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l. Descripción
Objetivo
Cumplir con el ejercicio de los recursos del FAM de acuerdo a la normatividad aplicable y a los criterios
de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Alcance
Será aplicable para el personal participante en la administración de los recursos del FAM.
Definiciones y terminología
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
CL: Cuenta por Liquidar.
CPPI: Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.
DES: Dependencia de Educación Superior que agrupa entidades académicas por área de conocimiento y
por región universitaria.
DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria.
DGRF: Dirección General de Recursos Financieros
DPCyM: Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
DSP: Dictamen de Suficiencia Presupuesta!.
FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.
Hermes: Sistema de Administración y Seguimiento de Co1Tespondencia.
OED-PROG: Cédula Técnica Programática.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
Plan Maestro de Construcciones: El proyecto de Construcción y Adecuación de Espacios Físicos
donde se asientan de manera priorizada las obras que la universidad propone sean sustentadas con el
FAM para realizarlas en los siguientes dos ejercicios fiscales.
POA: Programa Operativo Anual.
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
SIIU: Sistema Integral de Información Universitaria.
UR: Unidad Responsable.
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11. Políticas
1. En el ejercicio de recursos del F AM se deberá aplicar este procedimiento.
2. Este procedimiento deberá ser actualizado ante cualquier cambio de la normatividad aplicable
tanto estatal como federal.
3. Es indispensable que para iniciar el ejercicio del FAM por cada una de las obras a las que se les
asignó un techo financiero, se cuente con una autorización de recursos mediante oficio emitido
por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad.

111. Desarrollo
A)

TRÁMITE ANTE LA SEFIPLAN DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CL)

Director General de Recursos Financieros
1. Notifica a la SEFIPLAN la cuenta bancaria específica para la administración de recursos
provenientes del FAM
Administrador de la DPCyM
2. Recibe del Responsable de la Unidad de Planeación del DPCyM copia del acuse de los formatos
OED-PROG para elaborar el formato de CL.
3. Elabora formato de CL y recaba firma del Director y de las autoridades: a través Dirección General
de Recursos Financieros se recaba la firma del Secretario de Administración y Finanzas y a través de
la Secretaría Técnica de la Rectoría se recaba la firma del Rector.
4. Recibe formato de CL firmado por el Rector y realiza trámite de envío a la SEFIPLAN.
5. Digitaliza el acuse de formato de CL, envía el archivo electrónico al Responsable de la Unidad de
Planeación de la DPCyM, a la Dirección de Presupuestos y a la Dirección de Ingresos y archiva el
acuse impreso.
Director de Ingresos
6. Solicita ante la Dirección de Contabilidad el alta en el SIIU de la Cuenta bancaria específica para la
administración de los recursos y lo notifica a las áreas operativas.
7. Recibe de la DPCyM el archivo electrónico del formato de CL con folio tramitado ante la
SEFIPLAN.
8. Instruye al Jefe del Departamento de Convenios consultar y monitorear diariamente los movimientos
de la cuenta bancaria específica asignada al FAM en el Servicio de Banca Electrónica. Al identificar
el depósito de los recursos realizado por el Gobierno del Estado a través de la SEFIPLAN, notifica
al Director General de Recursos Financieros mediante correo institucional.
9. Instruye al Jefe del Departamento de Convenios se emita el Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) a favor del Gobierno del Estado por la recepción del recurso y envía por correo institucional
los archivos electrónicos (.XML y .PDF) al Departamento de Caja, al Departamento de Órdenes�-"""'"
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Pago y a la Tesorería de la SEFIPLAN, así como al Departamento de Registro y Gestión de la
DGESU.
Director General de Recursos Financieros
1 O. El Director General de Recursos Financieros informa mediante oficio al Director de la DPCM
acerca del depósito efectuado por Gobierno del Estado, indicando la cuenta bancaria específica en
la que se recibieron los recursos.
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
11. Recibe oficio con el informe del depósito efectuado y lo turna al Administrador.
Administrador de la DPCM
12. Recibe la información del depósito, elabora la póliza para el registro contable y la envía mediante
oficio al Director de Ingresos con atención al Jefe de Departamento de Convenios.
Jefe de Departamento de Convenios
13. Recibe la póliza para el registro contable e instruye al analista realice la captura previa del registro
contable en el SIIU y turne al Jefe del Departamento de Información y Análisis para su visto bueno.
Analista del Departamento de Convenios
14. Captura en SIIU la póliza contable e informa al Jefe del Departamento de Info rmación y Análisis.
Jefe del Departamento de Información y Análisis.
15. Revisa el registro contable de la póliza, da su visto bueno y completa el registro contable en el SIIU.
B) ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: Adjudicación directa

