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Introducción 

El presente Instructivo es una herramienta de apoyo para las personas que 

desarrollan actividad de supervisión en las actividades inherentes a la operación del 

Programa de Empleo Temporal con apego a lo establecido en el marco normativo 

vigente. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este Instructivo son los siguientes: 

• Ser una herramienta en el desarrollo de las actividades de supervisión del 

Programa. 

•  Homologar el procedimiento de supervisión para el Programa en los Centros 

SCT. 

• Verificar que el Programa se desarrolle conforme a la normatividad aplicable. 

 

Atendiendo al compromiso de Gobierno Federal en el sentido de mejorar en 

términos de calidad y oportunidad la prestación de los servicios públicos en todos 

los sectores de la Administración Pública Federal,  

1. Concepto 

La supervisión es el proceso mediante el cual se revisan las actividades que se 

llevan a cabo en el Programa, con el fin de verificar que se realicen de acuerdo a la 

planeación programática. Este proceso, permite desarrollar una retroalimentación 

constante con las áreas ejecutoras a fin de detectar áreas de oportunidad que 

establezcan acciones correctivas o en su caso preventivas. 

Instaurar elementos procedimentales mediante los cuales se desarrollen 

actividades de supervisión al  Programa de Empleo Temporal, tanto por la Unidad 

Normativa Central como por la Unidad Ejecutora correspondiente en la Entidad 

Federativa; y por la comunidad que participa en los proyectos a fin de fomentar la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

Los objetivos que se pretenden lograr con la supervisión del PET son los siguientes: 

− Verificar que el Programa se ejecute con apego al marco normativo que lo 

regula. 

− Vigilar que se cumplan las metas físico-financieras. 

− Examinar que se alcancen los objetivos del Programa. 

− Verificar que los trabajos se realicen conforme a los parámetros establecidos 

en el Documento Normativo Técnico para la Ejecución de los trabajos. 
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− Revisar que se cumplan con lo estipulado en los Convenios de Ejecución. 

− Transparentar y eficientar la aplicación de los recursos ejercidos. 

− Identificar las áreas de oportunidad del programa, e implementar medidas 

correctivas y acciones de mejora. 

 

2. Instancias Participantes  

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la 

Administración Pública es un mecanismo a través del cual explica a la sociedad sus 

acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La 

transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos 

interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como una 

herramienta de Evaluación. 

En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los 

mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad 

de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la 

información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la 

sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una 

revisión del ejercicio gubernamental.  

De esta manera, el proceso de supervisión se aplica por las áreas involucradas en 

la ejecución del Programa, con el propósito de realizar actividades que abarquen 

las áreas de ejecución y proporcionar transparencia al mismo; la supervisión se lleva 

a cabo en tres áreas: 

− El área responsable de la supervisión, la Dirección General Adjunta del 

Programa de Empleo Temporal a través del área competente.  

 

− La Unidad Ejecutora a través de las personas contratadas para la operación 

y supervisión del Programa de Empleo Temporal. 

 

− Los habitantes de la comunidad a través del Comité Comunitario de 

Participación Social. 

 

 

2.1 Instancia Normativa  

El procedimiento desarrollado por la Dirección General Adjunta del Programa de 

Empleo Temporal, se encuentra sustentado en el Manual de Procedimientos de la 
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Dirección General de Carreteras denominado “Supervisión del Programa de Empleo 

Temporal”, con el propósito de promover acciones de seguimiento, supervisión y 

vigilancia en el desarrollo del Programa. Este es aplicado a través de las 

Subdirecciones de Regulación Operativa, Coordinadores Administrativos Centrales 

y/o auxiliares, quienes desarrollan actividades de verificación programática, física, 

administrativa, de difusión a fin de que estas se apeguen a las disposiciones 

normativas del Programa, para lo cual aplican los anexos de Supervisión de la 

Instancia Normativa Central. 

Iniciando con el análisis del Programa Anual de Supervisión en el ejercicio 

correspondiente, cuyo procedimiento se encuentran regulado en el Manual de 

Procedimientos de la Dirección General de Carreteras denominado “Control  y 

Actualización del Programa de Empleo Temporal”, en él se contiene la planeación 

de los proyectos a través del Anexo denominado “Diagnóstico, Análisis o estudio 

preliminar para ejecución del Programa de Empleo Temporal”, en el que se 

establece la estandarizando y homogenizando del proceso de elegibilidad de los 

proyectos del PET, con base  en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal correspondiente, el cual deberá ser elaborado, revisado, validado 

y autorizado por las autoridades ejecutoras del Centro, remitiendo para el registro 

por parte de la Unidad Normativa Central. 

Son los Subdirectores de Regulación Operativa así como personal de apoyo que 

desarrollará entre otras las siguientes actividades: 

− Vigilar que el Programa se ejecute conforme a lo establecido en el marco 

normativo que lo regula. 

− Vigilar que el Programa se ejecute en los tiempos establecidos y se cumplan 

las metas. 

− Elaborar un programa de visitas a las entidades federativas para verificar la 

operación del Programa. 

− Realizar visitas técnicas de supervisión para verificar que exista congruencia 

entre los avances físicos y las erogaciones, reportados por las Residencias 

Generales de Carreteras Alimentadoras,  

− Verificar que la ejecución de los trabajos se realicen conforme a las 

actividades y conceptos señalados en el Documento Normativo Técnico para 

la Ejecución de los trabajos. 

− Verificar aleatoriamente que los trabajos ejecutados a los caminos, cumplan 

con los requerimientos del Programa. 
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− Revisar que los expedientes generales y técnicos estén completos, de 

acuerdo a lo establecido en el Documento Normativo Técnico para la 

Ejecución de los trabajos. 

− Cotejar que los programas de trabajos se desarrollen de acuerdo al 

calendario de recursos autorizado. 

− Celebrar reuniones periódicas de evaluación con los Residentes Generales 

de Carreteras Alimentadoras. 

− Revisar periódicamente que los Centros SCT cumplan con la captura de 

información en el Sistema Informático de Control y Seguimiento del PET, así 

como la actualización de avances en el Sistema Integral de Información del 

PET y del Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la 

Fundación Pública.  

− Realizar un análisis programático presupuestal del desarrollo del Programa 

La efectividad de la supervisión depende en gran medida de la preparación, 

experiencias y productividad del personal que participa en su realización; otros 

factores importantes que intervienen para lograr un resultado satisfactorio son la 

comunicación y la relación que exista entre las personas que participan en la misma. 

La supervisión debe ser ágil, ejecutiva y oportuna, para cumplir en tiempo y forma 

con los objetivos para los cuales se lleva a cabo. Por otra parte los ejecutores del 

Programa, deberán considerar las recomendaciones, sugerencias y observaciones 

hechas por los supervisores para la aplicación de medidas preventivas y correctivas, 

instrumentándose la Minuta de Reunión de Trabajo para Supervisión del PET. 

2.2.  Unidad Ejecutora  

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 3.7.1 párrafo quinto, 4.1 párrafo 

segundo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

de Empleo Temporal (PET) para el presente ejercicio, cita que para el caso de SCT, 

las instancias ejecutoras serán, los Centros SCT, quienes participan en la 

realización del PET, cuya finalidad es la de ejecutar trabajos en caminos rurales y 

alimentadores que cruzan e inciden en zonas urbanas, o mejoramiento a la 

infraestructura local, mediante la utilización de la mano de obra local. 

 

Así en el año 2013, mediante el oficio número 5.0.88/2013 de fecha 19 de marzo, el 

Oficial Mayor instruye la contratación del personal que ejecutará acciones para la 

supervisión y operación del Programa de Empleo Temporal, en el esquema de 

contratación por servicios profesionales por honorarios con cargo al presupuesto de 
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servicios personales, con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria en estrecha relación al numeral 131 fracción IV del 

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que son 

personas contratadas para colaborar con el personal de los Centros SCT que tiene 

plaza presupuestal, las cuales son apoyados en sus funciones, aplicando los anexos 

de la Supervisión de la Representación Federal. 

Para estar en posibilidad de efectuar una adecuada supervisión del Programa es 

necesario conocer las funciones del personal encargado de la ejecución del mismo. 

Por ello, en este apartado se describen las funciones principales que deben 

desarrollar los encargados de la operación del Programa de Empleo Temporal. 

2.2.1 Residente General de Carreteras Alimentadoras 

Los Residentes Generales de Carreteras Alimentadoras deben ser ingenieros 

civiles, Ingenieros y/o Arquitectos, mismos que deben contar con plaza presupuestal 

en el Centro SCT, el cual deberá realizar las siguientes actividades de manera 

enunciativa y no limitativa en el Programa de Empleo Temporal: 

− Coordinar el PET de conformidad con el marco normativo del Programa  

− Cumplir con eficiencia las metas y objetivos del mismo. 

− Coordinar acciones con áreas e instancias involucradas en el desarrollo del 

Programa. 

− Coordinar acciones en áreas e instancias involucradas en el desarrollo del 

Programa. 

− Integrar el programa de ejecución de los trabajos a realizar en los caminos 

en el estado. 

− Cumplir en las metas establecidas para cada subprograma en la Entidad 

Federativa.  

− Solicitar oportunamente las transferencias presupuestales necesarias al área 

con dichas atribuciones a efectos de que se obtenga la autorización de los 

movimientos financieros. 

− Llevar el control presupuestal de los recursos  autorizados a la Residencia 

General conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

− Realizar las obras y proyectos del PET. 

− Intervenir en el Proceso de Entrega recepción de los caminos terminados en 

el Programa a su cargo. 

2.2.2 Coordinador del Programa de Empleo Temporal en los Centros SCT 
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El Coordinador del  PET es la persona contratada para la ejecución de acciones de 

supervisión del Programa de Empleo Temporal, en el esquema de contratación por 

servicios profesionales por honorarios por los Centros SCT para apoyar las 

actividades de los Residentes Generales, quien deberá tener estudios de Ingeniería 

(Titulado o Pasante), o Licenciatura (Titulado o Pasante), o contar con experiencia 

en el manejo de programas sociales, el cual deberá realizar las siguientes 

actividades de manera enunciativa y no limitativa. 

− Captura y transmisión de los instrumentos que monitorean los resultados de 

los comités en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

administrado por la SFP, conforme a lo siguiente: Actas de registro y 

sustitución, Fichas Informativa de apoyos, Informe de Comité, Minutas de 

Trabajo. 

− Verificar la consistencia y calidad de la información contenida en los Anexos 

de la Guía Operativa de la Contraloría Social. 

− Participar en la Integración y seguimiento de las actividades de los Comités 

de Contraloría Social. 

− Dara Seguimiento en la atención de las quejas y denuncias informando de 

manera inmediata a la Dirección General Adjunta del PET al momento de 

conocer de éstas. 

− Encargado del área  informática del Programa, cerciorándose la veracidad 

de los informes. 

− Concentrar y revisar la información  que será enviada a través de la 

plataforma  

− Tener conocimientos sobre la normatividad del PET y de aquellos programas 

de desarrollo regional de competencia de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes. 

− Coordinar en la operación a los Prestadores de Servicios del Programa de 

Empleo Temporal en la Entidad Federativa que le corresponda. 

− Enviar los documentos entregables elaborados por los prestadores de 

servicios. 

− Integrar el inventario de la red rural y su calificación. 

− Elaborar los presupuestos y programas del Programa de Empleo temporal a 

nivel Residencia General. 

− Revisar y aprobar los presupuestos y programas elaborados por los 

Residentes de Obra. 

− Aprobar el presupuesto por programa respetando los techos de inversión 

federales asignados por la SCT y autorizados por la SHCP, indicando 

asignación y meta tanto en jornales como en kilómetros. 



Instructivo de Supervisión  
Programa de Empleo Temporal  

7 
 

− Hacer del conocimiento del Comité Estatal del PET (CEPET) las acciones y 

caminos que se atenderán con el Programa. 

− Someter los caminos a atender con el Programa al Comité Estatal del PET 

(CEPET) para que se avalen y aprueben. 

− Enviar al Comité Estatal del PET (CEPET) la relación de caminos a 

ejecutarse en los municipios con Mayor índice de pobreza y marginación. 

