo y 
el tipo de obra u apoyo. 
 
Convocar a una asamblea comunitaria con los beneficiarios de 
cada uno de los programas, la cual deberá ser realizada antes 
del inicio de ejecución de las obras, para explicar las actividades 

del plan de difusión. 
 

Plan de difusión, 
materiales de 

apoyo y expediente 
técnico de las 

obras a realizar 

5 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Acudir a las localidades beneficiadas con los programas para: 
 

 Explicar el plan de difusión. 

 Obtener la aprobación de los beneficiarios para la 
operación de la CS.  

 
Al finalizar el evento deberá:  

 

 Levantar una minuta de trabajo donde quede establecida 
esta decisión. 

 Recabar la lista de asistencia. (Continúa en el paso 7) 
 

Plan de difusión, 
minuta de trabajo y 
lista de asistencia 



Distribución de Información a los beneficiarios de los 
Programas  

PDIB-05 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 

6 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Realizar las visitas a las localidades con base en su programa, 
para el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Informar a la población los avances en la ejecución de las 
obras y montos de inversión. 

 

 Atender las dudas que se presenten acerca de los 
trabajos realizados y, en su caso, de la problemática 
presentada durante la ejecución del proceso constructivo. 

 

 Levantar una minuta de trabajo en cada visita. 

Informe de avance 
físico financiero, 

lista de asistencia y 
minuta de trabajo 

7 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Proporcionar al enlace de la instancia participante en la promoción 
y operación de la CS, una vez concluido su programa de visitas, lo 
siguiente: 
 

 Minutas de trabajo donde se indique el número y tipo 
de material entregado, así como listas de asistencia de 

cada una de las reuniones con la población beneficiaria. 

Distribución de 
información, listas 

de asistencia y 
minutas de trabajo 

8 

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

Revisar, y en caso de proceder, entregar al usuario del SICS la 
documentación proporcionada por el promotor de CS. 
 

Distribución de 
información 

9 

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

Capturar en el SICS la documentación recibida a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada 
trimestre. 
 

 

Distribución de 
información 

10 

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

Resguardar las minutas de trabajo y listas de asistencia para 
cualquier aclaración. 

Minutas de trabajo 
y listas de 
asistencia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distribución de Información a los beneficiarios de los 
Programas  

PDIB-05 

 
Descripción de Actividades del K-007 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 

Elaborar el material de difusión de CS de programas. Tríptico 

2 

Instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 

Proporcionar al promotor de CS que tiene a su cargo esta actividad 
la siguiente documentación: 

 

 Material de difusión de CS. 

 Fotocopia del PATCS para que conozcan la programación 
de actividades. 

 
Elaborar el plan de difusión. 

PATCS 
formalizado, 

minuta de trabajo y 
plan de difusión  

3 

Instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 

Programar el número de visitas a la obra. 
 
Elaborar trípticos, volantes, folletos, carteles, guías u otros medios 
de comunicación. 
 
Distribuir la información contenida en el plan de difusión. 
 

Plan de difusión, 
materiales de 

apoyo y expediente 
técnico de la obra a 

realizar 

4 

Instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 

Realizar las visitas a la obra con base en su programa, para el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Informar los avances en la ejecución de la obra y montos 
de inversión. 

 

 Atender las dudas que se presenten acerca de los 
trabajos realizados y, en su caso, de la problemática 
presentada durante la ejecución del proceso constructivo. 

 

 Levantar una minuta de trabajo en cada visita. 

Informe de avance 
físico financiero, 

lista de asistencia y 
minuta de trabajo 

5 

Instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 

Elaborar en cada visita de obra lo siguiente: 
 

 Minutas de trabajo donde se indique el número y tipo 
de material entregado, así como listas de asistencia de 

cada una de las reuniones con el CCS. 

Distribución de 
información, listas 

de asistencia y 
minutas de trabajo 

6 

Instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 

Revisar, y en caso de proceder, entregar al usuario del SICS la 
documentación proporcionada por el promotor de CS. 
 

Distribución de 
información 

7 

Usuario del SICS de la 
instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 

Capturar en el SICS la documentación recibida a más tardar dentro 
de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 
 

 

Distribución de 
información 

8 

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

Resguardar las minutas de trabajo y listas de asistencia para 
cualquier aclaración. 

Minutas de trabajo 
y listas de 
asistencia 

 
 