Jefe del Área Operativa de Construcción y/o Mantenimiento
16. Recibe copia del oficio de respuesta a la solicitud del techo financiero y si la obra fue autorizada,
envía para revisión al Responsable de la Unidad de Índices y Costos a través de oficio, presupuesto
de obra anexando tarjeta de precios unitarios, cotizaciones, croquis y generadores.
Responsable de la Unidad de Índices y Costos
17. Recibe mediante oficio el presupuesto para revisión, lo registra y lo turna al analista de costos para
revisión y análisis.
Analista de Costos
18. Recibe documentación para análisis y ajustes de costos, en su caso calificación (presupuesto
impreso, archivo digital en programa de costos y cotizaciones en su caso), elabora cédula con las
observaciones resultantes de la valoración, envía observaciones por correo electrónico al contratista
para su conocimiento y atención y entrega copia de presupuesto calificado al Jefe del área operativa
de construcción y/o mantenimiento.
19. Recibe documentación complementaria solicitada en la evaluación, la analiza e info rma al
contratista el resultado para proceder a la conciliación o aceptación de prec10s por parte del
contratista.
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20. Conciliado el presupuesto con el contratista, solicita entregar tres juegos originales del presupuesto
calificado con firma del contratista, del analista de costos, del Responsable de la Unidad de Índices y
Costos, del Jefe del área operativa de construcción y/o mantenimiento y del Director de la DPCyM.
21. Adicionalmente, solicita al contratista un juego de documentos para la integración del expediente
unitario: Análisis de precios unitarios, explosión de insumos, listado de materiales, listado de mano
de obra, listado de equipo, análisis de cuadrillas de trabajo, cálculo de Factor de Salario Real (FSR),
costos horarios de maquinaria y equipo, catálogo de auxiliares, cálculo de cargos indirectos, cálculo
de cargo por financiamiento, cálculo de la utilidad, programa de ejecución general de la obra,
programa de suministro de materiales, programa de utilización de la mano de obra y programa de
utilización de maquinaria y equipo.
22. Entrega al Jefe del área operativa de construcción y/o mantenimiento los tres juegos originales
firmados y solicita firma de recibido en acuse para el archivo.
Jefe del Área Operativa de Construcción y/o Mantenimiento
23. Recibe los tres juegos originales firmados del presupuesto calificado, los entrega al analista de área
operativa y da instrucciones para integrar documentos para solicitud de elaboración de contrato.
Analista de área operativa
24. Entrega al Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico, cédula para elaboración de
contrato firmada por el Jefe del área operativa de construcción y/o mantenimiento, copia de oficio de
autorización de techo financiero, Dictamen Técnico de Adjudicación Directa y en su caso, tres
juegos originales del presupuesto calificado. En el caso de que se otorgue un anticipo mayor al 30%,
también deberá entregar la justificación correspondiente conforme a la normatividad vigente,
referenciada en el presente procedimiento.
Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico
25. Recibe información para elaborar contrato firmando acuse de recibo.
26. Entrega al analista técnico la información para elaborar contrato.
Analista técnico
27. Recibe información para elaborar contrato de adjudicación
28. Analiza la información y elabora contrato
29. Notifica al contratista para que acuda a firmar el contrato y solicita la fianza de cumplimiento y/o de
anticipo en el caso de que aplique.
30. Tramita la firma del contrato en tres tantos originales con el Director de la DPCyM con el soporte
conespondiente.
3 1. Tramita la firma del contrato en tres tantos originales con el Abogado General mediante oficio,
anexando el soporte conespondiente: tres juegos de presupuesto original, oficio de autorización de
techo financiero, dictamen de adjudicación, programa de obra, justificación de anticipo en su caso y
el expediente del padrón de contratistas para cotejo.
Abogado General
32. Recibe para firma tres tantos originales de contrato y el soporte y lo turna al analista.
Analista de la Oficina del Abogado General
33. Recibe la documentación, revisa y analiza la info1mación; si cumple con los requerimientos, turna al,
Abogado General para firma los tres tantos originales del contrato.
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34. Una vez firmados los tres tantos originales por el Abogado General, archiva para su resguardo un
tanto del presupuesto y del contrato en original y un juego de copias del soporte.
35. Envía por indicaciones del Abogado General mediante oficio al Director de la DPCM, dos tantos del
contrato firmado y devuelve la información soporte.
Director de Proyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCyM)
36. Recibe los dos tantos del contrato firmado y turna un juego al área operativa de construcción y/o
mantenimiento según corresponda y otro tanto lo envía al Departamento de Evaluación y Control
Técnico para integración del expediente técnico y posterior entrega al contratista.
Jefe del Área Operativa de Construcción y/o Mantenimiento
37. Recibe un tanto del contrato firmado y los documentos soporte, los entrega al analista de área
operativa y da instrucciones para iniciar el trámite de anticipo en el caso de que aplique y al
supervisor designado para la obra, para la apertura de bitácora.
C) ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: Licitación
Jefe del Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos de la DPCyM
38. Elabora el proyecto ejecutivo, números generadores y el catálogo de conceptos y envía el catálogo y
el techo financiero para la obra por oficio al Responsable de la Unidad de Índices y Costos para
elaborar presupuesto base.
Responsable de la Unidad de Índices y Costos
39. Recibe catálogo de conceptos y techo financiero para elaborar presupuesto base.
40. Elabora presupuesto base y lo resguarda, informando al Jefe del Departamento de Diseño y
Desarrollo de Proyectos de la DPCyM si el presupuesto se encuentra dentro del techo financiero. El
presupuesto base se entrega al Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico posterior al
proceso legal de adjudicación, mediante oficio.
Jefe del Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos de la DPCyM
41. Recibe notificación del Responsable de la Unidad de Índices y Costos si el presupuesto se encuentra
dentro del techo financiero, en caso contrario, se deberá ajustar el catálogo de conceptos y/o los
alcances del proyecto.
42. Envía el proyecto ejecutivo, números generadores y el catálogo de conceptos al Jefe del
Departamento de Evaluación y Control Técnico.
Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico
43. Recibe el proyecto ejecutivo, números generadores y el catálogo de conceptos del Jefe del
Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos.
44. En el caso de concurso por invitación a cuando menos 3 personas, analiza y evalúa junto con el
Director de la DPCyM y los Jefes del área operativa correspondiente, los contratistas para invitarlos
a participar en el concurso de obra. Elabora y envía invitaciones del concurso a los contratistas
seleccionados.
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45. En el caso de tratarse de licitación pública de fondos federales, la registra en el Sistema Compranet y
la publica en el Diario Oficial de la Federación; en el caso de que los recursos sean estatales, se
publica en la Gaceta del Estado de acuerdo a la normatividad.
46. Da seguimiento y coordina todo el proceso de licitación: visita de obra, junta de aclaraciones,
apertura de propuestas técnicas y económicas, evaluación de propuestas y emisión de fallo, para lo
cual se convoca al Comité de Obras y elabora las actas correspondientes.
47. Posterior a la emisión del fallo, elabora el contrato de obra correspondiente.
Responsable de la Unidad de Índices y Costos
48. Participa en la etapa de análisis de las propuestas económicas de los concursos, elaborando tablas
comparativas para su presentación al Comité de Obras.
Jefe del Área Operativa de Construcción y/o Mantenimiento
49. Participa en la etapa de visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas y
económicas de los concursos y en la emisión del fallo.
D) TRÁMITE DE ANTICIPO