− Vigilar que las Residencias de Obra cuenten con los Expedientes Técnicos 

completos, de los caminos que les corresponden, y apoyar para que los 

Expedientes Técnicos sean correctamente integrados. 

− Verificar la elaboración de los formatos para la integración de expedientes 

técnicos unitarios de obra. 

− Dictaminar la factibilidad de utilizar equipo y maquinaria adicional no 

contemplada en los instructivos, cuando lo requieran los conceptos a 

ejecutarse en los caminos, así como solicitar la autorización respectiva a la 

Unidad Normativa Central. 

− Elaborar su programa de supervisión a los caminos y visitas a las 

Residencias de Obra, deberá realizar mínimo una visita mensual a cada 

Residencia de Obra, supervisión que reportara e integrara en un informe que 

remitirá a la Unidad Normativa Central. 

− Elaborar programas de adquisiciones de materiales y herramientas, así como 

el arrendamiento de maquinaria y equipo para la ejecución del Programa de 

Empleo Temporal. 

− Tramitara ante el área administrativa la licitación de los servicios, 

adquisiciones y arrendamientos que requiere el programa, previa 

autorización por parte de la Unidad Normativa Central. 

− Revisar las adquisiciones, arrendamientos, contratos de bienes y servicios 

que se apeguen a la normatividad aplicable según sea el caso. 

− Apoyar, controlar y supervisar a las Residencias de Obra de su jurisdicción, 

en cuanto a los trabajos del Programa de Empleo Temporal. 

− Llevar un control de inversiones y erogaciones, el cual servirá para generar 

los informes que al respecto le solicite la Unidad Normativa Central. 

− Dar contestación a toda la información referente al Programa de Empleo 

Temporal, solicitada por oficinas centrales. 

− Dar seguimiento al Programa, validar y reportar con oportunidad los informes 

de avances físicos y financieros del Programa, que a nivel Residencia 

General, se envían mensualmente a la Unidad Normativa Central, así como 

la elaboración de las carpetas correspondientes.  
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− Tramitar oportunamente, ante el área administrativa del Centro SCT, la 

documentación que ampare el pago de los apoyos económicos, servicios, 

adquisiciones y arrendamiento. 

− Revisar por muestreo la documentación para el pago de servicios y 

adquisiciones. 

− Verificar y supervisar que se cubra a los contratistas el pago por servicios y 

alquiler de maquinaria y equipo. 

− Verificar las gráficas de avance. 

− Vigilar el ejercicio del presupuesto del Programa y conciliar con el área 

administrativa del Centro SCT, la situación financiera del mismo: inversión 

autorizada, modificada, ejercida y por ejercer. 

− Evaluar el avance de los caminos y de ser necesario implementar medidas 

correctivas. 

− Solicitar las modificaciones al programa o presupuesto autorizado, en su 

caso. 

− Enviar a la Dirección General Adjunta del PET copia magnética de los 

certificados de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

− Visitar los caminos, de acuerdo al programa de supervisión para revisar la 

adecuada ejecución de los trabajos, así como sus avances, y verificar que 

cuenten con los letreros de información establecidos en la normatividad del 

PET SCT. 

− Verificar que la difusión del Programa se realice de acuerdo al instructivo de 

promoción. 

− Vigilara que el Promotor del Programa realice la captura de información 

relativa al registro de la Contraloría Social; la contenida en las minutas de las 

reuniones con los beneficiarios; la de los informes de Contraloría Social. 

− Vigilar que se realice la transmisión de información de las acciones 

ejecutadas en los caminos del Programa, al Sistema Integral de Información 

del PET.  

− Coordinar el registro de la información de las y los beneficiarios, del Domicilio 

Geográfico y las acciones ejecutadas en el Programa de Empleo Temporal, 

en el sistema Informático para el control y seguimiento del PET.  

− Revisar la base de datos y los informes del Sistema Informático de Control y 

Seguimiento del PET de manera quincenal y enviarla a oficinas centrales, 

una vez que se corrobore que no contiene errores. 

− Elaborar el programa de capacitación de acuerdo con las necesidades 

detectadas en el personal que interviene en la ejecución del Programa y 

verificar que se cumpla eficientemente. 
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− Verificar que los apoyos económicos se cubran a las y los beneficiarios 

conforme a lo estipulado en los Convenios de Ejecución.  

− Coordinar la Entrega-Recepción a las comunidades de los trabajos 

realizados a los caminos. 

− Preparar la información que se requiera para integrar los reportes que se 

envían al Comité Estatal del PET (CEPET). 

− Cumplir con los requerimientos de los Órganos de Control. 

− Participar en las reuniones del Comité Estatal del PET (CEPET). 

− Solicitarle a la oficina administrativa de la Residencia de Obra realice las 

conciliaciones con la oficina administrativa de la Residencia General de 

Carreteras Alimentadoras para verificar asignaciones, erogaciones y 

recursos por ejercer en los caminos, y que éste realice sus actividades con 

estricto apego a la normatividad en vigor.  

− Intervenir en la planeación de los recursos humanos, materiales y financieros 

del Programa de Empleo Temporal para el año próximo siguiente. 

− Revisar las incidencias del personal contratado mediante el instrumento legal 

de carácter denominado Contrato Civil de Prestación de Servicios 

Profesionales por Honorarios, para poder verificar el cumplimiento de sus 

contrato, en caso de conocer de algún incumplimiento al contrato de 

honorarios por parte de los prestadores de servicios, deberá comunicarlo de 

manera inmediata a la Dirección General Adjunta del PET, la persona 

contratada como Oficina Administrativa le reportara del cumplimiento del 

contrato por parte de los prestadores de Servicios. 

− Enviara o presentara los documentos entregables originales generados por 

los Prestadores de Servicios en la Entidad Federativa a la Dirección General 

Adjunta del Programa de Empleo Temporal. 

− Revisará y autorizara los recibos de ministración de gastos de movilidad del 

personal de honorarios del PET, elaborados por la Oficina Administrativa. 

− Tener conocimientos sobre la normatividad del PET y de aquellos programas 

de desarrollo regional competencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

− Asistir a los cursos de capacitación que sea requerido. 

2.2.3 Residente de Obra 

Los Residentes de Obra son personas con plaza presupuestal y que integran la 

estructura organizacional del Centro SCT, el cual deberá realizar las siguientes 

actividades de manera enunciativa y no limitativa en el programa de Empleo 

Temporal: 
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− Colaborar en las actividades de los promotores o técnicos en construcción. 

− Determinar las actividades para la ejecución de los trabajos requeridos en los 

caminos 

− Dirigir, Controlar e inspeccionar que los trabajos en los caminos se realicen 

de acuerdo con las normas técnicas, ambientales, jurídicas y administrativas 

en vigor, que garanticen la calidad de las obras. 

− Verificar la eficiencia en la ejecución de los trabajos, vigilando que se cuente 

con los recursos presupuestales para su atención. 

− Elaborar el presupuesto por subprogramas, respetando los techos de 

inversión federales asignados por la SCT y autorizados por la SHCP, 

indicando asignación y meta tanto en jornales como en kilómetros. 

− Organizar el seguimiento y supervisión del Programa de acuerdo con lo que 

establece el presente Instructivo. 

− Dar seguimiento al Programa y analizar el informe de avances físicos de los 

caminos a cargo de su Residencia, proporcionados por los promotores y/o 

técnicos en construcción. 

− Elaborar informe de avances Físicos – Financieros e informarlo al Residente 

General de Caminos Alimentadores. 

− Orientar a las comunidades y sus habitantes, así como a las personas del 

Programa de Inclusión Social, del Programa de Apoyo Alimentario, o de los 

interesados que acudan directamente a solicitar el programa, de ser el caso, 

acerca de la forma en que pueden participar en el PET y promover las 

actividades de la Contraloría Social. 

− Cumplir con las metas establecidas para cada subprograma en su 

Residencia. 

2.2.4 Promotor 

El promotor es la persona contratada para la ejecución de acciones de operación 

del Programa de Empleo Temporal, en el esquema de contratación por servicios 

profesionales por honorarios por los Centros SCT, para apoyar las actividades de 

los Residentes Generales, Residentes de Obra y Coordinadores del Programa, 

quienes deberá tener estudios de Ingeniería Civil (Titulado o Pasante), Licenciatura 

(Titulado o Pasante) o carrera técnica en Construcción, Administración de 

Empresas, Contaduría Pública, Administración o Economía,  o contar con 

experiencia en la operación de programas sociales, la cual deberá prestar el servicio 

realizando las siguientes actividades, mismas que se enlistan de manera 

enunciativa y no limitativa. 
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− Difundir el Programa de Empleo Temporal transmitiendo a la población 

objetivo de cualidades y beneficios de este. 

− Dar cumplimiento al numeral décimo del Acuerdo por el que se establecen 

los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en 

los Programas Federales de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 26 de octubre de 2016, difundir las actividades de la 

Contraloría Social. 

− Capacitar y asesorar a los comités de Contraloría Social sobre sus 

actividades; apoyar en la verificación correcta de los instrumentos que 

monitorean los resultados de los comités; entregar las constancias de registro 

de las Contralorías Sociales.  

− Efectuar un recorrido a los caminos a su cargo, antes de iniciar los trabajos, 

con la finalidad de obtener información para elaborar los inventarios de 

requerimientos, los programas y presupuestos correspondientes, tomar 

fotografías al inicio, desarrollo y al concluir la obra. 

− Comprobar la integración de los Comités Comunitarios de Participación 

Social, la elección de los respectivos Órganos Ejecutivos y los Comités de 

Contralorías Sociales, así como la formalización de las actas de las 

asambleas en las que las comunidades aceptan participar en el Programa y 

la ratificación de los integrantes de los Comités de Contralorías Sociales, los 

Convenios de Ejecución, para la realización de los trabajos. 

− Cumplir con lo establecido en el Convenio que se suscriba con el Comité 

Comunitario de Participación Social. 

− Elaborar las constancias de registro de las Contralorías Sociales y llevar un 

control de las mismas. 

− Elaborar, en su caso, las Cartas Compromiso que por concepto de 

aportaciones en especie hagan autoridades locales, municipales, estatales o 

particulares, al Programa, informando al Coordinador y a la Dirección General 

Adjunta del PET.  

− Vigilar el cumplimiento de las metas establecidas para cada subprograma. 

− Adquirir u obtener de las autoridades locales los materiales de construcción 

de origen industrializado que se requieran para la realización de los trabajos 

y entregarlos al Comité Comunitario de Participación Social, en el camino. 

− Verificar la eficiencia en la ejecución de los trabajos, transparentando el 

destino de los recursos autorizados a los proyectos. 

− Determinar y verificar el número de tareas asignadas por camino. 

− Verificar el avance de los trabajos en los caminos y que se cumpla con los 

rendimientos establecidos. 
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− Comprobar las actividades desarrolladas con el apoyo de maquinaria y 

equipo. 

− Vigilar que se cumplan los lineamientos del Programa para el pago del apoyo 

económico a todos los beneficiarios del mismo. 

− Comprobar que el pago de los apoyos económicos a las y los beneficiarios, 

se efectúe conforme a lo estipulado en los Convenios de Ejecución.  

− Verificar la existencia y estado en que se encuentren las herramientas y 

materiales en el almacén, de lo cual informara al Coordinador del Programa. 

− Enviar las muestras de materiales a la Unidad de Servicios Técnicos del 

Centro SCT y solicitar la verificación de la calidad de los mismos. 

− Visitar los caminos y verificar que cuenten con los letreros de información 

que se ajusten a las disposiciones normativas de difusión. 

− Implementar un Plan de difusión anual del programa y de la Contraloría 

Social. 

− Elaborar un programa de supervisión y visitas a los caminos a su cargo, que 

deberá considerar mínimo una visita mensual a cada camino, generando un 

informe por cada visita realizada. 

− Realizar un recorrido por los caminos al concluir los trabajos para verificar su 

estado físico y coordinar la Entrega-Recepción de los mismos a las 

comunidades. 

− Integrar con el residente de obra un expediente Técnico por camino, de 

acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación vigentes, que debe 

contener la documentación señalada en el Documento Normativo Técnico 

para la Ejecución de los trabajos. 

