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I. Descripción 

 

Objetivo: 

 

 

 

. 

 

Alcance: 

Será aplicable para el personal y titulares de las entidades académicas y dependencias 

universitarias participantes en  

 

Definiciones y terminología: 

 

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples 

DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria 

DES: Dependencia de Educación Superior que agrupa área de conocimiento por región 

universitaria. 

PEF: Presupuesto de egresos de la federación. 

PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

POA: Programa Operativo Anual. 

 

Población Potencial: En la Universidad Veracruzana, la población potencial es el total de la 

matrícula, es la población que justifica la existencia de un programa y elegible para su atención. 

 

Población Objetivo: En la Universidad Veracruzana, la población objetivo es la matrícula de 

los programas prioritarios para los cuales se solicitan los recursos, es decir, población que un 

programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que cumple 

con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

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. 

 

 

 

II. Políticas 
 

 

 

EN PROCESO 
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EN PROCESO DE REVISIÓN 

 
II. Desarrollo (Programación y autorización de recursos) 

 

A) TRÁMITE ANTE LA SEFIPLAN DE CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

(CPPI) 

 

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

1. Recibe en la primera semana del mes de enero copia de oficio turnado por la Secretaría Técnica de la Rectoría a la 

Secretaría de Desarrollo Institucional, el cual va dirigido al Rector signado por el Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado, informando la asignación presupuestal inicial para el ejercicio autorizado por el H. Congreso del 

Estado, para lo cual solicita se presente la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) del FAM a más tardar el 

último día del mes de enero.  

2. Turna oficio a la Unidad de Planeación de la DPCM para iniciar el proceso. 

   

Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM 
3. Recibe oficio y cumplimenta el formato de CPPI conforme al proyecto PFCE enviado a la SEP y acuerda con el Director, 

las obras y los montos ajustados a la cantidad asignada notificada. 

4. Turna el formato CPPI para firma de autoridades: firma del Director de la DPCM, así como a través de la Dirección de 

Presupuestos 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. 

5. Recibe el formato CPPI firmado por las autoridades y elabora oficio y recaba firma del director de la DPCM para envío a 

la SEFIPLAN, solicitando también el Dictamen de Suficiencia Presupuestal. 

6. Realiza el trámite de envío a la SEFIPLAN y coordina la entrega de copias a través de la Administración de la DPCM.  

7. Digitaliza el acuse del formato CPPI y lo envía por correo institucional a la Dirección de Presupuestos y al Jefe del 

Departamento de Auditoría a la Obra Pública de la Contraloría General. 

 

 

B) TRÁMITE ANTE LA SEFIPLAN DE AJUSTE PRESUPUESTAL 

 

Director de Proyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

8. Recibe en la primera quincena del mes de febrero copia de oficio turnado por la Secretaría Técnica de la Rectoría a la 

Secretaría de Desarrollo Institucional, el cual va dirigido al Rector, signado por el Subsecretario de Egresos de la 

SEFIPLAN, informando la autorización de los proyectos presentados en la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión (CPPI) así como el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP). 

9. Turna oficio al Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM para conocimiento y archivo.  

10. Recibe en el primer o a más tardar en el segundo trimestre del ejercicio, copia de oficio turnado por la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria (DGESU), el cual va dirigido al Rector signado por el Director de la DGESU, 

informando el monto autorizado para el FAM del ejercicio vigente así como listado de las obras autorizadas con los 

montos respectivos. 

11. Turna oficio al Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM para el inicio de la gestión administrativa ante la 

SEFIPLAN. 

 

 

Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM 

12. Recibe el oficio y elabora el ajuste de las obras autorizadas por la DGESU en el formato CPPI y recaba firma del 

Director. 

13. Recibe formato CPPI firmado y recaba firmas de las autoridades: Secretario de Administración y Finanzas a través de la 

Dirección de Presupuestos y del Rector, a través de la Secretaría Técnica de la Rectoría. 

14. Recibe el formato CPPI firmado por el Rector, elabora oficio para envío a la SEFIPLAN en el cual además se solicita el 

Dictamen de Suficiencia Presupuestal, recaba firma del Director y realiza el trámite de envío a través de la 

Administración de la DPCM. 

15. Digitaliza el acuse del formato CPPI, archiva el acuse impreso y lo envía por correo institucional a la Dirección de 

Presupuestos y al Jefe del Departamento de Auditoría a la Obra Pública de la Contraloría General. 
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Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

16. Recibe una o dos semanas posteriores al trámite de ajuste de las obras autorizadas del FAM en el formato CPPI, copia de 

oficio turnado por  la Secretaría Técnica de la Rectoría a la Secretaría de Desarrollo Institucional, el cual va dirigido al 

Rector signado por el Secretario de Finanzas y Planeación, informando la autorización del ajuste presupuestal de los 

proyectos presentados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) así como el Dictamen de Suficiencia 

Presupuestal (DSP). 