Analista del Área Operativa de la DPCyM
50. Recibe los contratos firmados por parte de la Dirección de la DPCyM y los documentos soporte para
realizar el trámite de anticipo ante la Administración de la DPCyM.
51. Solicita al contratista el programa actualizado de ejecución de obra de acuerdo al contrato, las
fianzas de cumplimiento y de anticipo en su caso así como la factura correspondiente.
52. Elabora formato de la afectación presupuesta! y lo entrega a la Administración de la DPCyM con
copia del oficio de autorización de techo financiero, factura original y su archivo electrónico, 2
copias del contrato y un cuadro resumen en el caso de que la obra esté financiada con más de un
fondo, dependencia o clave programática.
Administr;idor de la DPCyM
53. Recibe los documentos para trámite de anticipo y los entrega al analista de la Administración.
Analista de la Administración de la DPCyM
54. Recibe los documentos para trámite de anticipo, los revisa y si son correctos ingresa al SIIU los
archivos electrónicos correspondientes mediante la forma FWARCFD, posteriormente emite
formato FWRDPFE que anexa al trámite, recaba la firma del Director de la DPCyM, integra la
documentación y copias y realiza la gestión del trámite ante la Dirección de Egresos.
Director de Egresos
55. Recibe los documentos para trámite de anticipo, verifica si los datos son correctos y valida en el
SIIU así como los archivos electrónicos de la factura. En el caso de que el trámite proceda, genera
un folio para pago e informa a la DPCyM.
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Administrador de la DPCyM
56. Recibe afectación con número de folio y sello de la Dirección de Egresos, registra la información en
archivo electrónico interno y entrega documento al analista del área ejecutora de obra e informa al
Jefe del área operativa correspondiente el folio del trámite.
Analista de Área Operativa de la DPCyM
57. Recibe afectación con folio, integra paquete de documentos y lo entrega al Jefe del Departamento de
Evaluación y Control Técnico para el expediente técnico.
Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico
58. Recibe información para integrar expediente técnico.
E) EJECUCIÓN DE LA OBRA

Director de Proyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCyM)
59. Turna oficio informando al titular de la Dependencia donde se ejecutará la obra para la liberación
del espacio y en su caso, resguardo de mobiliario y equipo.
Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico
60. Entrega al supervisor de la obra copia de los documentos: contrato, programa de obra, presupuesto
calificado, proyecto ejecutivo, en su caso, programa diferido por anticipo y/o de entrega de inmueble
en el caso de que aplique.
Supervisor de Obra
61. Apertura la bitácora de obra entrega documento de disponibilidad de inmueble al contratista.
62. Vigila el programa de ejecución de obra y los plazos establecidos.
63. Revisa el proceso de construcción, incluye calidad técnica de los trabajos.
64. Revisa las estimaciones avalando los volúmenes de obra.
65. Solicita pruebas de laboratorio y control de calidad.
66. Autoriza volúmenes extraordinarios y excedentes en bitácora o minuta, previa autorización del Jefe
del área operativa correspondiente y/o del Jefe del Departamento de Diseño y Desarrollo de
Proyectos de la DPCyM.
67. Aplica sanciones o multas por atrasos.
68. Justifica suspensiones de obra en bitácora y gestiona convemos ampliatorios en monto y/o en
tiempo.
69. Elabora reportes de avances semanales.
70. Atiende observaciones de auditoría en obra.
7 1. Revisa finiquito, realiza cierre de bitácora y solicita y revisa planos as built.
72. Elabora actas de verificación, de entrega física, entrega a la dependencia y acta administrativa
finiquito.
73. Turna todos los documentos procesados al Jefe del Área operativa y éste al Jefe del Departamento
de Evaluación y Control Técnico.
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F) TRÁMITE DE ESTIMACIONES

Analista de Área Operativa de la DPCyM
74. Recibe los documentos del contratista con firma del Supervisor de Obra y del Jefe del Área
Ejecutora de Obra para realizar el trámite de pago estimación ante la Administración de la DPCyM y
los archivos electrónicos de la factura.
75. Elabora formato de la afectación presupuestal y lo entrega a la Administración de la DPCyM con
copia del estado de cuenta de la estimación, factura original y archivo electrónico; en el caso de
estimación finiquito además debe entregarse copia del acta a la dependencia y acta administrativa
finiquito.
Administrador de la DPCM
76. Recibe los documentos para trámite de estimación y los entrega al analista de la Administración.
Analista de la Administración de la DPCM
77. Recibe los documentos para trámite de estimación, los revisa y si son correctos ingresa al SIIU los
archivos electrónicos correspondientes mediante la forma FWARCFD. Emite formato FWRDPFE
que anexa al trámite, recaba la firma del Director de la DPCyM, integra la documentación y copias y
realiza la gestión del trámite ante la Dirección de Egresos.
Dirección de Egresos
78. Recibe los documentos para trámite de estimaciones, verifica si los datos son correctos y valida en el
SIIU así como los archivos electrónicos de la factura. En el caso de que el trámite proceda, genera
un folio para pago e informa a la DPCyM.
Administrador de la DPCyM
79. Recibe afectación con número de folio y sello de la Dirección de Egresos, registra la información en
archivo electrónico interno y entrega documento al Analista del área Operativa de la DPCyM.
Analista de Área Operativa de la DPCyM
80. Recibe afectación con folio, integra paquete de documentos originales de la estimación y lo entrega
al Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico para integrar el expediente técnico. En el
caso de finiquito, además entrega fianza de vicios ocultos, acta de entrega a la dependencia, acta de
entrega física, acta administrativa finiquito, bitácora de obra y planos as-built.
G) REPORTES DE AVANCE DE OBRAS

Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCyM
8 1 . De manera mensual elabora reportes para informar a la SEP, recaba las firmas de las autoridades y
lo envía a la Dirección de Planeación Institucional para su envío a la DGESU.
82. De manera mensual elabora reportes para informar al INIFED y se envía por paquetería y por
correo electrónico.
83. De manera trimestral valida las cifras de los recursos tramitados en la SEFIPLAN en el formato
AVAN, recaba las firmas de las autoridades y lo envía a la SEFIPLAN.
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84. De manera trimestral captura avances físicos y financieros en el Sistema de Recursos Federales
Transferidos (SRFT) de la SHCP.
85. De manera semestral elabora reporte de avances físicos y financieros que se publica en la página
institucional de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
H)

EVALUACION DEL FAM

Director de Planeación Institucional
A través del Departamento de Seguimiento y Evaluación del POA:
86. Analiza y define los programas presupuestarios institucionales a evaluar, así como los Términos de
Referencia a aplicar.
87. Elabora y presenta a la Dirección General de Recursos Financieros el Plan Anual de Evaluaciones
(PAE) el cual incluye entre otras la evaluación del FAM.
88. Presenta el PAE a las dependencias responsables de operar los programas a ser evaluados.
89. Realiza el análisis y selección de la Instancia Técnica Independiente (ITI) que realizará la evaluación
externa.
90. Coordina la evaluación de los programas presupuestarios institucionales conjuntamente con las
dependencias responsables de operar los mismos; así como con la ITI.

1)

CIERRE DE OBRA

Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCyM
9 1 . Requisita formatos de Actas de Entrega para la SEP, recaba copia de actas finiquito, se digitalizan y
recaba las firmas del Director de la DPCyM, de la autoridad institucional que recibe la obra y del
Contralor de la UV.
92. Elabora oficio, recaba firma del Director de la DPCyM para su envío a la Dirección de Planeacióri
Institucional para enviar a la DGESU.
Analista del Área Operativa de la DPCyM
93. Elabora oficio de aviso de término de obra y lo envía a la Administración.
Administrador de la DPCyM
94. Recibe oficio de aviso de término de obra, lo revisa y recaba la firma del Director para envío a la
Secretaría de Administración y Finanzas a través del sistema Hermes.
Secretario de Administración y Finanzas
95. Recibe folio Hermes y lo turna a la Dirección General de Recursos Financieros para su atención.
Director General de Recursos Financieros
96. Recibe folio Hermes con oficio adjunto de término de obra y lo turna a las Direcciones de
Presupuestos, Egresos y Contabilidad para realizar los registros correspondientes en el ámbito de sus
competencias.
Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos del FAM
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Dirección de Egresos
97. Recibe folios Hermes con oficios adjuntos de términos de obra de la Dirección General de Recursos
Financieros, se verifica la información en SIIU, si procede se libera recurso y se notifica a la
Dirección de Presupuestos.
Dirección de Presupuestos
98. Recibe notificación de la Dirección de Egresos sobre la cancelación del compromiso presupuesta! y
procede a liberar el recurso del "número de obra".
Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
99. Previa reunión con la Dirección de Contabilidad, la DPCyM y la Dirección de Control de Bienes
Muebles e Inmuebles, en donde se exponen los oficios por Término de Obras conciliado con saldos
contables, se realizan acuerdos ya sea para reclasificar al gasto por mantenimiento de inmueble o en
su caso la capitalización por obra terminada, se deberán anexar en la minuta, los planos
arquitectónicos y reporte fotográfico de la obra, así como la DPCyM deberá identificar el número de
inventario que le corresponde a dicha obra.
Dirección de Contabilidad
1OO. Realiza el registro contable de la cancelación de la obra en proceso y turna copia del registro a la
Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles.
Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
1O l . Recibe póliza de cancelación de obra en proceso, para registrar la capitalización del bien
inmueble.
102. Codifica la información que contiene la póliza, se coteja y analiza conforme a los acuerdos en
minuta.
1 03. Registra en SIIU, en el sub-módulo de Activo Fijo, el bien inmueble otorgando número
permanente de la obra (Terreno, Edificio, Otras construcciones de edificios).
104. Capitaliza el número de inventario.
105. Archiva la documentación ya que no forma parte del Avalúo realizado.
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Diagrama de flujo
Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
A) TRÁMITE ANTE LA SEFIPLAN DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CL)
SEFIPLAN

Director General de
Recurs0$ Financieros

Viene de Programaciónpara
apl�odónde reair,o, FAM (PCM
FAM-P-02), C) OED-PROG.
Adrvidad 22
Notifica a la
SEFIPLAN la cuenta
bancanaespecifica
para la
adminl5traoónde
recursos
pfO'l·emenles del FAJA

0

RecibedelRespoosable
de la Unidad de
P!aneaCl6n def OPC)'M
copi a delacuse de loi
fomlatosOEO-PROG¡m
elaboraretformaio de CL

10

Jefe del Depto. de
lnfonnaclón y Análisis

6
Solicita anlela Oareccón
de Conlabtlldadelaltaen
e1 S!IU de la cuenta
bancana FAMy notificaa
las areasoperati�as
8
Recibeinstrucoón de
consul tay momtorea
d1anamentelos
mo11mienlos de la cuenta
bancana asignada al FAM
en el SeMoode Banca
Electrónica

ElaboraCL y recabafirma
del OirectordePCMy a
b'a-1és DlrecClÓ"IGeneral
de RecursosF,nanoeros
füma del Secretanode
Adm1mstraOOny Fmanzas
y a ltifl'es dela
Secretaria Técmc:adela
Rectoríafirma del Rector

!nstru)'t para consultay
mon11ofeod1 anode
moyimientosdela cuenta +--------�
bancaria FAM en el
Ser,,iciode Banca
Eltctrómca ldenllfica
depósito de recursos del
Gobierno del
Estado/SEFIPLAN y
nold1camed1antecorreo

Rec,beCLfim1adoy
realiza trámite anle la
SEFIPIAN

Rectbenotrficacióne
intorma medianteoficio
del depó,1toefectuado
por Gobi ernodel
Estado, 1nd1cando la
cuenla bancana
especificaenlaQuese
redb1eronlosreC1J®S

Analista del Dopto. do
Convenios

Jefe del Departamento
de Convenios

Director de Proyectos.,
Construcciones y Mtto.