− Integrar con el Residente el programa de ejecución de los trabajos a realizar 

en los caminos correspondientes a la Residencia. 

− Informar a la Residencia General y al Coordinador del Programa de las 

acciones a desarrollar periódicamente en el Sistema Informático de la 

Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública. 

− Informar al Coordinador y al Residente los requerimientos de capacitación 

que existan en el área a su cargo. 

− Verificar que se proporcione la capacitación que requieran los participantes 

del Programa. 

− Verificar que se entregue el apoyo económico a los beneficiarios del 

Programa. 

− Participar en el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos realizados al 

camino, a la comunidad. 
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− Dar seguimiento a la captura y transmisión de datos establecida en los 

Anexos de la Guía Operativa y del Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los 

Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la Secretaría de la 

Función Pública. 

− Ser un difusor de la Contraloría Social en los proyectos asignados, 

informando al Coordinador de los resultados obtenidos. 

− Asistir a los cursos de capacitación que sea requerido. 

− Tener conocimientos sobre la normatividad del PET y de aquellos programas 

de desarrollo regional competencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

 

2.2.5  Técnico en Construcción 

Los Técnicos en Construcción son personas contratadas para la ejecución de 

acciones de operación del Programa de Empleo Temporal, en el esquema de 

contratación por servicios profesionales por honorarios por los Centro SCT para 

colaborar con las actividades de los Residentes de Obra y/o Generales y coordinar 

las acciones del Órgano Ejecutivo del Comité. Las personas que realizan estas 

funciones deben contar con estudios de Técnico en Construcción, Bachillerato, o 

contar con experiencias en actividades relacionadas a la construcción de caminos, 

el cual deberá realizar las siguientes actividades de manera enunciativa y no 

limitativa. 

Sus principales actividades en el Programa de Empleo Temporal son: 

Verificar el cumplimiento de las labores que se encomiendan al Órgano Ejecutivo 

ya que algún miembro de éste realizará las actividades de Cabo de Obra, 

verificadores de materiales, cuadrillas y el trabajo del equipo complementario de la 

mano de obra. 

− Motivar a la sinergia entre habitantes de la comunidad y las personas del 

Programa de Inclusión Social, del Programa de Apoyo Alimentario o los 

interesados que acudan directamente a solicitar el programa y cumplan con 

lo señalado en el numeral 4.2 inciso b.2 de las Reglas  de Operación del PET. 

− Registrar en la Bitácora de Obra de los Cabos de Obra, los procedimientos 

para la ejecución de los trabajos en los caminos, de acuerdo a lo indicado 

por el Residente de Obra.  En el caso que algún miembro del Órgano 

Ejecutivo no pueda llevar la Bitácora de Obra, corresponderá al Promotor o 

en su caso al Técnico en Construcción, el llenado de la misma. 
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− Dar indicaciones a algún miembro del Órgano Ejecutivo para la asignación 

de las tareas a los beneficiarios y comprobar que los lleven adecuadamente 

en las bitácoras de obra, como un cabo de obra. 

− Solicitar con oportunidad al Coordinador las herramientas, materiales de 

construcción, maquinaria y equipo que se requieran en los diferentes frentes 

de trabajo. 

− Distribuir las herramientas e insumos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

− Localizar los bancos de revestimiento y ordenar los sondeos para el muestreo 

de la comprobación de calidad de los materiales, así como enviar las 

muestras al Promotor para su remisión a los laboratorios y que éstos, emitan 

el reporte de calidad. 

− Señalar las distancias de descarga de materiales para el revestimiento a fin 

de obtener el espesor promedio que se haya fijado. 

− Medir por muestreo, el espesor del revestimiento y comprobar que el volumen 

reportado sea realmente acarreado. 

− Formular y/o validar los formatos de Control Diario de Participantes, de 

acuerdo a la información proporcionada por el Órgano Ejecutivo del Comité. 

− Solicitar a los Presidentes del Órgano Ejecutivo la entrega oportuna de los 

reportes de los trabajos ejecutados. 

− Elaborar el reporte de avances de los caminos a su cargo. 

− Apoyar al Residente de Obra, al Promotor del PET o al Coordinador en las 

visitas que realice a los caminos bajo su responsabilidad, así como a los 

Subdirectores de Regulación Operativa del Programa o sus auxiliares. 

− Hacer las aclaraciones que le sean requeridas durante las visitas del 

Residente de Obra, Promotor, Coordinador o Subdirectores de Regulación 

Operativa del Programa o sus auxiliares. 

− Vigilar que se cumplan los rendimientos establecidos; de lo contrario señalas 

las medidas correctivas correspondientes. 

− Comprobar que la maquinaria, equipo y materiales sean utilizados en forma 

eficiente. 

− Verificar aleatoriamente la asistencia de las y los beneficiarios. 

− Elaborar el programa de supervisión a los caminos a su cargo que incluirá 

por lo menos una visita quincenal a los caminos en los que se estén 

realizando trabajos, generando informe que presentara al Residente General 

o Coordinador del Programa. 

− Supervisar las actividades del Órgano Ejecutivo del Comité. 
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− Difundir en lugares públicos las características generales de los trabajos a 

ejecutar en los caminos, para conocimiento de la sociedad, que incluya la 

información establecida en el Documento Normativo Técnico para la 

Ejecución de los trabajos. 

− Verificar la colocación de los letreros de información del PET en los caminos 

o lugares visibles de la localidad, conforme a lo establecido por la Instancia 

Normativa. 

− Participar, en su caso, en el proceso de organización de la comunidad, 

integración de los Comités Comunitarios de Participación Social, la elección 

de los respectivos Órganos Ejecutivos y las Contralorías Sociales, así como 

la formalización de las actas de las Asambleas en las que las comunidades 

aceptan participar en el Programa y los Convenios de Ejecución, para la 

realización de los trabajos. 

− Convocar, en su caso, las reuniones establecidas en la Guía Operativa de 

Contraloría Social que tienen como propósito promover entre las y los 

habitantes de la comunidad la ejecución de actividades de seguimiento, 

supervisión y vigilancia del programa, así como de que expresen sus 

necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con el 

mismo, al término de cada reunión se deberá levantar la minuta 

correspondiente. 

− Recabar los Informes de Comité de la Contraloría Social, de los caminos a 

su cargo entregándola al Coordinador (a) para en su caso proceder al registro 

en el Sistema Informático. 

− Auxiliar en las actividades de supervisión de los trabajos que se ejecutan en 

el PET. 

− Registrar en la bitácora de obra los avances de cada camino y dar 

seguimiento a los procedimientos para la ejecución de los trabajos, de 

acuerdo a previa instrucción del Coordinador del PET. 

− Supervisar las acciones de los ejecutores del proyecto. 

− Supervisar que los trabajos se ejecuten conforme a los lineamientos 

establecidos y en forma eficiente; en caso de existir desviaciones indicar a 

los Coordinadores del PET las modificaciones correspondientes, 

registrándolas en las bitácoras de obra. 

− Auxiliar en la comprobación de la distribución de los apoyos económicos a 

los beneficiarios. 

− Realizar conciliaciones con el Coordinador del PET. 

− Integración de los expedientes técnicos, tal y como lo marcan los instructivos 

del propio Programa. 
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− Revisión de los recibos de apoyo económico a los beneficiarios del 

Programa. 

− Capturar reportes de avances Físico - Financieros de las acciones 

autorizadas en el Programa. 

− Elaborar formatos del área técnica y administración para su integración a los 

expedientes técnicos del Programa. 

− Auxiliar en la captura de la información del sistema informático. 

− Suministrar información para la elaboración de listas de pago del subsidio a 

los beneficiarios.  

− Asistir a los cursos de capacitación que sea requerido. 

− Tener conocimientos sobre la normatividad del PET y de aquellos programas 

de desarrollo regional competencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

 

2.2.6 Subdirector de Administración  

Los Subdirectores Administrativos, son plazas presupuestales y que integran la 

estructura organizacional del Centro SCT, mismos que asiste a los Residentes 

Generales o de Obra en los trabajos a desarrollar en las acciones de la 

competencia. 

Algunas de las actividades en el Programa de Empleo Temporal son: 

− Coordinar y controlar las actividades derivadas de la administración de los 

recursos materiales y financieros del Centro SCT, de acuerdo a la 

normatividad del Programa de Empleo Temporal. 

− Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera para el Centro SCT,  

como área ejecutora del PET. 

− Supervisar el trámite oportuno de su documentación, conforme con las 

disposiciones establecidas. 

− Coordinar la integración de información que en materia administrativa se 

deba proporcionar a la Dirección General de Carreteras o a la  Dirección 

General Adjunta del Programa de Empleo Temporal, al Director General del 

Centro SCT y demás organismos que lo requieran, a efecto de que los 

mecanismos de comunicación funcionen eficientemente. 

− Verificar que el ejercicio del presupuesto se registre conforme a los 

programas y actividades aprobados al Centro SCT. 

− Supervisar la formulación y trámite de adecuaciones presupuestales. 
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− Supervisar que los recursos presupuestales asignados sean ejercidos de 

manera oportuna y de conformidad a lo que establece la normatividad en 

materia presupuestaria. 

− Firmar mancomunadamente los documentos que se generen para efectuar 

pagos del Programa 

− Supervisar que los procesos de contratación se realicen con oportunidad y 

de acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas 

− En el caso de  operar contrato de arrendamiento de inmueble, estén 

debidamente registrados y autorizados por el Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 

− Controlar y vigilar el uso y asignación de vehículos para el desarrollo del 

Programa en el Centro SCT. 

− Controlar el suministro de combustible y mantenimiento de los vehículos 

asignados al Programa de Empleo Temporal del Centro SCT. 

− Establecer y supervisar en el Sistema de Registro del Centro SCT, los 

movimientos de los prestadores de servicios profesionales contratados para 

la operación y supervisión del Programa de Empleo Temporal. 

− Vigilar el pago oportuno de los prestadores de servicios profesionales 

contratados para la operación y supervisión del Programa de Empleo 

Temporal 

− Las demás funciones que le encomiende el jefe inmediato y que sean del 

ámbito de su competencia. 

 

 

 

2.2.7  Oficina Administrativa del PET 

Los integrantes de la Oficina Administrativa son contratadas para la ejecución de 

acciones de operación del Programa de Empleo Temporal, en el esquema de 

contratación por servicios profesionales por honorarios por los Centros SCT para 

apoyar las actividades de los Residentes de Obra y/o Residente General, quien 

deberá tener estudios de Licenciatura ( Titulado o Pasante), o carrera técnica en: 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Administración Pública o 

Economía o contar con experiencia en actividades relacionadas a la administración, 
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el cual deberá realizar las siguientes actividades de manera enunciativa y no 

limitativa. 

Sus principales actividades en el Programa de Empleo Temporal son:  

− Elaborar los requerimientos a la Residencia de Obra de: materiales, 

herramientas, servicios y arrendamiento, para la ejecución del PET. 

− Gestionar ante el Coordinador  del PET la entrega oportuna de los materiales 

y  herramientas de trabajo que se requieren para la ejecución de los trabajos. 

− Elabora y Valida los recibos de la entrega de la herramienta y materiales de 

construcción que se requiere en los diferentes frentes de trabajo.  

− Tramitar oportunamente, ante el Coordinador la documentación que ampara 

el pago de los apoyos económicos, servicios, adquisiciones y 

arrendamientos. 

− Reportar al Coordinador, los rezagos en el pago de los apoyos económicos. 

− Elaborar la Liquidación de Beneficiarios del PET, con la información 

proporcionada en el control diario de los mismos. 

− Elaborar y controlar los recibos de ministración de gastos de movilidad del 

personal de honorarios del Programa de Empleo Temporal en la Entidad 

Federativa. 

− Revisar los reportes de incidencias de los beneficiarios para integrar el pago 

correspondiente. 

− Recopilar y enviar a la Dirección General Adjunta del Programa de Empleo 

Temporal la documentación requerida para la contratación de las personas 

físicas que prestaran sus servicios profesionales por honorarios en el 

ejercicio fiscal, integrando un expediente personal. 