17. Turna oficio al Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM para conocimiento y archivo.  

 

C) TRÁMITE ANTE LA SEFIPLAN DE CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS (OED-PROG) 

 

Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM 

18. Recibe el oficio turnado por el Director de la DPCM de la autorización del ajuste presupuestal de los proyectos 

presentados en la CPPI así como el DSP. 

19. Elabora las OED-PROG de las obras autorizadas del FAM, proporcionando la información técnica y las claves 

presupuestales de acuerdo al catálogo de la SEFIPLAN, recaba firma del Director y de las autoridades: a través del de la 

Dirección de Presupuestos 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. 

20. Recibe los formatos OED-PROG firmados por el Rector, elabora oficio para enviarse a la SEFIPLAN, recaba firma del  

Director y realiza el trámite de envío a la SEFIPLAN y copias correspondientes a través de la Administración de la 

DPCM.  

21. Digitaliza el acuse de los formatos OED-PROG y lo envía por correo institucional a la Dirección de Presupuestos y al 

Jefe del Departamento de Auditoría a la Obra Pública de la Contraloría General. 

22. Archiva el acuse impreso y entrega copia del acuse de los formatos OED-PROG al Administrador para elaborar el 

formato Cuenta por Liquidar (CL). 

 

 

D) ELABORACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM 

23. Envía por correo institucional al Administrador, copia de oficio turnado por la DGESU con el monto autorizado para 

cada obra del FAM del ejercicio vigente con la finalidad de registrar las obras autorizadas en el Sistema Integral de 

Información Universitaria (SIIU) y elaborar el Programa Operativo Anual (POA), así como de forma impresa la 

información relativa al proyecto PFCE enviado a la SEP que contiene los datos requeridos referentes a la justificación, 

los objetivos, las metas, las acciones y la superficie de las obras autorizadas. 

 

Administrador de la DPCM 

24. Recibe la información y envía por correo institucional al Jefe del Departamento de Control Presupuestal del Gasto de la 

Dirección de Presupuestos, copia de oficio turnado por la DGESU con el monto autorizado del ejercicio vigente del 

FAM, con la finalidad de asignar el techo presupuestal del fondo en el SIIU y elaborar el POA. 

 

Jefe del Departamento de Control Presupuestal del Gasto 
25. Envía por correo institucional al Administrador de la DPCM la clave del Fondo contable para elaborar el POA en el SIIU. 

 

Administrador de la DPCM 

26. Entrega al analista encargado del POA la información presupuestal recibida del Departamento de Control Presupuestal 

del Gasto así como la información técnica de las obras (recibida de la Unidad de Planeación de la DPCM) para capturar 

el POA del FAM en el sistema institucional. 

 

Analista encargado del POA 
27. Captura la información técnica y presupuestal del POA en el sistema institucional y se envía para validación a la Unidad 

Responsable (UR). 

28. Una vez validado el POA en el sistema, informa al administrador de la DPCM e imprime el reporte del SIIU 

FWROBYM. 

 

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

29. Envía por el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (Hermes) a la Dirección de Presupuestos los 

códigos de afectación de las obras a ejecutarse con el FAM, que le fueron notificados por el Administrador de la DPCM, 

para registrarlos en el sistema. 

 

 

Director de Presupuestos 
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30. Recibe los códigos de afectación de las obras a ejecutarse con el FAM e informa por Hermes al Director de la DPCM que 

ya se aplicaron los registros. 

 

 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

31. Recibe la respuesta del Director de Presupuestos y notifica por correo institucional al Administrador de la DPCM y a los 

departamentos responsables ejecutores de obra los códigos de afectación. 

 

 

 

E) TRÁMITE EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE SOLICITUD DE TECHO FINANCIERO  
 

Responsable de la Unidad de Planeación de la DPCM 

32. Entrega al analista encargado del POA, copia de autorización de la SEFIPLAN del ajuste presupuestal de los proyectos 

presentados en la CPPI, para dar de alta en el SIIU las obras autorizadas del FAM. 

 

Analista encargado del POA 

33. Recibe información de las obras autorizadas del FAM (CPPI) y las da de alta en el SIIU en la forma FWMOFAM. 

 

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 
34. Informa por correo institucional a los Departamentos responsables ejecutores de obra que se dé inicio al proceso de 

solicitud de techo financiero en el SIIU, de las obras financiadas con el FAM así como los códigos de afectación. 

 

Analistas de los departamentos ejecutores de obra 
35. Capturan en la forma FWMOBRA los datos de la obra para darla de alta en el sistema SIIU y posteriormente en la forma 

FWRTFIN se captura la solicitud de techo financiero de las obras financiadas con el FAM; imprimen reporte FWRSOTF 

y lo envían al Director para firma. 