Director de Ingresos

Admlnl•trad0<DPCyM

Oigrtaliza acuse CL, emia
el archn"Oetectrómcoal
Responsable dela UnJdl1
de Planeaciónde ta
DPCM, a la D1reccónde
Presupuestosy a la
Dueccón de Ingresosy
archr,aet acuseimpreso

9
Recibe mslrucoónpara
emisión del Comprobarte
FtSCal Oigila!porlntemet
(CFOIJafalot del
Gobi erno del Eslado por
la recepcién del recurso

9

lnstn.rre para em1 síón del
(CFOl)r cntia por correo
los archrmeledrónioos
( XMLy POFJ a Oepto de
Ca¡a. Oeplo Ó<denesde
Pago. Tesoreria
SEFIPLAN. Oepto
Reg1stroy Gesbónde la
omproañie
GE
O_
_
su
__
__.
Fiscal Digital IE
(:-----------------._____
(CFOI)
Recibe lamlormacórl del
depósito, elabora lapóliza
para el ,egcstro contabley
ta em-ia med1anleofic10

12

11
Reabeoficioconel
1 nfofmedeldepósi1o
efectuadoy lotuma

15

13
Recrbe la póliza e
instruye paraQUe realce
la capturapre11a del
registro conlable en el
SIIU

14
Rec1bemstrucci6n
para captura en SIIU
de póliza contablee
1nlorma

ReHsa el registro
contab1edelapófrza,
dasu'rlS!o buenoy
compl eta el registro
contableenel SUU

i ...

y
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Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
B) ADJUDICACIÓN DE OBRAS: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Jefe del Área
Operativa
Construcción/ Mtto.

Responsable de la
Unidad de indices y
Costos

\'iene del procedirrienlo
(PfPP-06), actilidad46

16

17
Rec1beofic10el
presupue,ro para
re11sión, re,g1sha y
tuma

Reci be copia del
oficlO de respuesta
de! techo financieroy
autorización dela
obra En\ia ofiCIO
para ,e�1sk>n. anexa
tarjela de precm
unrtanos,
cobzaoones. croquis
y generadores

Reabeclocurrentaoon
para análisisy a¡ustes de
coslos calrficajón
presupuesloi mpreso,
arch1-odig1tal en programa
de costos y cotizac10nes
Elabora cédulacon las
observac10nes resultantes
de la valoración Emia
observactonesporcooto
electrónico a! contrabsla
para conocmenk>y
atenaóny entregaco�a
de l)(esupuestocal1 ficad::>
Rec1bedoaJrren1acón
complemmtanasol1otada
en ta et"aluaCJón. anatJZa e
informa al contratista el
resultado para conctlaóoo
o aceptación de precios
porcootrabsta

18
R�i be copia de
presupuestocalifica±,

Jafe del Departamento de
Evaluaclóny Control

Tecnlco

Analista de Área
Operativa

Analista de Costos

18

Analista tecnico

19

32
20

23
Rec1 be3¡u�
originales firmados del
presupuesto calificado. da
mstrucc10nes para
,ntegrardocumentospara
solicitud de elaboración
de cootraloy entrega

37
Recibe un tanto del
contralofirmadoy
docios soporte, da
mstrucoones entr a

Integra 3 tanlos del
presupuesto calificadocoo
firma de· Contratista.
Analista de costos.
Responsablede la Unidad
de indices y Coslos, Jefe
del áreaoperahva de
construccóny!o
manlemmientoy Director
de la DPCM
Solrcrta al contratista
documentos paraintegrar
expedi ente unltano.
entrega y solicita acuse
de recibido a1chrva

Directorde Preyectos
Construcciones y
Mtto.

Abogado General 1
Analista

27
24

21
22

Reci be.entrega Cédula
para elaboracioode
contrato. copiadeoficio
de au»rrzación detecho
financiero, 01darren
TécnmdeAdjudi cacón
Directay en su caso.3
¡uegosonginalesdel
presupuestocallficado S1
se otorga anbcipofTia)Of'
al 30%, entrega la
JUSbficael(tl
Ree1beun tanto del
contratofirmadoy
doctos soporte Inicia
tramite de anbapo al
supe-r;1sor designado
para la obra y apertura
debi taco,a

28

Recibe docurrentaoon.
analczay elabora contrato
de adJud1 caOOO

26

25
Recibe
documentaoon.
füma de rec1b100 y
entrega para
contrato

Notifica al contrabsta para
queacudaafirmarel
contratoy ,ollcita la
fianza de cumplmeno
Y:o de anticipo en e! ca,o
de que apli que

33

Reobe docun-entacón,
re\'tsa, analczay recaba
firmadelAboga<lo
General
Archiva pa1a su
resguardo un tanto del
l)(esupuesloy del
contra1oenong1naly un
Juegode copias del
rte

34

35
Emia dostantos det
coo�alofinnadocoo
1nformacioosoporte

30
Rec1beyfirmay
entrega

37

36

36

Recibe losdos lantos
del contratofirmadoy
d1stnbuye

Reci beun tanlo con
soporte paramtegracicrl
del exped1entetécmcoy
entrega al Contrallsta
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Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
C) ADJUDICACIÓN DE OBRAS: LICITACIÓN
Jefe del Departamento de Diseñoy
Desarrollo de Proyeáos