− Revisar el desarrollo de las actividades del personal contratado por Servicios 

Profesionales por Honorarios, para poder verificar el cumplimiento de sus 

contratos, en caso de conocer de algún incumplimiento al contrato de 

honorarios por parte de los prestadores de servicios, deberá comunicarlo de 

manera inmediata a la Dirección General Adjunta del Programa de Empleo 

Temporal así como al Coordinador del Programa en la Entidad Federativa. 

− Compilar los entregables elaborados por los prestadores de servicio, los 

cuales remitirá en forma electrónica a la dirección electrónica que para tal 

efecto se le indicara la forma y fecha establecida para el ejercicio fiscal 2016, 

los entregables no aprobados deberán ser remitidos al prestador de servicios 

para su perfeccionamiento y los que una vez validados enviara en forma 

electrónica a la Dirección General Adjunta del PET, en coordinación del 

Coordinador del Programa. 
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− Proponer en conjunto con el Coordinador del Programa la distribución de los 

montos de las partidas presupuestales autorizadas en el programa. 

− Supervisar los registros y controles manuales que permitan identificar el 

ejercicio del  concepto de gastos 4000 autorizados en las partidas 

presupuestales del programa. 

− Verificar la comprobación de los gastos ejercidos con cargo a las partidas 

presupuestales autorizadas en el programa. 

− Solicitar al Coordinador las modificaciones al programa o presupuesto 

autorizado. 

− Revisar los informes financieros relativos al ejercicio del gasto de las 

acciones del programa. 

− Realizar, de manera periódica, conciliaciones bancarias con la Subdirección 

Administrativa del Centro SCT. 

− Realizar conciliaciones mensuales del presupuesto con el Coordinador del 

Programa en la Entidad. 

− Registrar la asignación de vehículos para el desarrollo del Programa en el 

Centro SCT, vigilando la entrega de la unidad y su uso. 

− Deberá llevar a cabo una revisión física mensual del parque vehicular al 

servicio del PET en el Centro SCT examinando: estado físico de la unidad, 

sistema eléctrico, que cuente con tarjeta de circulación, que cuente con 

verificación vehicular vigente en los estados donde sea obligatoria, control de 

kilómetros recorridos, emitiendo reporte al Coordinador del PET en el Centro. 

− En caso de algún siniestro con los vehículos asignados deberá de 

comunicarlo de manera inmediata al Coordinador de la Entidad y a la 

Dirección General Adjunta del PET. 

− Registrar el suministro de combustible y mantenimiento de los vehículos 

asignados al Programa de Empleo Temporal del Centro SCT. 

− Auxiliar en la supervisión que los procesos de contratación se realicen con 

oportunidad y de acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas 

− Verificar que se cubra a los contratistas el pago por servicios y alquiler de 

maquinaria y equipo.   

− Asistir a los cursos de capacitación que sea requerido. 

− Tener conocimientos sobre la normatividad del PET y de aquellos programas 

de desarrollo regional competencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 
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2.2.8  Analista Técnico en Informática. 

El análisis Técnico en Informativa es la persona contratada para la ejecución de 

acciones de operación del Programa de Empleo Temporal, en el esquema de 

contratación por servicios profesionales por honorarios por los Centros SCT para 

apoyar las actividades de los Residentes Generales y Coordinadores del Programa, 

quienes deberá tener estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales o 

Técnicos en Informática, o contar con experiencia en actividades relacionadas con 

el manejo de sistemas informáticos, el cual deberá realizar las siguientes 

actividades de manera enunciativa y no limitativa. 

− Realizar la capturar de los reportes de avances Físico - Financiero de las 

acciones autorizadas en el programa y elaborar las carpetas 

correspondientes. 

− Revisar el seguimiento de la información en la bitácora de usuarios de la 

plataforma informática  

− Generar los formatos para la integración de expedientes técnicos unitarios 

de obra. 

− Elaborar formatos del área técnica y administrativa para su integración a los 

expedientes técnicos del programa. 

− Realizar la captura de información en el sistema informático de control y 

seguimiento del PET 

− Descargar la erogación del ejercicio de gasto en el sistema informático de 

control y seguimiento del PET. 

− Generar la base de datos del sistema informático de control y seguimiento 

del PET. 

− Generar los informes periódicos mismos que deberá recabar firma de 

validación del Coordinador y Residente. 

− Asistir a los cursos de capacitación que sea requerido. 

− Tener conocimientos sobre la normatividad del PET y de aquellos programas 

de desarrollo regional competencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

2.2.9 Encargado de Seguimiento 

El encargado de Seguimiento es la persona contratada  para la ejecución de 

acciones de operación  del Programa de  Empleo Temporal, en el esquema de 

contratación por servicios profesionales por honorarios por los Centros SCT para 

apoyar las actividades de los Residentes Generales y Coordinadores del Programa, 

quienes deberá tener estudios de Ingeniería Civil (Titulado o Pasante), Licenciatura 
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(Titulado o Pasante) o carrera técnica en: Administración de Empresas, Contaduría 

Pública, Administración Pública o Economía, o contar con experiencia en 

actividades relacionadas, el cual deberá realizar las siguientes actividades de 

manera enunciativa y no limitativa. 

− Capturar y llevar el control de los avances Físico – Financieros de las 

distintas obras del PET y elaborar las carpetas correspondientes. 

− Recopilar datos para la elaboración del informe mensual Físico - Financiero. 

− Generar la base de datos del sistema Informático de manera quincenal. 

− Elaborar los formatos para la integración de expedientes técnico unitario de 

obra. 

− Registrar la erogación del ejercicio de gasto en el Sistema Informático  

− Generar informes quincenales del Sistema Informático. 

− Apoyar en la captura del Sistema Informático. 

− Recepcionar los Informes de Comité de Contraloría Social. 

− Recopilar los Certificados de la Cruzada contra el Hambre, y remitirlas a la 

Dirección General Adjunta del PET, informando al Coordinador. 

− Recopilar los informes que el Promotor del Programa realizara por cada visita 

de supervisión a los caminos a su cargo. 

− Asistir a los cursos de capacitación que sea requerido. 

− Validar los informes quincenales del sistema informático de control y 

seguimiento del Programa de Empleo Temporal. 

− Recopilar las bases de datos de las Residencias  de manera global. 

− Recabar la información de los avances de los trabajos ejecutados por las y 

los beneficiarios para comprobar los rendimientos. 

− Elaborar los informes de avances y erogaciones oportunamente, y remitirlos 

a la Residencia General y al Coordinador para su integración a los informes 

a nivel Entidad Federativa. 

− Evaluar los avances de los trabajos en los caminos y en su caso implementar 

las medidas necesarias para corregir desviaciones. 

− Informar periódicamente a la Dirección General Adjunta del Programa de 

Empleo Temporal  de los avances físicos y financieros del PET, asimismo, 

elaborar y entregar el informe de cierre del ejercicio. 

− Verificar que se realice la captura y transmisión de datos de los caminos al 

Sistema Integral de Información del PET, generada a través del Sistema 

Informático para el control y seguimiento del PET, en el que se incluirán los 

componentes del Domicilio Geográfico.  
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− Tener conocimientos sobre la normatividad del PET y de aquellos programas 

de desarrollo regional competencia de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

 

2.3 Participación Social   

La población del lugar donde se ejecutará el proyecto constituirá un Comité 

Comunitario de Participación Social, y elegirán al Órgano Ejecutivo del mismo en 

Asamblea General Comunitaria, dicho órgano estará integrado por una Presidencia, 

una Secretaría, una Tesorería y dos Vocalías.  

Todo Comité Comunitario de Participación Social, con participación de mujeres 

deberá incluir, al menos a una de ellas, en su órgano ejecutivo. Las personas 

elegidas como parte del Órgano Ejecutivo del Comité deberán ser las personas 

beneficiarias del Programa. 

Los Comités Comunitarios de Participación Social, responsables de la ejecución de 

los trabajos en los caminos, mediante el presidente del Comité, participan en el 

proceso de supervisión al vigilar que las tareas que realizan los beneficiarios se 

ejecuten de acuerdo a lo establecido en el Cuerpo Normativo Técnico. 

Responsabilidades: 

 

− Distribuir las tareas entre los jornaleros. 

− Supervisar la correcta ejecución de las actividades que se realizan en el 

camino. 

− Controlar la asistencia de las y los beneficiarios del Programa, herramienta e 

insumos. 

− Indicar a las y los beneficiarios cómo se debe realizar la ejecución de los 

trabajos. 

− Recibir y controlar la herramienta y materiales. 

− Elegir un lugar como bodega para la herramienta y materiales. 

− Vigilar que se tenga herramienta suficiente y en condiciones adecuadas; en 

caso contrario, solicitarla con oportunidad al Promotor o en su caso al 

Técnico en construcción. 

− Comprobar que la herramienta se guarde al finalizar las tareas y vigilar que 

los materiales se almacenen en forma adecuada. 

− Llevar el registro de la asistencia de las y los beneficiarios que deberá ser 

avalada periódicamente por la Contraloría Social. 
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− Llevar una bitácora de obra, en la que se debe asentar quincenalmente las 

incidencias del camino. 

− Asignar diariamente la tarea que realizará cada beneficiario o grupo de 

trabajo, de acuerdo con las indicaciones del Residente de Obra y/o promotor 

o técnico en construcción. El primer día debe indicar a los beneficiarios, la 

forma de ocupar las herramientas y de cómo realizar los trabajos. 

− Verificar la correcta ejecución de los trabajo, en su caso implementar la 

corrección de los mismos 

−  Reportar al Residente de Obra y/o promotor o técnico en construcción 

cualquier situación de emergencia que se suscite en el camino. 

 

De esta figura emana el Comité de Contraloría Social como un mecanismo 

implementado para dar transparencia al Programa, realizarán actividades para 

vigilar que el desarrollo de éste con base en la Guía Operativa del Programa. 

Las Contralorías Sociales se integran por personas de la localidad, elegidas de 

forma democrática en Asamblea General Comunitaria por los asistentes a la misma, 

por su honradez y honorabilidad, para realizar funciones de vigilancia del Programa. 

Deben saber leer y escribir, como lo señala el Instructivo de Promoción del PET, se 

les proporcionará capacitación y asesoría para que tengan conocimiento de la 

operación del Programa, de la forma en que se realizan los trabajos, y de las 

instancias a las cuales recurrir en caso de observar irregularidades. 

Las principales actividades que llevan a cabo se mencionan a continuación: 

• Participar en el acta mediante la cual la comunidad y las personas del 

Programa de Inclusión Social, del Programa de Apoyo Alimentario o 

finalmente de los interesados que acudan directamente a solicitar el 

programa aceptan participar en el Programa, en el Convenio de Ejecución 

que celebrarán el Comité y el Centro SCT, así como en el acta de Entrega- 

Recepción a la comunidad de los trabajos realizados al camino. 

• Solicitar al Centro SCT su registro como Contraloría Social, conforme a lo 

establecido en el Instructivo de Promoción del PET. 

• Participar en las asambleas que convoque el Comité, relacionadas con el 

camino. 

• Verificar el Plan de Difusión del Programa y de la Contraloría Social. 

• Reportar a la Residencia de Obra cualquier atraso en la distribución de los 

apoyos económicos convenidos con el Comité Comunitario de Participación 

Social. 

• Avalar la lista de asistencia de las y los beneficiarios. 
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• Reportar cualquier anomalía en el desarrollo del Programa, a la instancia 

correspondiente. 

• Conocer los alcances del camino en cuanto a meta y recursos asignados. 

• Conocer los datos de las instancias a donde pueden acudir en caso de 

observar irregularidades, así como los medios para presentar quejas, 

sugerencias ó conocimientos. 

• Vigilar que los trabajos se realicen conforme a lo establecido. 

• Vigilar que los recursos del Programa se utilicen para lo que fueron  

destinados  y aprobados. 

• Verificar que la herramienta se ocupe únicamente en los trabajos que se 

realicen en el camino. 

• Verificar que se lleve la bitácora obra. 

• Estar presente en el momento en el que el Órgano Ejecutivo del Comité 

distribuya el apoyo económico a las y los beneficiarios del Programa. 

• Vigilar que nadie solicite dinero a los participantes a cambio de ser 

beneficiarios (as) o mantenerlos en el Programa. 

