
Vinculación del Programa General de 
Inversión SIMVER-SIGMAVER



PRIMERA ETAPA

L.I. ROSARIO PINEDA ULLOA



Objetivos Facilitar el registro de la información a
los usuarios de dichos sistemas y

Homogeneizar la información para que
ésta sea veraz, confiable y oportuna



Obligación de entrega de información 
a través de SIMVER

Ley de Fiscalización Superior

Artículo 30

Obligación de presentar 
información relativa a los 
Programas de Inversión 
de todas las fuentes de 

financiamiento

Facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones de 

los Entes

Párrafos

1,2,3,4 y 5

Reglas SIMVER 
establecen la 

responsabilidad del ente 
de la veracidad de la 

información

Previamente APROBADA por el 
órgano de gobierno 

correspondiente.



Proyecto de Proceso de vinculación

Aprobación de 
PGI en Órgano 
de Gobierno 

correspondiente

Entrega de PGI 
al ORFIS a 
través de 
SIMVER

Momento contable 
Aprobado 

vinculado a 
SIGMAVER para 

afectación de 
presupuesto

La afectación al 
presupuesto aun 
no es automática

Ejercicio de los 
recursos (Gasto) 

registrado en 
SIGMAVER y 

vinculado a SIMVER 
para efectos de 

Avances financieros 
Mensuales y 
Trimestrales

Modificaciones programático 
presupuestales entregados en 

SIMVER
vinculado a SIGMAVER para 
afectación de presupuesto

Veracidad y 
congruencia  

de la 
información 
sobre la que 

se basa la 
Auditoría

Avances físicos
Datos de Contrato y 

Contratistas

COG
Origen de 

Ingreso
CRI

Ejercicio

Número de obra 
/ acción



MODIFICACIONES EN SIMVER



Ajuste para la entrega del Primer Reporte Trimestral de Avances

Físicos y Financieros del ejercicio 2021:

Al registrar un avance físico y/o financiero en el reporte trimestral para una

obra, SIMVER validará que haya por lo menos un formato de obra (11 ó 12)

de los reportes mensuales del trimestre correspondiente.

En caso de que no exista formatos de obra (11 ó 12) incluidos en los

reportes mensuales con avances, no se podrá reportar avances físicos y/o

financieros en el reporte trimestral para la obra determinada.

El cierre de ejercicio se vinculará con los reportes trimestrales.



RECOMENDACIONES EN SIMVER



• Solicitar la habilitación de fuentes de
financiamiento en SIMVER mediante el formato
correspondiente adjuntando la información
necesaria para que SIGMAVER identifique
correctamente el origen y rubro de los ingresos.

• Importancia de la identificación correcta de las
fuentes de financiamiento donde se registrarán
los PGI ya que afectarán los presupuestos en
SIGMAVER.

• Registro correcto de:

• Apertura Programática de las obras y acciones

• “Tipo de obra” (capitalizable / dominio público)

de las obras y acciones.

Tesorería

Operador 
SIMVER

Obras 
Públicas



• Registro cuidadoso de los datos en

los reportes mensuales de obra por

contrato.

• No omitir la carga de los reportes

mensuales de ninguna obra ya que se

vinculará con SIGMAVER.

Tesorería

Operador 
SIMVER

Obras 
Públicas



Dirección General de Tecnologías de la 
Información

Ing. Juan Óscar Olvera Mora
Director General

228 8418600 Ext. 1098



MODIFICACIONES EN SIGMAVER

C.P. DAVID ARIZMENDI PARRA 



Situación Actual
• Se debe capturar obra por obra en el SIMVER y posteriormente en el

SIGMAVER.

• Se capturan los datos generales diferentes (número y nombre de obra,

localidades, montos aprobados y ejercidos).

• Duplicidad de trabajo para los entes.

• Dificultad para determinar la muestra de auditoría y realizar la revisión al

tener datos diferentes.

• Dificulta para sistematizar la información debido a que son fuentes

(SIMVER y SIGMAVER).



Derivado del proyecto de la homologación SIMVER – SIGMAVER se ha realizado
las siguientes adecuaciones a los sistemas:

Ingreso
• Homologación de Fuentes de Financiamiento del SIMVER con los Orígenes

de Ingreso del SIGMAVER.
• Formato alta de cuenta, el cual generará coordinación para la apertura de

las cuentas (Origen – CRI) de ambos sistemas.

Egreso

•Asignación del Clasificador por Objeto de Gasto dentro de la Apertura
Programática del SIMVER.
•Se creó la clasificación por tipo de obra (capitalizable y/o dominio público)
dentro del registro del PGI a través de SIMVER.



Procesamiento de datos

•Integración de las consultas en SIMVER para su envío a SIGMAVER.

•Desarrollo y adaptación en el programa de SIGMAVER para recibir la información y

vincular el procesamiento de información. Lo anterior con la finalidad de detectar

las necesidades de ambos sistemas.

•Desarrollo de pruebas con el Programa de Inversión del SIMVER a SIGMAVER.

Reportes

•Se realizaron diversos formatos de validación dentro del SIGMAVER, lo anterior, con 

la finalidad que el ente detecte las obras y acciones, donde exista duplicidad.