38
Elabofa el prO)tclo e¡eculno.
nUmerosgeneradores. catalogo
de conceplosy envia el catálogo
y el techofinanciero para obra

J

41

RecibenoMcaaóndequeel
presupuestase encuentra
dentro del lechofinanc,ero (en ,
caso contrano se debera ajuslal '
et calálogodeconceptos)'o los
a!cancesdelproyecto)
✓

j

42

39

Recibe catálogodeconcepto,y

, techofinanciero paraelaborar

pol'OfiCIO

Envia el proyecto e1ecub\'O,
nümerosgeneradoresyel
catálogo de conceptos

Responsable de la Unidad de indices
y Costos

1

presupuesto base

l

40

resguarda Informa sobreet
pplo (poslenor a! proceso
legalde ad¡ud1cacón)
Entrega presupuesto base.
medianteoficio

Elaborapre,upoesloba5e y k>

Responsable de la Unidad de indices y
Costos

Jefe del Departamento de Evaluación y
Control Técnico

4

43
nUmero,generadoresyel

Recibe el pfO)-ecio e¡ecutNo.
catálogodeconceptos

J,

44

Jefe del Área Operativa de
Construcción y/oManlenlmlento

1

cuando menos 3 personas.analiza y
eva!Ua junio conel Diredorde fa
DPCM.los Jefe, del Area Ope,alrla
Si es concurao por lnvillc� a

Elaboray emia in\llaCtOnes del
concurso a contratistas
selecCIO'lados

correspondienley los contrabsta,

l

45

S1es licítación públicade
fondos federales, la regrstra en el
Sistema Compranety la pubhca
en el Oial'K>Ofic,aldela
Federación en caso que los
recursos sean estatales, se
publtca en la Gacela del Estado
de acuerdo a la normatMdad

l

�

Participa en la elapa de analis1s
de las propuestas económicas
de los concursos, etaboJancb
labias comparativas parasu
presentación al Con11 té de
Obras

46

Da seguimienloy coordinael
procesodelicitación \ÍSrta de
obra, Junta deaclaraciones,
aperturade propuestas técnicasy
ecooóm1 cas. evaluación de
propuestasy emisióndefallo. se
con\'OCa al Comrtéde Obrasy
elabora las actas

l

48

1/

49

Participaen ta etapa de \l1s11a
de obra, junta de aclarador.es.
aperturade propuestas
técnicas y económu:asde los
concursosy en laem,s16n del

,✓

,,,�

47

Postenor a 1aem1sióndelfallo,
elabora el contratode obra

�
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y
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Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
D) TRAMITE DE ANTICIPO

Analista del área operativa de la OPCyM

so
Recibe los cooltatosfirmadosy
los documeriossosx>rtepara
realizar eltrém1te de anbc1po

51

Admlnlstradorde la OPCyM

Elabora formato de ra afec:taccn
presupue,taly lo entregacon
copia delofic10de autorización
de techofinanciero. factura
onginaly su archn'O electtómco,
2 copias del contraloy un
cuadroresumenenelca,ode
que la obra esté financiada con
mas de un londo, dependencia

Jefe del Departamento de
Evaluaclóny Control Técnico

Olrectorde Egresos

V�ne de B)
Ad¡udicacióndireda

53

Recibe docurrentacón para
trámrte de anticipoy entrega

Sol1c1ta alcootrabsla programa
aduahzadode e¡ecución deob'a
de acuerdo al contrato.la,
fianza, de cumpl menloyde
anl1c1poensu casoy la factura

52

Analista de la Administración de la
OPCyM

56

54
Reci be losdocumerCo5 paratrámite
de anticipo Refflay si son
correciosingresaal SIIU los
arcimos electrónicos
correspondienles medante la forma
FWARCFD Em�e formato
FWRDPFEy lo anex;a al trámite,
recaba lafirma del Direciofde la
OPCM. mlegrala documentaoály
copias Realrza lagestión del
trámitede anticipo

55
Recibe k>s documerM para
lrámrte de anticipo, \'enticas1
losdatos soncorrecl05y los
vahda en el SUU. Valida lo5
archwoselectrónicosde la
factura Enelcasodequeel
trámite proceda.generaun foho
para pago e 1nlottna a la
OPC¡M

Recibe alectaCIOO con numero
de folioy sello de ta Otrecoón
de Egresos, regi stra la
inX>rmacmen archiito
electrónicomternoyentrega
documento. Informa atJefe del
área operabo·a correspoodierte
el folio del oámrte

o clave programatica

57
Recibe afectacl('ll con folio.
integra paquete ae oocumer1os
y lo entrega para ex:ped1ente
técnico

58

Recibe docurrenlacón para
mlegrarexped1 enletécn1co

0

1
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Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
E) EJECUCIÓN DE OBRA
Director de Proyectos Construcciones y Mantenimiento.

Jefe del Departamento de EvaluaciónyControl Técnico

60
59

l umaoficio informardoal blularde la
Dependencia donde se e1ecutará la
obra para la liberación del espacOy en
su caso. resguardo de mob1hanoy
equipo

Entrega al supeMsorde la obra copia
de los documertos· contrato. programa
de obra, presupueslo ca!dicad:>,
proyecto e¡ecutl\'O, en su caso,
programa diferidoporant1c1po)1o de
enlrega de inmuebl e enel casode que
apli que
73

Reci be lodos los documertos
procesados

Supervlsorde Obra

61

Apertura !abitácorade obra
Vigila el programa de e1ecuo6ndeobra
y los plazos establecidos

62

63

Rema el procesode construcci!ln,
incluye cahd&dtécni ca de los trabajos
Revisa tas esbmaooresavalando los
rolúmenesdeobra

Soltcila pruebasde labolalOnoy control
decal�ad

Autonza '°lúmeneseKtrao,dinaoosy
excedentes en brlttcorao minuta,prena
autonzación del Jefe del áreaoperatwa
correspond1ente)'!o del Jefe del
Departamentode Diseñoy Desarrollode
ProyeclOs

