
Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Final PCCVIF-08 

 

Descripción de Actividades 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

1 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Acudir posteriormente a su primer visita y conforme al programa 
de trabajo, a las localidades beneficiadas para efectuar con los 
integrantes del comité de CS, las actividades siguientes: 

 

 Brindar asesoría en la elaboración de las cédulas de 
vigilancia, las cuales se emiten por duplicado. 

 Apoyar en la presentación de los resultados de la cédula de 
vigilancia ante los beneficiarios. 

 

Además, reportar estas actividades en la minuta de trabajo y 
dejar un ejemplar de la cédula de vigilancia al comité de CS. 
 

Minuta de trabajo, lista 
de asistencia y cédula 

de vigilancia 

2 

Comité de CS Entregar al promotor de CS, al menos cada tres meses 
contados a partir de la fecha de inicio de la obra, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la conclusión del 
trimestre, el resultado de sus actividades a través de la 
cédula de vigilancia. 

 
Tratándose de obras cuya ejecución sea menor a tres meses, 
elaborar al menos dos cédulas de vigilancia, antes del informe 

final. 
 
Cuando la ejecución de la obra sea mayor a tres meses, 
elaborar al menos tres cédulas de vigilancia, antes del 
informe final. 

 

Cédula de vigilancia 

3 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Recibir la cédula de vigilancia del Comité de CS. 
 
Entregar oportunamente al enlace de CS de la instancia 
participante promoción y operación de la CS, la minuta de 
trabajo, las cédulas de vigilancia y la lista de asistencia. 
(continúa en el paso 5) 

Cédula de vigilancia 

4 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad 

Acudir a las localidades beneficiadas conforme a su programa de 
trabajo al concluir el proceso constructivo de la obra, para llevar a 
cabo el acto de entrega-recepción de la misma, y realizar con los 
integrantes del comité de CS, las actividades siguientes: 
 

 Otorgar asesoría en la elaboración del informe final, el cual 
se emite por duplicado. 

 Apoyar para la presentación del informe final a los 
beneficiarios. 

 

Adicionalmente, reportar estas actividades en la minuta de 
trabajo levantada durante la visita a la localidad y dejar un 
ejemplar del informe final al comité de CS y;  
 

Entregar al enlace de la instancia participante en la promoción y 
operación de la CS, a la conclusión de su programa regional de 
visitas, la minuta de trabajo, informe final y la lista de asistencia, 
de cada comité de CS. 
 
En caso de obras que se construyen por etapas, es decir que 
la programación de su proceso constructivo abarque más de 
un ejercicio fiscal subsecuente al primero, se deberá 
elaborar un informe final al concluir cada etapa. 

 

Minuta de trabajo; 
listas de asistencia e 

informe final 



Captación de las Cédulas de Vigilancia PCCVIF-08 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

5 

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

Verificar que las cédulas de vigilancia o en su oportunidad el 
informe final, estén debidamente elaboradas y, de ser 
procedente, entregar esta documentación al usuario del SICS. 

Cédulas de vigilancia 
e informe final. 

6 

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

Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia, a más tardar 
dentro de los quince días hábiles siguientes al término de 
cada trimestre; para el caso del último trimestre el plazo es 
de diez días hábiles. 
 
Capturar en el SICS el informe final a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes al término del último 
trimestre.  

 
Devolver la documentación al enlace de la instancia participante 
en la promoción y operación de la CS, una vez efectuado el 
registro. 

Cédulas de vigilancia 
e informe final 

7 

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

Resguardar la documentación generada con motivo de la 
recopilación de las cédulas de vigilancia y del informe final. 

Minuta de trabajo, lista 
de asistencia, cédulas 
de vigilancia e informe 

final 
 

 
 

Descripción de Actividades del K-007 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

1 

Promotor de CS 
designado por la 
instancia ejecutora. 

Acudir posteriormente a su primer visita y conforme al programa 
de trabajo, a la localidad beneficiada para efectuar con los 
integrantes del comité de CS, las actividades siguientes: 

 

 Brindar asesoría en la elaboración de las cédulas de 
vigilancia, las cuales se emiten por duplicado. 

 Apoyar en la presentación de los resultados de la cédula de 
vigilancia ante los integrantes del comité. 

 

Además, reportar estas actividades en la minuta de trabajo y 
dejar un ejemplar de la cédula de vigilancia al comité de CS. 
 

Minuta de trabajo, lista 
de asistencia y cédula 

de vigilancia 

2 

Comité de CS Entregar al promotor de CS, al menos cada tres meses contados 
a partir de la fecha de inicio de la obra, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la conclusión del trimestre, el resultado de 
sus actividades a través de la cédula de vigilancia. 
 
Tratándose de obras cuya ejecución sea menor a tres meses, 
elaborar al menos dos cédulas de vigilancia, antes del informe 
final. 
 
Cuando la ejecución de la obra sea mayor a tres meses, elaborar 
al menos tres cédulas de vigilancia, antes del informe final. 
 

Cédula de vigilancia 

3 

Promotor de CS 
designado por la 
instancia ejecutora. 

Recibir la cédula de vigilancia del Comité de CS. 
 
Entregar oportunamente a la instancia ejecutora de la promoción 
y operación de la CS, la minuta de trabajo, las cédulas de 
vigilancia y la lista de asistencia. 
(continúa en el paso 5) 

Cédula de vigilancia 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

4 

Promotor de CS 
designado por la 
instancia ejecutora. 

Acudir a la localidad beneficiada conforme a su programa de 
trabajo al concluir el proceso constructivo de la obra, para llevar a 
cabo el acto de entrega-recepción de la misma, y realizar con los 
integrantes del comité de CS, las actividades siguientes: 
 

 Otorgar asesoría en la elaboración del informe final, el cual 
se emite por duplicado. 

 

Adicionalmente, reportar estas actividades en la minuta de 
trabajo levantada durante la visita a la localidad y dejar un 
ejemplar del informe final al comité de CS y;  
 

Entregar a la instancia ejecutora en la promoción y operación de 
la CS, a la conclusión de su programa de visitas, la minuta de 
trabajo, informe final y la lista de asistencia, del comité de CS. 
 
En caso de obras que se construyen por etapas, es decir que la 
programación de su proceso constructivo abarque más de un 
ejercicio fiscal subsecuente al primero, se deberá elaborar un 
informe final al concluir cada etapa. 
 

Minuta de trabajo; 
listas de asistencia e 

informe final 

5 

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

Verificar que las cédulas de vigilancia o en su oportunidad el 
informe final, estén debidamente elaboradas y, de ser 
procedente, entregar esta documentación al usuario del SICS. 

Cédulas de vigilancia 
e informe final. 

6 

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

Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia, a más tardar 
dentro de los quince días hábiles siguientes al término de cada 
trimestre; para el caso del último trimestre el plazo es de diez 
días hábiles. 
 
Capturar en el SICS el informe final a más tardar dentro de los 
diez días hábiles siguientes al término del último trimestre.  
 

Cédulas de vigilancia 
e informe final 

7 

La instancia ejecutora 
de la promoción y 
operación de la CS. 

Resguardar la documentación generada con motivo de la 
recopilación de las cédulas de vigilancia y del informe final. 

Minuta de trabajo, lista 
de asistencia, cédulas 
de vigilancia e informe 

final 
 

 