RECOMENDACIONES EN SIGMAVER



• Integración contables y presupuestales de los avances de obras y/o
acciones.

• Reclasificación contable – presupuestal. Lo anterior con la finalidad que
coincida con el PGI registrado en SIMVER.

• Validación de sus techos financieros, según lo reportado en SIMVER.

• Antes de realizar un ajuste (ampliación o reducción) por modificación de
contrato, se deberá reportar primeramente al SIMVER para que
posteriormente sea reconocido en SIGMAVER.



Beneficios

Una única codificación en Fondos, realizando sólo una solicitud de alta de cuentas a través del SIGMAVER.

Facilitar la captura del PGI a los municipios, a través de un solo registro.

Fluidez de la información en tiempo real, mediante la identificación por el No. de obra  y COG

Control de movimientos, es decir, cualquier movimiento estará debidamente aprobado o autorizado y deberá 
registrarse a través del SIMVER para posteriormente generarlo a través de SIGMAVER.

El registro del Gasto se realizará a través del SIGMAVER.

Evitar la duplicidad en la captura de la información y diferencias, lo cual generará información confiable, oportuna y 
veraz. 

Reconocimiento de movimientos contables y presupuestales para ambos sistemas.

Generación de diversos reportes y fortalecimiento en la revisión de auditoría.



PROCESO DE VINCULACIÓN 
EN SIGMAVER

LIC.RIGOBERTO TRINIDAD SANTOS



SEGUNDA ETAPA

L.C. FABIOLA LIBRADO RIVERA



Formatos mensuales de obra (actual)

A) Planeación y datos generales

B) Reporte de avance financiero

C) Estado Financiero de obra



Formatos mensuales de Obra

• Información no confiable.

• Datos que no coinciden con los avances trimestrales.

• Datos no validados con la contabilidad.

• Información sin coincidir con los avances presupuestales.

• Obras de las que no requisitan el formato.



A) Datos generales.

B) Planeación y contratación de 

obra.

C) Reporte de avances

D) Estados financieros de obra

Contable - Presupuestal

Nuevo Formato Mensual para contrato y administración directa



Costos indirectos

$855,205.15

Bancomer1.1.1.2.01.01$855,205.15

BANCO
IVA TOTAL

ESTIMACIÓN

TOTALES

MONTONO. FACTURA
CUENTA 

BANCARIA

CARGOS 

ADICIONALES
MONTO AMORTIZADO

$42,945.37

$42,945.37 $3,702.18 5451AB

5 MILLAR

$996,332.12 $450,000.00 $3,702.18 $0.00

$858,907.00 $137,425.12 $996,332.12 $450,000.00

MOVIMIENTO SUBTOTAL

$858,907.00

FECHA

FACTURAS

OBRA

CONTABLE

04/ 02/ 2021

DESCRIPCIÓN:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          -   $996,332.12

                          -   $996,332.12

                          -   $996,332.12

                          -   $996,332.12

MONTOS ACUMULADOS

APROBADO $996,332.12

COSTOS OBRA

PRESUPUESTALES

COG:

TOTAL MONTO
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL
NO. DE OBRA: 

2020301240408

$996,332.12

FECHA

$996,332.12 04/02/2021

$996,332.12 04/02/2021

DEVENGO

COMPROMISO

$996,332.12 $996,332.12 04/02/2021

MODIFICADO $996,332.12 $996,332.12 04/02/2021

$996,332.12

EJERCIDO $996,332.12 $996,332.12 04/02/2021

COMPROMISO $996,332.12

04/02/2021

PAGADO

EJERCIDO $996,332.12

DEVENGO

PAGADO $996,332.12 $996,332.12

$996,332.12

MOMENTOS TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



Gastos indirectos

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$200,000.00

$200,000.00

$200,000.00

200,000.00$    

$200,000.00

MODIFICADOMODIFICADO

TOTALES $200,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $200,000.00 $200,000.00

$200,000.00

MONTOS ACUMULADOS

PAGADO $200,000.00

63101

DEVENGOCOMPROMISO

$200,000.00

PRESUPUESTAL

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

$200,000.00 04/02/2021 FISMDF

PAGADO FECHASCOG

$200,000.00

JULIO

$200,000.00

SEPTIEMBREAGOSTO

COMPROMISO $200,000.00

DEVENGADO $200,000.00

EJERCIDO

EJERCIDO

TOTALMOMENTOS

$27,586.21

$27,586.21

CONTABLE

ESTUDIOS Y 

SUPERVISIÓN
$200,000.00 EG20201258269$172,413.79

IVASUBTOTAL

$172,413.79TOTALES $200,000.00

1.1.1.2.01.01 Bancomer

No.

IMPORTE 

TOTAL DE 

FACTURA

CUENTA 

BANCARIA
BANCO

$200,000.00 $200,000.00

$200,000.00 4585A $200,000.00

TOTALMOVIMIENTO SUBTOTAL
FECHA

FACTURASPÓLIZAS EGRESOS

No. MONTO PAGADO

20/01/2021

20/01/2021



Dirección General de 
Evaluación y Planeación

228 8418600
Extensiones 1031, 1096 y 1095