64

65

66

67

Apli ca ,ancione,o multas por atrasos
Justificasuspensiooesdeobra en
bitácoray gesbonacomenios
amplialOnOs en monto 'f,O en tiempo.
Elabora reportes de a,ancessemanal es

68

69

70

Atiende observacionesde auditoria en
obra Revisa finiquito, realizaoerrede
bitácoray sohcrtay re,,i sa planos as built

71

72

Elabora acta, de ,·enficación.entrega
fisica, entrega a ladependenciayada
adminislraWafiniqui1o
Turna lodos los cto<;:umertos procesados
al Jefe del Area operatii' a

73
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F} TRÁMITE DE ESTIMACIONES
Analista deArea Operativa de la OPCyM

Analista de la Administración de la OPCyM

Administrador de la OPCyM

74
Recibe los documertos delcootrallsta
coo firma del supemsor de obra y del
jefe del área eJecutora deobra para
realizar el lrám�e depago estimación y
los archl\-os electrón1oos delafactura

77
76
Recibe� docume-rtos para trámitede
estimacl6nylosentrega

75
Elabora lormalode la afeciación
presupueslal copiadel estado de
cuenta de la estimaCK'.rt, facturaonginal
y archi"t'O electrónim: en el caso de
esbmación fimquro debe entregarse
copia del acta a ta dependenciayacta
aclmimstrabvafiniqu1 10 y entrega

r

Recibe los documerto, paratrámitede
estimación. Revisay s1 son correcios ingresa
al SIIU io, archr<» elecirónioo,
correspond1entesmedsante laforma
FWARCFO.
Emrteformato FWROPFE que anexa al
trám�e. recaba la firma del 01rectorde la
OPCyM, integra la documentaciény copiasy
realiza la gestión del trámite

Director de Egresos

78
Recibelosdocumertosparatrámrlede
estimaciones. \'erificasi los datos son
correctosy los valida en el SUU, asi
comolosarchn-os electrónicm dela
facf\Jra En el casode queel tramite
proceda. genera un bho para pago e
informa a la OPC)M

79
Rec1beafedac!Qiconnümerodelol10y
sello de la OueccóndeEgresos.
registra la información en archfl-o
electrónico1ntemoyentrega documenb

80
Reci be afectacioo con folio. integra paquete
de documenlosonginales de la estimacióny
lo entrega al Jefedel Departamento de
Evaluacióny Control Técnmpara integrar
el expediente técni co. En el caso de
fimqu110.ademásentregafianza de vicios
ocultos. acta de entrega a la dependencia,
acta de entrega fi5lca. acta admin1Wativa
finiquito. brtácorade obra y planos as-built.
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Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
G) REPORTE DE AVANCE DE OBRAS
Responsable de la Unidad de Planeación de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Trimestralmente

Mensualmente

83

81
Elabora reportes para informar a la
SEP. recaba las firmas de las
auloridades y lo envía a la Direoción de
Planeación lnslilucional para su enviJ a
la DGESU

w

�

82

Elabora reportes para informar al
INIFEO y se envía por paqueleria y pa
correo eleclrónico

Semestralmente

Valida las cifras de los recursos
tramrtados en la SEFIPLAN en el
formalo AV�. recaba las firmas de las
auloridades y loenvía a la SEF/PLAN

/

-

85

,

Elabora reporte de avances fisicos y
financieros que se publica en la página
inslilueional de la Oireoción de
Proyedos. Construociones y
Manlenimerto

84

Caplura avances fisicos y financieros
en el Sislema de Recursos Federaes
Transferidos (SRFT)de la SHCP

\ ,;,;.K
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Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
H) EVALUACION DEL FAM
Directorde Planeación Institucional/ Departamentode Evaluación y Seguimiento del POA

89

86
Anal�ay define los programas presl.llueslarios
insblucionales a evaluar, asi cerno los Ténrinos
de Referencia a aplicar

87
Elabora y presenta a la Dirección Genera de
Recursos Financieros el Plan Anual de
Evaluaciones (PAE) el cual incluye entre otras la
evaluación del FAM

,v

�
,,.

Realiza el análisis y selección de la lnslancia
Técnica lndependenle (ITI) que realiza,,á la
evaluación ex1erna.

1

90

Coordina la evaluación de los prog-amas
presupue!larios inslitucionalesoonjurtamerte
oon las dependencias responsables de operar los
mismos, así comooon la ITI

88

Presenla el PAE a las dependencias
responsa�es de opera,, los programas a ser
evaluados

Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos del FAM
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Procedimiento: Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos FAM (PCM-FAM-P-03)
1) CIERRE DE OBRA
Responsable de la
Unidad de Planeacl6n
de la DPCyM

Analista del area
operativa de la
DPCyM

Srio. Admón. y Fzas. /
DirectorGeneral de
Recursos Financieros

Admlnlstradorde la
OPCyM

Oirecclón de
Presupuestos

Olrectorde Egresos

Otor. Controt de Bienes
Muebles a Inmuebles

Directorde
Contabilidad

91

99

Requ1srtaformato,de
Adas de Entrega
para laSEP. recaba
copiade acta,
fin1Qut1o,se
digitalizan y recaba
lasflmmdel01recior
de la OPCM. de la
autondadmsbtuCIOM
quereC1belaobray
del Contralofde la
IJ\'

1

93

p

92

Elaboraofioo,
recaba firmadel
[)jredordela
DPCMparasu
envio ala
[)jreccónde
Planeacl6n
lnStituCIOl'lalpara
en'llara la DGESU

-

Elaboraoficiode

"'° detémunode !?
obra y lo en�ia

95

94
Recibeofic,ode!'l'1so
de lénrunodeotxa, lo
rt'iisa y recaba la firma
del OireaC>rparaemio
a la Secretariade
Administración y
Fmanzas a tra1<és del
sistema Hermes