• Revisar las listas de asistencia de beneficiarios. 

• Firmar la Liquidación de Beneficiarios. 

• Verificar que las y los beneficiarios del Programa haya designado a una 

persona, con derecho a recibir los apoyos del mismo, en situación de ellos, 

cuando por cualquier causa o razón el titular del beneficio se viese 

imposibilitado de recibir personalmente el monto del apoyo que le 

corresponda, por las acciones realizadas en el mismo. 

• Vigilar que no se maneje el Programa con fines políticos electorales o de 

lucro. 

• Presentar trimestralmente, el resultado de sus actividades de Contraloría 

Social, en el Informe de Comité (Anexo Núm. 8) de la Guía Operativa de la 

Contraloría Social en los 15 días hábiles siguientes a la conclusión del 

trimestre correspondiente.  

• Vigilar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el 

programa. 

• De acuerdo a la perspectiva de Género contemplada en las Reglas de 

Operación, vigilar que el Programa se aplique sin afectar la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

3 Seguimiento y evaluación 

 

3.1 Seguimiento  
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La unidad Normativa Central a través de su Sistema Informático dará seguimiento 

y control del Programa, que le permite observar el desarrollo del mismo y a la vez 

le proporciona la información necesaria para rendir los informes requeridos por 

diversas áreas tanto internas como externas. 

Inversión Autorizada, programada y ejercida en: 
 

− Jornales 

− Insumos 

− Indirectos 

− Comité Comunitario de Participación Social 

− Programados 

− Constituidos 

− Jornales  

− Metas 

− Programados 

− Atendidos 

− Trabajos Terminados 

− Beneficiarios (as) del programa por edad  

− Beneficiarios (as) del programa por etnias  

− Beneficiarios (as) del programa con capacidades diferentes 

− Beneficiarios (as) del programa por género 

− Meta 

− Programados 

− Ejecutados 

− Información sobre de los caminos 

− Municipio 

− Localidades atendidas (Número, clave y nombre) 
Información sobre el Domicilio Geográfico de las y los Beneficiarios que contemple 
los componentes establecidos en el Artículo 11 de la Norma Técnica sobre 
Domicilios Geográficos. 
 
La Unidad Normativa Central analiza y procesa la información antes señalada para 
elaborar los reportes que se rinden de manera quincenal, mensual y trimestral a las 
autoridades superiores e instancias que los requieren. 
 
La Unidad Normativa Central difunde Trimestralmente los avances Físico - 
Financiero del PET, por Entidad Federativa, a través de la página de internet 
www.sct.gob.mx. 
 
Con base en la información procesada, la Unidad Normativa Central obtiene, entre 
otros, los siguientes reportes: Resumen de Avances del Programa de Empleo 
Temporal y Subprograma, en general y por Estado, Resumen de Avance Físico - 

http://www.sct.gob.mx/
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Financiero del Programa por Estado, Resumen del Avance Físico- Financiero del 
Programa, Cuadro Resumen Comparativo de la Inversión Programada al periodo 
con respecto a la Ejercida por Estado, Resumen por Estado del Avance de jornales 
Ejecutados en el Programa, Resumen por Estado del Avance de Kilómetros en el 
Programa, Gráficas Comparativas de los Avances de Jornales del Programa contra 
los autorizados. 
 

Las Unidades Ejecutoras, a través las Residencias Generales de Carreteras 

Alimentadoras, registran en el Sistema Informático de control y seguimiento del PET 

dentro de los tres días Hábiles siguientes al día 15 o último día de mes a efecto de 

reflejar información quincenal del Programa que proporcionan a la Unidad 

Normativa Central por Subprograma y por camino. 

3.2 Herramientas de Seguimiento 

a).- Expediente Técnico 

Con el propósito de llevar el control de las acciones del Programa, como lo indica el 

Documento Normativo Técnico para la Ejecución de los trabajos, es requisito que 

para cada camino exista un expediente técnico integrado por documentación que 

se recopila durante el proceso de ejecución de los trabajos en el camino, 

contándose con un término de diez días hábiles posteriores a la conclusión para 

estar debidamente integrado. 

b) Bitácora de Obra 

Parte de este expediente técnico es la bitácora de obra que es un instrumento de 

gran utilidad en el Programa, en razón que permite conocer cronológicamente el 

avance de las acciones que se desarrollan y proporciona transparencia en los 

trabajos que se realizan en el camino. Es un apoyo para la elaboración de los 

reportes de avance que presentan los Promotores y/o técnicos en construcción. 

El Presidente del Órgano Ejecutivo  es el encargado de llevar la bitácora de obra y 

debe permanecer bajo su resguardo en razón de ser la persona que se encuentre 

permanentemente en el camino, además de tener la responsabilidad de asignar las 

tareas a las y los beneficiarios y verificar la eficiencia de las mismas. En el caso que 

el Presidente del Órgano Ejecutivo  no pueda llevar el registro de este documento 

corresponderá al Promotor y/o Técnico en Construcción. 

El Documento Normativo Técnico para la Ejecución de los trabajos establece llevar 

la bitácora de obra, está conformada por una carátula, una hoja que contiene 
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información relevante del camino y por hojas de incidencias; que deberán foliarse 

para llevar control y evitar que sean desprendidas de la misma. 

Toda anotación en la bitácora se debe escribir con bolígrafo, no debe llevar 

borrones, raspaduras o anotaciones entre líneas. Los registros que se hagan en la 

misma, que no sean correctos, deben tacharse y atravesarse con la palabra 

“anulada” y a continuación se debe escribir la anotación correcta. 

Diariamente deberán hacerse las anotaciones correspondientes en las hojas de 

incidencias; la información a registrar es la siguiente: 

• Fecha 

• Los procedimientos para la ejecución de los trabajos indicados y registrados 

por el  Promotor  o Residente de Obra, o en su caso por el Auxiliar Técnico 

o el Promotor, respectivamente. 

• El tramo en el que se realizan los trabajos. 

• Las tareas realizadas por día. 

• Visitas de supervisión realizadas por el Promotores y/o técnicos en 

construcción , Residente de Obra, Residente General y/o personal de apoyo 

contratado por la SCT, Contraloría Social, supervisores de la Unidad 

Normativa Central o las diversas Instancias Fiscalizadoras. 

• Las modificaciones u observaciones hechas durante las visitas del 

Promotores y/o técnicos en construcción , Residente de Obra o Residente 

General de Carreteras Alimentadoras y/o personal de apoyo contratado por 

la SCT. 

• En caso de que haya suspensiones temporales, o anticipadas en el 

desarrollo de los trabajos, el Promotores y/o técnicos en construcción  o 

Residentes de Obra debe anotar el motivo que las originó y la fecha. 

• Situaciones importantes que se susciten. 

• Registrar la fecha de terminación real de los trabajos en el camino. 

• Anotar el lugar, fecha y hora en que se lleva a cabo la firma del Acta de 

Entrega- Recepción del camino a la comunidad. Con este registro se dará 

por cerrada de la bitácora. 

• Firmas de presidente del Órgano Ejecutivo o Promotores y/o técnicos en 

construcción, Contraloría Social y Residente de Obra. 

 

c) Sistema Integral de Información del PET 

Con el fin de transparentar el desarrollo del Programa y Proporcionar a la ciudadanía 

información del mismo, se mantendrá en operación el Sistema Integral de 
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Información del Programa de Empleo Temporal, que el sistema automatizado de 

información y seguimiento operativo del Programa, para su difusión entre la 

población. Proporciona además a las dependencias operadoras (Secretaría de 

Desarrollo Social, Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales, Secretaría 

de Comunicaciones Transportes y Transportes, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social) herramientas necesarias para el procesamiento de su información. 

d) Sistema Informático de Contraloría Social 

Los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en 

Programas Federales de Desarrollo Social establecen la implementación del 

sistema de información de contraloría social diseñado y administrado por la 

Secretaría de la Función Pública con la finalidad de controlar el registro de la 

Contraloría Sociales y las actividades que realizan, así como aquellas de promoción 

de Contraloría Social a cargo de las Instancias Normativas y de las 

representaciones Federales, que se hayan seleccionado para incluir en el Sistema 

Informático de Contraloría Social. 

La información que se cargará en este sistema, conforme a lo estipulado en los 

lineamientos antes mencionados la contienen los siguientes documentos: 

• Esquema de Contraloría Social. 

• Guía operativa de la Contraloría Social. 

• Programa anual de trabajo de la Contraloría Social. 

• Actividades de capacitación y asesoría que realicen la instancia normativa 

o las Representaciones Federales (10 días posteriores al término de cada 

trimestre). 

• Constancia de registro del Comité dentro de un plazo de quince días 

hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y los 

cambios que se pudieran suscitar. 

• De las minutas levantadas en las reuniones (mínimo 2) adicionales a la de 

la conformación de la Contraloría Social. 

• El contenido de los informes anuales y las cédulas de vigilancia de los 

Comités, conforme a lo establecido en la Guía Operativa. 

• En tanto se ponga a disposición el Sistema Informático, las Instancias 

Normativas y las Representaciones Federales deberán conservar y 

resguardar la información que deban capturar en dicho Sistema. 

• Una vez que éste disponible el Sistema Informático, las Instancias 

Normativas y Representaciones Federales contarán con un plazo de 30 días 
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hábiles contados a partir de dicha puesta a disposición, para capturar la 

información. 

 

e) SIIPP-G 

Derivado de la diversidad de Programas Gubernamentales, orientados a diversas 

políticas para lograr el desarrollo sustentable del país, el Ejecutivo Federal expidió 

el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones 

Gubernamentales (SIIPP-G). Así, la Unidad de Evaluación de la Gestión y el 

Desempeño Gubernamental dependiente de la Secretaria de la Función Pública 

tiene a su cargo el desarrollo de una herramienta informática que permite integrar 

los padrones de los programas de la Administración Pública Federal, en un sistema 

de información que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la 

evaluación integral de la política distributiva del país, favoreciendo y garantizando 

en forma progresiva mayor equidad, transparencia, simplificación administrativa, 

eficiencia y efectividad. 

La finalidad es contar con una herramienta que integra los Padrones de 

Programación Gubernamentales, para hacer accesible la identificación de 

beneficiarios por cobertura Geográfica, esquemas distributivos; entre otros aspectos 

importantes, para efectos de realizar evaluaciones de las políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No DATOS LONGITUD 

MÁXIMA 

CARACTERÍSTIC

A 

1 CURP 18 Obligatorio 

2 Primer Apellido 50 Obligatorio 

3 Segundo Apellido 50 Obligatorio 

4 Nombre 50 Obligatorio 

5 Fecha de nacimiento 8 Obligatorio 

6 Estado de Nacimiento 2 Obligatorio 

7 Sexo 1 Obligatorio 

8 Teléfono  15 Opcional 

9 Fax 15 Opcional 

10 Correo electrónico 60 Opcional  

11 Nacionalidad de origen 3 Obligatorio 

12 Estado Civil 2 Opcional 

13 Fecha de Alta 8 Obligatorio 

14 Fecha de Actualización 8 Opcional 

15 Clave estatus beneficiario 1 Obligatorio 

16 Clave Institución 20 Obligatorio 

17 Fecha de nacimiento 

Texto 

8 Opcional 

18 Clave estatus 1 Obligatorio 

19 Folio del Programa 18 Obligatorio 
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El SIIPP-G transfiere a RENAPO la información de cada beneficiario, para que 

RENAPO realice el proceso de confronta con la base de datos nacional de la CURP. 

En el mismo, clasifica los registros según su consistencia con los valores en la Base 

de Datos Nacional de la CURP. 

El SIIPP-G recibe los archivos e inicia el proceso de incorporación de los registros 

que son 100% coincidentes, posteriormente el SIIPP-G entregará a las 

dependencias y entidades, los registros clasificados. 

3.3 Evaluación 

La evaluación es un proceso que permite  valorar los resultados de la operación del 

Programa, proponer medidas preventivas y correctivas en sus acciones, mejorar la 

funcionalidad de sus procesos y aumentar la eficiencia de los recursos. El proceso 

de evaluación del Programa se lleva a cabo mediante acciones internas y externas. 