 

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

36. Recibe oficio de solicitud de techo financiero (reporte FWRSOTF), lo revisa, firma y lo envía a los Departamentos 

responsable de ejecución de las obras. 

 

Analistas de los departamentos ejecutores de obra 
37.  Reciben reporte FWRSOTF firmado, lo digitalizan y lo envían por correo institucional a la Dirección para su envío por 

el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (Hermes) a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Director de Presupuestos 

38. Recibe copia de la solicitud del techo financiero que fue remitida por Hermes y la turna al Jefe del Departamento de 

Control Presupuestal y éste a su vez lo turna al analista del gasto para su análisis y revisión. 

 

Analista del gasto 
39. Identifica en el SIIU en la forma FWAOSAF el número de solicitud de la obra y analiza la información, verificando que 

cuente con disponibilidad financiera y presupuestal y elabora oficio de respuesta de autorización o de no autorización y lo 

entrega al Jefe del Departamento de Control Presupuestal. 

 

Jefe del Departamento de Control Presupuestal 
40. Recibe oficio de respuesta a la solicitud de techo financiero turnada por la DPCM, la revisa y la entrega al Director de 

Presupuestos. 

 

Director de Presupuestos 
41. Recibe oficio de respuesta, lo revisa y lo turna al Director General de Recursos Financieros. 

 

Director General de Recursos Financieros 
42. Recibe oficio de respuesta, lo revisa y lo turna al Secretario de Administración y Finanzas. 

 

Secretario de Administración y Finanzas 
43. Recibe oficio de respuesta, lo revisa, lo firma y lo entrega a su secretaria para digitalizarlo y enviarlo por el Sistema de 

Administración y Seguimiento de Correspondencia (Hermes). 

 

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

44. Recibe oficio de respuesta a la solicitud del techo financiero y lo turna al jefe del área operativa para iniciar el proceso de 

adjudicación de la obra. 
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III. Ejercicio o ejecución de la obra 

 

 

A) TRÁMITE ANTE LA SEFIPLAN DE CUENTAS POR LIQUIDAR (CL) 
 

Administrador de la DPCM 
45. Recibe copia del acuse de los formatos OED-PROG para elaborar el formato de CL. 

46. Elabora formato de CL y recaba firma del Director y de las autoridades: a través Dirección de Presupuestos 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. 

47. Recibe formato de CL firmado por el Rector y realiza trámite de envío a la SEFIPLAN. 

48. Digitaliza el acuse de formato de CL, envía el archivo electrónico al Responsable de la Unidad de Planeación de la 

DPCM, a la Dirección de Presupuestos y a la Dirección de Ingresos y archiva el acuse impreso. 

 

Dirección de Ingresos 

49. Recibe el archivo electrónico de la CL con folio tramitada ante la SEFIPLAN y la registra. 

50. Recibe la información del depósito del recurso que fue tramitado a través de la CL y…. 

 

 

B) ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: Adjudicación directa} 
 

Jefe del área operativa de construcción y/o mantenimiento 
51. 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 

52. Recibe mediante oficio el presupuesto para revisión, lo registra y lo turna al analista de costos para revisión y análisis. 

 

Analista de Costos 
53. Recibe documentación para revisión y análisis (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.  

54. Recibe documentación complementaria solicitada en la evaluación, la analiza e informa al contratista el resultado para 

proceder a la conciliación o aceptación de precios por parte del contratista. 

55. Una vez que el contratista esté de acuerdo con el monto del presupuesto calificado, se le 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 DPCM.  

56. Adicionalmente, se le 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. 

57. 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 
58. 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 
59. 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 tres juegos originales del presupuesto calificado. En el caso de que se otorgue un 

anticipo mayor al 30%, también deberá entregar la justificación correspondiente. 

 

Jefe del Departamento de Evaluación y Control Técnico 

60. Recibe información para elaborar contrato de adjudicación directa firmando acuse de recibo. 

61. Entrega al analista técnico la información para elaborar contrato. 
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Analista técnico 
62. Recibe información para elaborar contrato de adjudicación 

63. Analiza la información y elabora contrato 

64. Notifica al contratista para que acuda a firmar el contrato y le solicita iniciar el trámite de la fianza de cumplimiento y/o de 

anticipo en el caso de que aplique. 

65. Tramita la firma del contrato en tres tantos originales con el Director de la DPCM con el soporte correspondiente. 

66. Tramita la firma del contrato en tres tantos originales con el Abogado General mediante oficio, anexando el soporte 

correspondiente: tres juegos de presupuesto original, oficio de autorización de techo financiero, dictamen de adjudicación, 

justificación de anticipo en su caso y el expediente del padrón de contratistas para cotejo. 