Se reúne con !a OPCM, se
expooenknofiCIOSpor
Térmno de Obras concil&OO

➔

ReobeblioHermesy
lo luma a la 01reccón
GeneraldeRecur,o,
Fmanciempa1asu
a:ención

96
RecibelohoHermes
conOticlO ad¡unlode
término deobray
do�buyepara
rea!1ZMlosregislros
correspondientesen
et Bmbitodesus
compelenoas:

con,aldos conlables, se

97

p

RecbetollosHermt,
con oficios ad1unm
determ1110Sdeobta
de ta D1reccón
Generalde Recursos
F1 nane1eios. se
\enfical a 1nlormaaón
en SIIU, si procede se
li bera recuooy se
notifica a la Dirección
de Presupuestos

1

rea!IZMI acuerdos,ya sea para
reciasificéral gasto por
man1emmienlode111muebleo
en suca,o la capitalrzacit.rl p::r
obra temun&da. se anexanen
la minuta,lo, plano,
arquiteclónlOOSy reporte
fologréflcode la obra, la
DPCM idenbficaelnümero de
imentario que le corr"ponde
a dicha obra

98

..,
,

RecibenotmGM:i6n de
la Direccónde
Egre$0S sobre la
cancetaoon del
compromso
presupuestaly
prou<leallberatel
recursodel'nümero
de obra'

J

J¡

101
Ret>bepólizad<
cancela<:mdeobraen
proceso, pararegistrar la
capital2acióndel bien
inmueble
Capitaliza el nümerode
1 n,-tnlario
102

100
Realizael registro
conlabledela
canceracmdela
obra en procesoy
tuma copta del
registro

J,

Codifica la mfoonacónque
conbene la póliza, se cote¡ay
analiza corilorme alo5
acuerdosenminuta

J, 103
Registra en SIIU, en el sub-

1

m6dulodeAcmo F 1JO,el bien
mipuebleolorgando nümero
�rmanenle de la obra
(Terreno,Edificio, 0m
construccone,deedificios).
104

l

105

Capitalizael nümerode
IO\�ntario. Archri·a la
documentaOOOya que no
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IV.

Referencias

l . Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2.
3.
4.
5.
6.

6

http://www.o rde nju rid ico .go b. mx/Docu mentos/Federa 1/pdf/wo96846.pdf
Art. 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH 301215.pdf
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal vigente.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF 2019 281218.pdf
Art. 1 7 y Transitorio XVII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM 300118.pdf
Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31 300118.pdf
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), Gasto de Inversión, Infraestructura Educativa Remanente.
https://www.escuelasalcien.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PRE/escuelasalcien/Docum
entos/Convenio Coordinacion.PDF

7.
8. Art. 177, 179, 186, 189 y 190 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CFINAN100918.pdf
9. Art. 7, 23 y 37 de los Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública.
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/201l/ll/tf01-lineamientos-ver-8.pdf

v.

Atención a usuarios
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
L.C. Nora G. Alegría Carmona
nalegria@uv.mx
Edif. "A" Nivel Sótano, Lomas del Estadio sin
Zona Universitaria, C.P. 91000
8421700 Ext. 1 1103
Ing. Silvestre Fernández Méndez
sifernandez@uv.mx
Edif. "D" Nivel Dos, Lomas del Estadio sin
Zona Universitaria, C.P. 9 1 000
8421700 Ext. 11410
Arq. Ignacio F. Barajas Olea
ibarajas@uv.mx
Edif. "A" Nivel Sótano, Lomas del Estadio sin
Zona Universitaria, C.P. 9 1000
8421700 Ext. 11738
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Ing. Antonio Treja Rugerio
antrejo@uv.mx
Edif. "A" Nivel Sótano, Lomas del Estadio s/n
Zona Universitaria, C.P. 91000
8421700 Ext. 1 1 102

Dirección de Presupuestos
L.C. Eva Reyes Irissón
ereyes@uv.mx
Edif. "B" Planta Baja, Lomas del Estadio s/n
Zona Universitaria, C.P. 9 1 000
842 1 700 Ext. 1 1 204
Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles
L. Luz Adriana Zacarías García
azacarias@uv.mx
Edif. "B" Cuarto Piso, Lomas del Estadio s/n
Zona Universitaria, C.P. 91000
8421700 Ext. 1 1 729
Dirección de Egresos
Mtra. María Teresa Jiménez Méndez
tjimenez@uv.mx
Edif. "B" Planta Baja, Lomas del Estadio s/n
Zona Universitaria, C.P. 91000
8421 700 Ext. 11203
Dirección de Ingresos
C.P. Aníbal Duran Ortiz
anduran@uv.mx
Edif. "B" Primer Piso, Lomas del Estadio s/n
Zona Universitaria, C.P. 9 1000
8421700 Ext. 1 1 219
Dirección de Contabilidad
Mtra. Bertha D. Martínez Hernández
bermartinez@uv.mx
Edif. "B" Primer Piso, Lomas del Estadio sin
Zona Universitaria, C.P. 91000
8421700 Ext. 1 1218
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Contraloría General
Lic. Daniel Arturo Jiménez Hemández
danjimenez@uv.mx
Papantla N º 1 Esq. Av. Manuel Ávila Camacho
Unidad Veracruzana, C.P. 91030
8421700 Ext. 122 1 6

VI.

Preguntas frecuentes
n/a

VII.

Entradas y salidas
Salidas

Programación para la
aplicación de los
recursos FAM (Plan
Maestro de
Construcciones)
(PCM-FAM-P-02)

VIII.

Especificados en el
Procedimiento

Directores de Entidades
Educativas o Dependencias,
Dirección General de Educación
Superior Universitaria, SEP,
INIFED, Secretaria de Hacienda
y Crédito público y Organismos
Fiscalizadores.

Obra concluida e Informes
Físicos y Financieros
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IX.

Firmas de autorización
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08/04/20 1 9
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