
Modificaciones en la 
carga de información 

en SIMVER de los 
Estados Mensuales 

de Obra Pública.



OBJETIVO

Proporcionar al ente municipal de un mecanismo de registro 
de información de las estimaciones de obra en SIMVER que 
le permita realizar los pagos de las retenciones del cinco al 
millar en los tiempos establecidos.
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✓ Cargar estimaciones de las obras por contrato (Formato 11) que la Dirección
de Obras Públicas ya autorizó para pago al contratista.

✓ Enviarlas a pago para que se reflejen en el Sistema de Pagos.

✓ Podrán cargar formatos de las obras correspondientes a un mes
determinado, conforme vayan siendo autorizadas y mientras no generen
el acuse de recibo del reporte mensual.



FUNCIÓN AGREGADA A 
ESTADOS MENSUALES DE OBRA

Permitirá el envío de la información registrada de las estimaciones al Sistema de 
Pagos de cinco al millar para que el área financiera pueda generar la línea de 

captura y realizar el pago a ORFIS de este concepto.
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PROCEDIMIENTO

Realizar el registro correcto de los pagos correspondientes, identificando 
correctamente el tipo: Anticipo, Estimación, Finiquito.

Sólo las estimaciones tienen retenciones del cinco al millar
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PROCEDIMIENTO

Al guardar el formato 11 y mientras no se haga el envío de las estimaciones, el 
formato se podrá eliminar y editar.
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PROCEDIMIENTO

Ingresar a la opción “Enviar Estimaciones” y buscar la obra de la que desea 
hacer el envío
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PROCEDIMIENTO

Se enlistarán todas las estimaciones sin enviar de la obra buscada.
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Seleccionar la(s) estimación(es) 
a enviar y dar clic en botón 

“Enviar estimaciones 
seleccionadas”

1

2



PROCEDIMIENTO

Una vez enviadas a pago la(s) estimación(es), el formato ya no se podrá eliminar.
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La estimación(es) 
enviadas a pago no 

podrán ser editadas ni 
eliminadas.



PRÓXIMAMENTE…

El registro de las estimaciones se hará con la carga del archivo XML de la factura correspondiente.
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APP GEORREFERENCIACIÓN

Se realizaron ajustes a la App en el proceso de envío de fotografías:
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Se pueden hacer envíos:

1. De todas las fotografías 
tomadas de todas las obras. 

2. De las fotos seleccionadas 
únicamente.

Al terminar el envío, elimina 
únicamente las fotos enviadas.



CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES
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• El envío de las estimaciones a pago no se considera una entrega/recepción

del Estado Mensual de Obra.

• Se mantienen las fechas límite de entrega de los Estados Mensuales de Obra

Pública establecidos en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización.

• Extremo cuidado en la calidad de la Información registrada de las

estimaciones.

• Registrar puntualmente y sin desfase los formatos de obra para evitar

complicaciones con los reportes trimestrales y cierre de ejercicio.



DATOS DE CONTACTO

12

Dirección General de Tecnologías de la Información

simver@orfis.gob.mx

Tel. 2288418600 Ext. 1098

Dirección General de Evaluación Programática y Financiera

dgeyp@orfis.gob.mx

Tel. 2288418600 Ext. 1031

Subdirección de Finanzas

retenciones5almillar@orfis.gob.mx

Tel. 2288139159

Tel. 2288418600 Ext. 1087

mailto:simver@orfis.gob.mx
mailto:dgeyp@Orfis.Gob.mx