De conformidad con lo que establece el Art. 9 de los Lineamientos Generales para 

la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal, se 

elaboró la siguiente Matriz de Indicadores para el PET, con base en la Metodología 

al Marco Lógico que marca la pauta para la preparación y evaluación de proyectos, 

así como para la evaluación de sus resultados e impactos. 

3.3.1 Evaluación Interna 

Durante el desarrollo del PET la Unidad Normativa Central recibe por parte de los 

Centros SCT, a través del Sistema Informático del PET,  información del Programa, 

que analiza, procesa e integra a los reportes que se representan a diversas 

instancias y a los órganos Internos de Control. 

Con el propósito de medir el desempeño y desarrollo del PET, en el proceso de 

evaluación que la Unidad normativa Central realiza al mismo, se aplican los 

indicadores que se detallan a continuación: 

Indicador de aportación: describe la actividad del Programa en Kilómetros de 

caminos atendidos; mediante su seguimiento se observa el avance que tienen los 

trabajos en los caminos, con la finalidad de verificar, que se cumplan las metas 

programadas en Kilómetro, y en el supuesto caso de existir algún atraso, considerar 

las medidas correctivas necesarias.  

3.3.2 Evaluación Externa 

La evaluación de los programas sociales es un instrumento promotor del cambio y 

eficiencia de las políticas públicas. La evaluación externa permite verificar el 
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funcionamiento y los efectos  de un Programa se encuentran alineados de acuerdo 

con los objetivos fijados, por  lo que se convierte en una herramienta indispensable 

que contribuye a la toma de decisiones para mejorar la futura programación, 

operación y rendición de cuentas. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que al 

PET deberá realizarse una evaluación de resultados, de carácter externo, en los 

términos establecidos en la citada Ley y los Lineamientos generales para la 

evaluación  de los Programas Federales  de la Administración Pública Federal 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la función 

Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

El objetivo general de la evaluación externa del Programa de Empleo Temporal es 

valorar los resultados, impacto, desempeño, eficacia y eficiencia del mismo, además 

de emitir conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento continuo del 

mismo. La Unidad Normativa Central, en el ámbito de su competencia, será la 

encargada de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Institución 

evaluadora, como resultado de la evaluación externa del Programa. 

De los recursos canalizados al PET se deberán considerar los correspondientes 

para los gastos de la evaluación externa, de conformidad con lo estipulado en las 

Reglas de Operación del Programa vigente. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

RESPONSABLE: Ing. Clemente Poon Hung 

ENTIDAD O DEPENDENCIA  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

AÑO DE INICIO DEL 

PROGRAMA 

1995 

OBJETIVO DEL EJE DE 

POLÍTICA PUBLICA  DEL 

PND 

Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 

diferentes modos de transporte, así como mejorar su 

conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 

OBJETIVO SECTORIAL, 

INSTITUCIONAL, ESPECIAL 

O REGIONAL: 

Fortalecer el buen funcionamiento de los mercados laborales 

para impulsar la creación de empleos formales bien 

remunerados, de la estrategia transversal 1 Democratizar la 

Productividad, el cual tiene como propósito analizar 

integralmente los programas de gobierno y políticas públicas para 

que las estrategias y programas de gobierno induzcan la 

formalidad 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

AL QUE SE VINCULA EL 

PROGRAMA 

El objetivo es que el país se integre por una sociedad con 

equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.  
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3.1.3 MATRIZ DE INDICADORES 

  INDICADORES  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS No Nombre del 

Indicador 

Método de Cálculo Frecuencia de 

la medición 

 

 

 

 

FIN: Contribuir a 

desarrollar una 

infraestructura de 

transporte y logística 

multimodal que genere 

costos competitivos, 

mejore la seguridad e 

impulse el desarrollo 

económico y social 

mediante los apoyos en 

contraprestación por su 

participación en los 

proyectos de beneficio 

social. 

 

 

 

 

 

1 

Puntaje en el subpilar 

Infraestructura de 

Transporte del Foro 

Económico Mundial. 

El Índice es calculado 

por el Foro 

Económico Mundial 

utilizando estadísticas 

públicas disponibles y 

la Encuesta de 

Opinión Ejecutiva, 

una encuesta 

realizada por el 

organismo en 

conjunto con una red 

de institutos 

asociados (que 

incluye instituciones 

líderes en 

investigación y 

organizaciones de 

negocios) en los 

países incluidos en el 

Informe de 

Competitividad Global 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Evaluación de competitividad 

 

 

 

Las condiciones de 

vida de la población 

atendida mejoran 

con el apoyo 

económico que se 

otorga a través del 

programa. 

PROPÓSITO: La 

población mayor de 16 

años que habita en 

municipios afectados 

por altos niveles de 

pobreza, rezago social, 

escases de empleo, o 

efectos de alguna 

emergencia social o 

 

 

 

1 

 

Beneficiarios por su 

participación en el 

programa 

Número de la meta de 

beneficiarios por el 

programa en el 

ejercicio / Número 

total de Beneficiarios 

atendidos, x 100. 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

Número de beneficiarios atendidos por el 

programa :http://www.sct.gob.mx/metas 

El salario mínimo y 

el costo de los 

materiales pueden 

variar 
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desastre natural, 

mediante la generación 

de fuentes alternativas 

de ingresos 

temporales, que 

permitan mejorar su 

calidad de vida. 

 2 Satisfacción del 

Beneficiarios en la 

mejora de sus 

condiciones de vida 

Número de 

beneficiarios 

encuestados que 

manifiesta que el 

programa favoreció 

en su calidad de 

vida/número de 

beneficiarios 

encuestados * 100 

Anual Satisfacción del Beneficiarios en la mejora 

de sus condiciones de vida 

:http://www.sct.gob.mx/metas 

El salario mínimo y 

el costo de los 

materiales pueden 

variar 

COMPONENTES: 

Caminos rurales con 

uso intensivo de mano 

de obra no calificada 

reconstruidos o 

conservados 

 

 

 

1 

 

kilómetros 

reconstruidos y 

conservados en la 

red rural 

Kilómetros 

reconstruidos en el 

periodo/ kilómetros 

programados en el 

periodo x100. 

 

 

Trimestral 

 

Kilómetros reconstruidos y conservado de la 

red rural: http://www.sct.gob.mx/metas 

Se identifican 

caminos rurales 

que requieren 

atención debido a 

contingencias 

ambientales. 

 

ACTIVIDADES: 

Entrega de Jornales 

por trabajos de 

reconstrucción y 

conservación de 

caminos rurales.. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Jornales promedio 

por beneficiario 

Numero de jornales 

entregados / Número 

de beneficiarios 

totales 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

Jornales promedio por beneficiario: 

http://www.sct.gob.mx/metas 

Beneficiarios 

dispuestos e 

interesados en 

participar en el 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sct.gob.mx/metas
http://www.sct.gob.mx/metas
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Carreteras 
Dirección General Adjunta del Programa de Empleo Temporal 

Dirección de Operación del PET 

PROGRAMA ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018 
 

MARCO DE REFERENCIA 

Reglas de Operación 2018 
Lineamientos Operativos 2018 
Instructivo Técnico para la Ejecución de Trabajos 2018 
Instructivo de Supervisión 2018 
Y demás disposiciones relativas en la materia. 
 

PRINCIPIOS RECTORES 

Eficiencia.- Alcanzar las metas institucionales mediante el uso racional, responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. Optimizar el uso y 
asignación de recursos humanos, financieros y materiales en el desarrollo y ejecución del Programa de 
Empleo Temporal. 
 
Eficacia.- Dar cumplimiento los objetivos del Programa, logrando los resultados o metas establecidos. 
 
Economía.- Ejercer los recursos financieros en la adquisición, contratación o arrendamiento de bienes y 
servicios de manera óptima; es decir que los costos erogados se vean recuperados por los bienes o servicios 
recibidos. Asimismo, obtener los mejores precios de mercado en la adquisición, arrendamiento y contratación 
de bienes o servicios para la ejecución del Programa. 
 
Honradez.- No utilizar el empleo, cargo o comisión para obtener o pretender algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier 
persona u organización, debido a que ello compromete sus funciones y su vocación de servicio. 
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Transparencia.- Proteger los datos personales que estén bajo custodia; privilegiar el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que genera, obtiene, adquiere o conserva; y difundir de manera 
responsable, oportuna y clara la información pública, de conformidad con la ley en la materia. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar que la ejecución del Programa de Empleo Temporal se lleve a cabo conforme a la planificación, 
programación, organización mensual y anual establecidos. Así como detectar oportunamente desviaciones, 
a fin de implementar medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar la operación del Programa, 
conforme a las disposiciones normativas en la materia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar que el Programa se ejecute con apego al marco normativo vigente. 

• Vigilar que se cumplan las metas físico-financiero. 

• Examinar que se alcancen los objetivos del Programa. 

• Verificar que los trabajos se realicen conforme a los parámetros establecidos en el Instructivo Técnico 
para la Ejecución de los Trabajos. 

• Revisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Convenios de Ejecución. 

• Transparentar y eficientar la aplicación de los recursos ejercidos. 

• Identificar desviaciones e implementar medidas correctivas. 

 
 

ELABORÓ 
 

_____________________________ 
Subdirectora de Análisis Normativo 

AUTORIZÓ 
 

_____________________________ 
Director de Operación del Programa de 

Empleo Temporal 
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ANEXOS DE LA SUPERVISIÓN DE LA INSTANCIA NORMATIVA CENTRAL. 
 

Minuta de Reunión de Trabajo para Supervisión del PET 
 

 
 
Con fecha ______ de ____________ del presente año, en las instalaciones del Centro SCT 

________________________, con domicilio en 

____________________________________________ 

__________________________________________________________,se reunió personal de la 

estructura organizacional del Centro y las personas contratadas para la supervisión y operación del 

Programa de Empleo Temporal (PET),con el suscrito________________________ 

_______________________, a fin de llevarse a cabo Reunión de Trabajo para Supervisión 

_________________________ del Programa de Empleo Temporal, consistente en la revisión de 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de las siguientes personas responsables de la aplicación 

operativa, normativa y financiera del PET en dicha Entidad: ___________________________, 

Subdirector de Obra del Centro SCT; ___________________________, Residente General de 

Carreteras Alimentadoras; ___________________________, Residente de Obra; 

___________________________, Subdirector Administrativo; ___________________________, 

Coordinador del PET; ___________________________Titular de la Ofic. Admva. del PET. 
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Minuta de Reunión de Trabajo para Supervisión del PET 

 

En la reunión se puso a consideración y fue aprobado el siguiente Orden del Día 

 

1.- Registro de Asistencia. 

2.- Presentación. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Solicitud de información (_____________________________________ 

__________________________________________________________________). 

5.- Revisión aleatoria de expedientes técnicos. 

6.- Selección aleatoria de caminos para la visita de inspección. 

7.- Lista de beneficiarios del camino o caminos seleccionados. 

8.- Realizar visita de inspección de caminos. 

8.- Asuntos Generales. 

9.- Cierre de la supervisión. 

 

Desarrollo de la reunión 
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Minuta de Reunión de Trabajo para Supervisión del PET 
 
Habiéndose llevado a cabo la Reunión de Trabajo, se procede iniciar los trabajos de supervisión, 
firmando la minuta los que es esta intervinieron. 
 

Nombre  Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Página 3 de 3 

http://www.sct.gob.mx/


 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Carreteras 
Dirección General Adjunta del Programa de Empleo Temporal 

Dirección de Operación del PET 

 

 
REVISIÓN DE INDICADORES 

 

CENTRO 
SCT 

 
PERIODO A 

SUPERVISAR 
 

 
Descripción Programado Avance/Ejercido 

 

Cobertura Cantidad / KM % Cantidad / KM % 

Proyectos concluidos     

Municipios atendidos     

Municipios atendidos con el programa por grado de 
marginación 

    

Municipios atendidos con el Programa, contemplados en 
la Estrategia Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. 

    

Municipios atendidos con el Programa, contemplados en 
la Estrategia de la Prevención. 