 

Abogado General 

67. Recibe para firma tres tantos originales de contrato y el soporte. 

68. Revisa y analiza la información y firma los tres tantos originales del contrato y archiva para su resguardo un tanto del 

presupuesto y del contrato en original y un juego de copias del soporte. 

69. Envía al Director de la DPCM dos tantos del contrato firmado y devuelve la información soporte. 

 

Director de Proyectos Construcciones y Mantenimiento (DPCM) 

70. 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 
71. 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 DPCM 
72. 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 

73. Recibe catálogo de conceptos y techo financiero para elaborar presupuesto base 

74. Elabora presupuesto base e informa al Jefe del Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos de la DPCM si el 

presupuesto se encuentra dentro del techo financiero. El presupuesto base se entrega al Jefe del Departamento de 

Evaluación y Control Técnico con oficio en fecha posterior a la emisión del fallo del concurso y que la obra es adjudicada. 

 

Jefe del Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos de la DPCM 

75. 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 

76. 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 

77. Recibe el proyecto ejecutivo, números generadores y el catálogo de conceptos del Jefe del Departamento de Diseño y 

Desarrollo de Proyectos. 

78. En el caso de concurso por invitación a cuando menos 3 personas, analiza junto con el Director de la DPCM los 

contratistas para invitarlos a participar en el concurso de obra. Elabora y envía invitaciones del concurso a los contratistas 

seleccionados. 

79. 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. 

80. 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. 

81. Posterior a la emisión del fallo, elabora el contrato de obra correspondiente. 
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Responsable de la Unidad de Índices y Costos 
82. 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 
83. 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 de área operativa 

84. Recibe los contratos firmados por parte de la Dirección de la DPCM y los documentos soporte para realizar el trámite de 

anticipo ante la Administración de la DPCM. 

85. Solicita al contratista el programa de ejecución de obra de acuerdo al contrato, las fianzas de cumplimiento y de anticipo 

en su caso así como la factura correspondiente. 

86. Elabora formato de la afectación presupuestal y lo entrega a la Administración de la DPCM con copia del oficio de 

autorización de techo financiero, factura original y archivo electrónico, 2 copias del contrato y en el caso de que la obra 

esté financiada con más de un fondo, dependencia o clave programática, se entrega cuadro resumen. 

 

Administrador de la DPCM 
87. Recibe los documentos para trámite de anticipo y los entrega al analista de la Administración. 

 

Analista de la Administración 
88. Recibe los documentos para trámite de anticipo, revisa que los datos de la afectación, factura y oficio de autorización de 

techo financiero concuerden y verifica que la afectación cuente con presupuesto, si los datos son correctos ingresa en el 

SIIU los archivos electrónicos correspondientes mediante la forma FWARCFD, posteriormente emite formato FWRDPFE 

que anexa al trámite, recaba la firma del Director de la DPCM, integra la documentación y copias y realiza la gestión del 

trámite ante la Dirección de Egresos. 

 

Dirección de Egresos 

89. Recibe los documentos para trámite de anticipo, verifica si los datos son correctos y los 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 DPCM. 
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Diagrama de flujo 

 

 

 

IV. Referencias 

1. Lineamientos y el énfasis del PFCE y del FAM 

2.  

 

 

V. Atención a usuarios 

 

VI. Preguntas frecuentes 

 “no se aplica”.  

 

VII. Entradas y salidas 

Entradas Salidas 

Proveedor Requisitos Cliente Requisitos 

Anote el proceso, 

procedimiento, otro 

documento o parte 

interesada, origen de 

las entradas al 

procedimiento 

Anote los requisitos 

que debe cumplir cada 

entrada 

Anote el proceso, 

procedimiento, otro 

documento o parte 

interesada destinataria 

de las salidas del 

procedimiento 

Anote los requisitos 

que debe cumplir cada 

salida 

 

VIII. Histórico de revisiones 

 
No. DE 

REVISIÓN 

FECHA REVISIÓN O 

MODIFICACIÓN 

SECCIÓN O PÁGINA 

MODIFICADA 

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O 

MODIFICACIÓN 

Anote el 
número de 
veces que 

Anote la fecha en que 
se realiza la revisión 

del documento 

Anote la(s) 
página(s) en las 
que se realizó la 

Describa brevemente en que 
consistieron las modificaciones 
efectuadas al documento. 
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se ha 
revisado el 
documento  

actualización 

 

 

IX. Firmas de autorización  

 

Propone Autoriza 

Fecha 

Autorización Entrada en 

Vigor 

Anote el nombre y puesto 

del titular que propone el 

procedimiento 

Anote el nombre y puesto 

del titular facultado para 

autorizar el procedimiento  

Anote la fecha en 

que se autoriza 

el documento 

Anote la fecha a 

partir de la cual 

el documento se 

aplica y es de  

observancia 

obligatoria   

 

 

X. Anexos  