    

Kilómetros atendidos en todo el Programa     

Kilómetros atendidos para conservación     

Kilómetros atendidos para reconstrucción     

Proyectos autorizados en la modalidad PET Rural     

Proyectos autorizados en la modalidad PET Urbano     

Proyectos autorizados en la Modalidad PET Inmediato     

Promoción Cantidad % Cantidad % 

Comunidades (localidades) visitadas con motivo de 
promoción por Promotor o Técnico  

    

Visitas a las comunidades (localidades) con motivo de 
promoción por persona por Promotor o Técnico  

    

Cumplimiento de las actividades de promoción realizadas 
sobre las programadas 

    

Asambleas comunitarias efectuadas     

Comités de Participación Social conformados     

Contralorías Sociales registradas     

Ejecución VS Facturas $ % $ % 

Recurso presupuestal ejercido en materiales y útiles de 
oficina 

    

Recurso ejercido en materiales y útiles de impresión y 
reproducción  

    

Recurso presupuestal ejercido en materiales y útiles para 
el procesamiento en equipos y bienes informáticos 

    

Recurso presupuestal ejercido en materiales de limpieza     

Recurso presupuestal ejercido en productos alimenticios 
para el personal que realiza labores en campo o de 
supervisión  

    

Recurso presupuestal ejercido para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades 

    

Recurso presupuestal ejercido en materiales 
complementarios  

    

Recurso   presupuestal  ejercido   en  Medicinas y 
productos farmacéuticos 
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REVISIÓN DE INDICADORES 

 

CENTRO 
SCT 

 
PERIODO A 

SUPERVISAR 
 

 
Descripción Programado Avance/Ejercido 

 

Ejecución VS Facturas $ % $ % 

Recurso presupuestal ejercido en Vestuario y Uniformes     

Recurso presupuestal ejercido en gastos para operativos 
y trabajos de campo en áreas rurales 

    

Recurso presupuestal ejercido en Servicios de energía 
eléctrica 

    

Recurso presupuestal ejercido en agua     

Recurso presupuestal ejercido en teléfono convencional      

Recurso presupuestal ejercido en Servicio Postal      

Recurso presupuestal ejercido en servicios para 
capacitación a servidores públicos 

    

Recurso presupuestal ejercido en Otros Servicios 
comerciales 

    

Recurso presupuestal ejercido en Servicios de Vigilancia     

Recurso presupuestal ejercido en Servicios Bancarios y 
Financieros 

    

Recurso presupuestal ejercido en Mtto y conservación de 
inmuebles para la prestación de servicios admvos 

    

Recurso presupuestal ejercido en Mtto y conservación de 
mobiliario y equipo administración  

    

Recurso presupuestal ejercido en Mato y conservación de 
bienes informáticos. 

    

Recurso presupuestal ejercido en Mtto y conservación de 
vehículos terrestres. 

    

Recurso presupuestal ejercido en Mtto  y conservación de 
maquinaria y equipo 

    

Recurso presupuestal ejercido en Servicios de lavandería, 
limpieza e higiene. 

    

Recurso presupuestal ejercido en Otros impuestos y 
derechos. 

    

Recurso presupuestal ejercido para materiales y 
herramientas por beneficiario 

    

Recurso presupuestal ejercido para Herramienta     

Recurso presupuestal ejercido para Arrendamiento de 
Maquinaria 

    

Recurso presupuestal ejercido para Arrendamiento de 
Vehículos 

    

Recurso presupuestal ejercido para Combustible      

Costo por subprograma de conservación     

Costo por subprograma de reconstrucción     

Procedimientos de contratación por modalidad realizados 
para la adquisición de materiales y/o herramientas 
menores 

    

Procedimientos de contratación por modalidad realizados 
para arrendamiento de equipo y/o maquinaria 

    

Contratos  abiertos celebrados     

Contratos  cerrados celebrados     
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REVISIÓN DE INDICADORES 

 

CENTRO 
SCT 

 
PERIODO A 

SUPERVISAR 
 

 
Descripción Programado Avance/Ejercido 

 

 Cantidad % Cantidad % 

Expedientes Técnicos integrados      

Eventos realizados para capacitación del personal     

Personal  capacitado  para  las actividades del PET     

Eventos de capacitación para beneficiarios sobre las 
acciones Producto de seguimiento y vigilancia  

    

Entregables enviados por entidad de acuerdo a la fecha 
de corte establecida 

    

Personas que reciben gastos de camino      

Personas con vehículo para la operación del Programa de 
Empleo Temporal  

    

Combustible asignado a vehículos de operación para el 
Programa de Empleo Temporal  

    

Beneficiarios Cantidad % Cantidad % 

Beneficiarios atendidos por el Programa     

Hombres beneficiados con el Programa     

Mujeres beneficiadas con el Programa     

Proyectos con participación de mujeres     

Proyectos con participación de menores de edad     

Proyectos con participación de adultos mayores     

Proyectos con participación de indígenas     

Jornales entregados por e! programa     

Jornales entregados por beneficiario     

Jornales entregados por beneficiario  hombre     

Jornales entregados por beneficiaria mujer     

Jornales  entregados por beneficiario  menor de edad     

Jornales entregados por beneficiario adulto mayor     

Jornales entregados por beneficiario indígena     

Ingreso económico promedio mensual que reciben los 
beneficiarios 

    

Supervisión Cantidad % Cantidad % 

Visitas a los proyectos con motivo de supervisión     

Promedio de visitas a los proyectos con motivo de 
supervisión por persona 

    

Incidencias reportadas durante la supervisión     

Porcentaje de incidencias atendidas y solucionadas     

Herramientas y/o materiales (por concepto) adquiridos 
durante ejercicio fiscal 
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REVISIÓN DE INDICADORES 

 

CENTRO 
SCT 

 
PERIODO A 

SUPERVISAR 
 

 
Descripción Programado Avance/Ejercido 

 

Supervisión Cantidad % Cantidad % 

Herramientas y/o materiales (por concepto) disponibles al 
Insumo final del ejercicio fiscal 

    

Sistema Nacional de Cruzada Contra el Hambre 
(SNCCH) 

Cantidad / Km % Cantidad / Km % 

Proyectos ejecutados en municipios contemplados en el 
(SNCCH). 

    

Kilómetros atendidos para conservación en municipios 
contemplados en el SNCCH 

    

Kilómetros atendidos para reconstrucción en municipios 
contemplados en el SNCCH 

    

Beneficiarios atendidos por el programa en municipios 
contemplados en el SNCCH 

    

Beneficiarios atendidos por proyecto en municipios 
contemplados en el SNCCH 

    

Hombres beneficiados con el programa en municipios 
contemplados en el SNCCH 

    

Mujeres beneficiadas con el programa en municipios 
contemplados en el SNCCH 

    

Jornales entregados por beneficiario     

Programa Nacional de la Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia (PNPSVD).  

Cantidad / Km % Cantidad / Km % 

Proyectos ejecutados en municipios contemplados en el 
PNPSVD 

    

Kilómetros atendidos para conservación en municipios 
contemplados en el PNPSVD 

    

Kilómetros atendidos para reconstrucción en municipios 
contemplados en el PNPSVD 

    

Beneficiarios atendidos por el programa en municipios 
contemplados en el PNPSVD 

    

Hombres beneficiados con el programa en municipios 
contemplados en el PNPSVD 

    

Mujeres beneficiadas con el programa en municipios 
contemplados en el PNPSVD 

    

Jornales entregados por beneficiario     
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VERIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Entidad federativa: Municipio: Camino: 

   
 

Datos del camino 

Nombre del camino:  Clave del Comité  

Subprograma 

 Conservación 

 Reconstrucción 

 Rural 

 Urbano 

 Mejoramiento de Infraestructura Local 

 

Documento 
Inversión 

Total 
$ 

Mano de Obra 
(jornales) 

($) 

Insumos e 
Indirectos ($) 

Número 
de 

Jornales 

Meta 
en KM 

Vigencia del 
subprograma 

(Qnas) 

Fecha 
Inicio/Término 

Costo x km 
 

Convenio de 
ejecución 

        

Cédula de 
información 
básica 

        

Acta Entrega-
Recepción o 
Finiquito  

        

Avance físico 
financiero 
(Base de 
Datos F11-02-
03-06)  

        

 

Hallazgo Recomendación 
Seguimiento (Acción y 

Responsable) 
Fecha compromiso 

    

 

Responsable del Camino  
Responsable de la Supervisión 

Supervisor/Coordinador Operativo 
Central 

 
Validó 

Residente General de Carreteras 
Alimentadoras o Residente de Obra 

 
 

    

(Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

 



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Carreteras 
Dirección General Adjunta del Programa de Empleo Temporal 

Dirección de Operación del PET 

 

 
INSPECCIÓN DEL CAMINO 

 

Fecha  
Centro 

SCT 
 Municipio  

 

Datos del camino 

Nombre del camino:  Clave del Comité  

Subprograma 

 Conservación 

 Reconstrucción 

 Rural 

 Urbano 

 Mejoramiento de Infraestructura Local 

Fecha de Inicio:  Fecha de terminación:  

Long. Total Meta (KM) Avance (KM) Jornales 
Beneficiarios 
participantes 

Herramienta 
proporcionada 

      

Datos del Comité Comunitario de Participación Social 

Cargo Nombre Asistencia 

Presidente   

Secretario   

Tesorero   

Vocal (Contraloría Social)   

Vocal (Contraloría Social)   

 
Programado Avance 

$ % $ % 

Inversión  100   

Beneficiarios participantes 

Hombres 
(16 años en adelante) 

Mujeres 
(16 años en adelante) 

Jóvenes 
(16-29 años) 

Personas con 
Discapacidad 

Adultos Mayores (60 
años en adelante) 

     
 

Hallazgo Recomendación 
Seguimiento (Acción y 

Responsable) 
Fecha 

compromiso 

    

 

Responsable del camino  Coordinador del PET  
Responsable de la 

supervisión 

  
 
 
 

  

(Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma) 
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ENTREVISTA A LOS BENEFICIARIOS 
 

Fecha  Municipio  Localidad:  
 

Datos del camino 

Nombre del camino:  Clave del Comité  

Subprograma 

 Conservación 

 Reconstrucción 

 Rural 

 Urbano 

 Mejoramiento de Infraestructura Local 

Fecha de Inicio:  Fecha de Terminación:  Qnas:  

 
 

1.- ¿Recibió información del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se le explica en qué consiste 
el Programa de Empleo Temporal? 

 Sí  _______    No  ________ 
 

2.- Si su respuesta fue “Sí”, dicha información le aclara los beneficios que usted va a recibir; así como las obligaciones que 
le corresponde como beneficiario del Programa 

 Sí  _______    No  ________ 
 

 ¿Por qué? 

  

 
3.- 

 
¿Cuál es el nombre del camino donde está trabajando? 

  

 
4.- 

 
¿Cuánto tiempo le indicaron que durarán los trabajos? 

  

 
5.- 

 
Mencione los nombres y el cargo de los integrantes del Comité que identifica: 

  

  

 
6.- 

 
¿Los integrantes del Comité fueron seleccionados por mayoría de votos en la Asamblea? 

 Sí  _______    No  ________ 

 ¿Por qué? 

  

 
7.- 

 
¿Cuántos días ha trabajado? 

  

 
8.- 

 
¿Cuántas quincenas ha trabajado? 

  

 
9.- 

 
¿Cuántas ocasiones ha sido beneficiario del Programa? 

  

 
10.- 

 
¿En qué periodo o año ha participado? 

  

 
11.- 

 
¿Cuál es el monto económico que recibe por día trabajado? 
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ENTREVISTA A LOS BENEFICIARIOS 
 

Fecha  Municipio  Localidad:  
 

Datos del camino 

Nombre del camino:  Clave del Comité  

Subprograma 

 Conservación 

 Reconstrucción 

 Rural 

 Urbano 

 Mejoramiento de Infraestructura Local 

Fecha de Inicio:  Fecha de Terminación:  Qnas:  

 
 

 
12.- 

 
¿Ha recibido el monto correcto del apoyo económico que le corresponde, por cada quincena trabajada? 

  

 
13.- 

 
¿La herramienta que emplea, se la proporcionó el PET? 

 Sí  _______    No  ________ 

 ¿Por qué? 

  

 
14.- 

 
¿Qué horario se acordó para realizar los trabajos? 

  

 
15.- 

 
¿Se cumple con el horario acordado? 

 Sí  _______    No  ________ 

 ¿Por qué? 

  

 
16.- 

 
¿El Programa de Empleo Temporal, le ayuda a su situación económica? 

 Sí  _______    No  ________ 

 ¿Por qué? 

  
 

Comentario, observación o queja acerca de Programa: 
 

 

Comité Comunitario de 
Participación Social 

Presidente 
 

Contraloría Social 
Vocal 

 Responsable del Camino  
Responsable de la 

supervisión 

 
 

      

(Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma) 
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REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 
 

Expediente Técnico 

Fecha  Nombre del Municipio   Nombre del camino:  

Subprograma: 
 Conservación  Reconstrucción  Rural  Urbano 

      Mejoramiento de Infraestructura Local 

 Antes de los Trabajos 
 Durante la Ejecución de los 

Trabajos 
 Al Concluir los Trabajos 

 Solicitud del Proyecto  

 Dictamen para Emitir la Viabilidad. 

 Acta de la Asamblea General Comunitaria de Aceptación y Lista de Beneficiarios. 

 Manifestaciones y Domicilio Geográfico. 

 Los Documentos de Identificación de los Beneficiarios y requisitos 

 Solicitud de Registro de la Contraloría Social. 

 Constancia de Registro de la Contraloría Social. 

 Carta Compromiso “El Centro SCT” y “El Gobierno Municipal” (optativo). 

 Cédula de Registro de Información Básica (programada). 

 Croquis de Localización. 

 Presupuesto y Programa de Ejecución de Trabajos. 

 Programa de Utilización de la Mano de Obra, Maquinaria, Equipo, Herramientas 
e Insumos (optativo). 

 Informe de Trabajos por Periodo. 

 Recibo de Herramienta.  

 Fotografías Antes de Iniciar los Trabajos. 

 Programa de Supervisión del Residente de Obra / Promotor / Coordinador del 
PET. 

 Convenio de Ejecución.  

 Acta de Sustitución de un Integrante del Órgano 
Ejecutivo del Comité Comunitario de Participación Social. 

 Acta Circunstanciada para Hacer Constar la 
Migración de un Beneficiario del Programa de Empleo 
Temporal SCT. 

 Control Diario de Participantes. 

 Liquidación de Beneficiarios. 

 Recibo de Apoyo Económico. 

 Minutas de las Reuniones y Trabajos de 
Supervisión. 

 Informe Fotográfico Durante los Trabajos. 
 

 Finiquito de los Trabajos. 

 Acta de Entrega-Recepción. 

 Cédula de Registro de Información 
Básica del Proyecto (ejecutado). 

 Bitácora de Obra. 

 Informes de la Contraloría Social. 

 Informe Fotográfico al Concluir los 
Trabajos. 
 

Hallazgo 

No Hzgo. Descripción Recomendación Acción/Seguimiento (Acción y Responsable) Fecha compromiso 

     

No. Hzgo = Número de hallazgo.  (√) Colocar cuando el documento se encuentre integrado y firmado.  (-) Colocar cuando “No Aplica”. (X) Colocar cuando no se encuentre el 
documento. 



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Carreteras 
Dirección General Adjunta del Programa de Empleo Temporal 

Dirección de Operación del PET 

 
 

Evidencia fotográfica de la Supervisión  

  

 



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Carreteras 
Dirección General Adjunta del Programa de Empleo Temporal 

Dirección de Operación del PET 

 
 

HOJA DE HALLAZGOS DE LA SUPERVISIÓN 
 

Fecha de 
supervisión: 

 CENTRO SCT:  Municipio(s):  

Nombre del camino:  Fecha de Inicio:  Fecha de terminación:  

 

Hallazgos 

No Descripción Recomendación Seguimiento (Acción y Responsable) Fecha compromiso 

     

 



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Dirección General del Centro SCT <          > 

Coordinación del Programa de Empleo Temporal 

 
 
 
 

Anexos de la Supervisión de la Representación Federal  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Dirección General del Centro SCT <          > 
Coordinación del Programa de Empleo Temporal 

 

 
 
 

Minuta de Trabajo de Supervisión del PET 
 
 
 
Con fecha ______ de ____________ del año ________, el (la) que suscribe, 

___________________________, __________________________; me presenté en 

__________________________________________________, 

___________________________________________________,con personal de la estructura del 

Centro SCT, con personas contratadas para la supervisión y operación del Programa de Empleo 

Temporal (PET); así como con integrantes del Comité Comunitario de Participación Social y de la 

Contraloría Social, a fin de llevar a cabo trabajos de supervisión del camino: 

_________________________, consistente en la verificación de los avances físicos de los trabajos y 

de la aplicación de los recursos. 

 

Desarrollo de la Supervisión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Dirección General del Centro SCT <          > 

Coordinación del Programa de Empleo Temporal 

 
 
 
 

Minuta de Trabajo de Supervisión del PET 

 

 

Habiéndose llevado a cabo la supervisión, se procede iniciar las actividades de supervisión, firmando 

la minuta los que es ésta intervinieron. 

 

Nombre  Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



 

 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Dirección General del Centro SCT <          > 

Coordinación del Programa de Empleo Temporal 

 

 
INSPECCIÓN DEL CAMINO 

 

Fecha  
Centro 

SCT 
 Municipio  

 

Datos del camino 

Nombre del camino:  Clave del Comité  

Subprograma 

 Conservación 

 Reconstrucción 

 Rural 

 Urbano 

 Mejoramiento de Infraestructura Local 

Fecha de Inicio:  Fecha de terminación:  

Long. Total Meta (KM) Avance (KM) Jornales 
Beneficiarios 
participantes 

     

Datos del Comité Comunitario de Participación Social 

Cargo Nombre Asistencia 

Presidente   

Secretario   

Tesorero   

Vocal (Contraloría Social)   

Vocal (Contraloría Social)   

 
Programado Avance  

$ % $ %   

Inversión       

 Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad   

Herramienta       

Beneficiarios participantes al momento de la supervisión 

Hombres Mujeres 
Jóvenes 

(16-29 años) 
Personas con 
Discapacidad 

Adultos Mayores (60 
años en adelante) 

     
 

Hallazgo Recomendación 
Seguimiento (Acción y 

Responsable) 
Fecha 

compromiso 

    

 

Comité Comunitario de 
Participación Social 

 Contraloría Social  Responsable del Camino  
Responsable de la 

supervisión 

  
 
 
 

    

(Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

 
  



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Dirección General del Centro SCT <          > 

Coordinación del Programa de Empleo Temporal 

 

 
 

 
Verificación en la aplicación de la inversión de los trabajos 

 

Entidad federativa: Municipio: Camino: 

   
 

Datos del camino 

Nombre del camino:  Clave del Comité  

Subprograma 

 Conservación 

 Reconstrucción 

 Rural 

 Urbano 

 Mejoramiento de Infraestructura Local 

 

Documento 
Inversión 

Total 
$ 

Mano de Obra 
(jornales) 

($) 

Insumos e 
Indirectos ($) 

Número 
de 

Jornales 

Meta 
en KM 

Vigencia del 
subprograma 

(Qnas) 

Fecha 
Inicio/Término 

Costo x km 
 

Convenio de 
ejecución 

        

Cédula de 
información 
básica 

        

Acta Entrega-
Recepción o 
Finiquito  

        

Avance físico 
financiero 
(Base de 
Datos F11)  

        

 

Hallazgo Recomendación 
Seguimiento (Acción y 

Responsable) 
Fecha compromiso 

    

 
Comité Comunitario de 

Participación Social 
 Contraloría Social  Responsable del Camino  

Responsable de la 
supervisión 

  
 
 
 

    

(Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

 
 
  



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Dirección General del Centro SCT <          > 

Coordinación del Programa de Empleo Temporal 

 

 
 

Entrevista de los beneficiarios 
 

Fecha  Municipio  Localidad:  
 

Datos del camino 

Nombre del camino:  Clave del Comité  

Subprograma 

 Conservación 

 Reconstrucción 

 Rural 

 Urbano 

 Mejoramiento de Infraestructura Local 

Fecha de Inicio:  Fecha de Terminación:  Qnas:  

 
1.- ¿Cuántas quincenas ha trabajado? 

  

2.- ¿Cuántas ocasiones ha sido beneficiario del programa? 

  

 Y en qué periodo o año ha participado: 

  

3.- ¿Cuál es el monto económico que recibe por jornal? 

  

4.- ¿Cuántos jornales ha trabajado? 

  

5.- ¿Ha recibido el monto correcto del apoyo económico que le corresponde, de cada quincena? 

  

6.- ¿La herramienta que usa, es de su propiedad o se lo proporcionó el PET? 

  

7.- ¿Qué herramientas necesita para realizar mejor su trabajo? 

  

8.- ¿Cuál es el nombre de su Presidente del Comité? 

  

9.- ¿Qué horario se acordó para realizar los trabajos? 

  

10.- ¿Se cumple con el horario acordado? 

 Sí  _______    No  ________ 

 ¿Por qué? 

  

 

Comentario acerca de programa: 
 
 
 

 
Comité Comunitario de 

Participación Social 
 Contraloría Social  Responsable del Camino  

Responsable de la 
supervisión 

  
 
 
 

    

(Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma)  (Nombre y firma) 
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Dirección General del Centro SCT <          > 
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REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 
 

Expediente Técnico 

Fecha  Nombre del Municipio   Nombre del camino:  

Subprograma: 
 Conservación  Reconstrucción  Rural  Urbano 

      Mejoramiento de Infraestructura Local 

 Antes de los Trabajos 
 Durante la Ejecución de los 

Trabajos 
 Al Concluir los Trabajos 

 Solicitud de atención del camino. 

 Acta de la Asamblea General. 

 Solicitud de los beneficiarios para participar en el Programa. 

 Copia de la CURP y de los documentos de identificación de los beneficiarios. 

 Registro de Domicilio Geográfico. 

 Solicitud de registro de la Contraloría Social. 

 Constancia de Registro de la Contraloría Social. 

 Convenio de Ejecución.  

 Carta Compromiso por aportación de maquinaria y equipo por parte de autoridades 
locales o particulares. 

 Cédula de registro de información básica. 

 Croquis de localización y banco de materiales. 

 Inventario de requerimientos. 

 Presupuesto de obra. 

 Programa de utilización de mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta e insumos. 

 Programa de ejecución. 

 Recibo de herramienta.  

 Oficio de inicio de los trabajos. 

 Informe fotográfico del camino antes de iniciar los trabajos. 

 Programa de visitas al camino del Residente de Obra y Sobrestante. 

 Control diario de beneficiarios. 

 Liquidación de beneficiarios. 

 Recibo de apoyo económico. 

 Generador de mano de obra. 

 Generador de maquinaria y equipo.  

 Reporte de laboratorio de materiales. 

 Oficio de autorización de modificación de volúmenes y/o 
conceptos de obra girado por el Residente General de 
Carreteras Alimentadoras al Residente de Obra. 

 Minuta de las reuniones. 

 Cédulas de Vigilancia de la Contraloría Social. 

 Informe fotográfico durante los trabajos. 
 

 Finiquito de los trabajos. 

 Oficio de aviso de términos de los trabajos. 

 Acta de Entrega-Recepción. 

 Bitácora de Obra. (bitácora de los trabajos) 

 Informe fotográfico al concluir los trabajos. 
 

 

Hallazgo 

No. 
Hzgo. 

Descripción Recomendación Acción/Seguimiento (Acción y Responsable) Fecha compromiso 

     

No. Hzgo = Número de hallazgo. (√) Colocar cuando el documento se encuentre integrado y firmado.  (-) Colocar cuando “No Aplica”. (X) Colocar cuando no se encuentre el documento. 
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Evidencia fotográfica de la Supervisión  

  



 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Ruíz Esparza 

Secretario de Comunicaciones  y Transportes 

  

Oscar Callejo Silva  

Subsecretario de Infraestructura 

 

Clemente Poon Hung  

Director General  de Carreteras  

 

José Roberto Gómez del Villar  

Director de Control de Recursos del PET  
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