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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

Plataforma de Obra Eléctrica (POE), es un sistema creado con la finalidad de agilizar el manejo de la 

información, así como el obtenerla de una manera rápida y precisa en el lugar y  momento que se requiera. 

Este manual de usuario, ayuda a entender el funcionamiento, para un manejo más preciso de los menús y 

cada uno de los módulos que se encuentran dentro del sistema. 

Los menús son los siguientes: 

 Control: Para visualizar y tener un mejor control de la información de: 
o Info. De la empresa. 
o Admón. Usuario. 
o Catálogos. 

 Admón./Contabilidad: Facilita la administración de: 
o Licitaciones. 
o Contratos. 

 Obras: Utilizado para facilitar y agilizar el uso de : 
o Estimaciones. 
o Reservas. 
o Actividades. 

 Consultas y Reportes: Impresión de consultas y reportes de: 
o Licitaciones. 
o Contratos. 
o Estimaciones. 
o Materiales. 
o Actividades. 
o Conceptos. 
o Extraordinarios. 
o Anexo AE10. 
o Anexo E. 
o Validaciones. 
o Estadísticas. 
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CONFIGURACIÓN DE INTERNET: 

Para obtener un mejor funcionamiento de la Plataforma de Obra Eléctrica (POE), se debe  hacer las siguientes 

configuraciones: 

Una vez dentro de internet Explorer seleccionar de la barra de menús la opción herramientas. (Ver figura 1).

 

Figura 1. 

  Da clic en el menú Herramientas y seleccionar el submenú opciones de internet (Ver figura 2). 

 

Figura 2. 

Aparecerá la siguiente pantalla: (Ver figura 3). 
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Figura 3. 

Seleccionar el botón configuración en el apartado Historial de Exploración: (Ver figura 4). 
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Figura 4. 

Clic sobre el botón configuración y aparecerá la siguiente pantalla: (Ver figura 5). 

 

Figura 5. 

En esta pantalla debemos de verificar que en la opción de Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas 
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guardas: esta seleccionada la opción Cada vez que visite la página web, en el caso de no ser así, elija la 

opción antes mencionada.  

La seleccionamos y Dar clic en Aceptar (Ver figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 

Dar clic en el botón de Aceptar de la pantalla de configuración del sistema (Ver figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 

CONFIGURACIÓN INTERNET EXPLORER 10 
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Entrar a Internet Explorer. 

Dar clic sobre Herramientas (Ver figura 8). 

 

Figura 8. 

Seleccionar Configuración de Vista de Compatibilidad (Ver figura 9). 

 

Figura 9. 

En la pantalla que mostrara a continuación seleccionar Mostrar todos los sitios web en vista de compatibilidad 

(Ver figura 10). 
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Figura 10. 

Dar clic en cerrar. 

Reiniciamos Internet Explorer. 
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CONFIGURACIÓN PARA INGRESAR A SISTEMA POE CON WINDOWS 8  

Para accesar al sistema POE con Windows 8 debemos realizar las siguientes configuraciones.  

Entrar a Internet Explorer e ingresar la dirección del sistema POE. Para realizar las configuraciones  

Dar clic en  el icono de herramientas, en Ver en el Escritorio (Ver figura 11).  

 

Figura 11. 

En la parte superior de la pantalla Dar clic en Vista de Compatibilidad (Ver figura 12).  

 

Figura 12. 

Ingresar a Opciones de Internet (Ver figura 13).  
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Figura 13. 

En  opciones  de  Internet,  seleccionar  el  botón  configuración  en  el  apartado  historial  de  configuración. 

En la siguiente pantalla (Configuración de datos de sitios web), seleccionar la opción cada vez que visite la 

página web. Y dar clic en Aceptar (Ver figura 14).  

 

 

Figura 14. 

En Opciones de  internet ahora seleccionamos la pestaña seguridad bajamos el nivel de seguridad de la zona 

(Ver figura 15).  
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Figura 15. 

Dar  clic  en  el  botón  Sitios.  En  el  apartado  Agregar  este  sitio  web  a  la  zona  de:  ingresar 

*200.57.115.98/POE, dejar la casilla inferior en blanco y dar clic en Agrega (Ver figura 16). 

 

 

 
Figura 16. 

  

 

Una vez realizadas estas configuraciones usted podrá accesar al sistema sin problema. 

En  caso de tener  instalada  la  barra de Google en Internet Explorer, favor  de desactivar  pop-ups (Ver figura 

17). 

 

 
Figura 17. 
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NAVEGACIÓN DE PLATAFORMA: 

En la pantalla principal de Plataforma de Obra Eléctrica (POE), nos aparecen las casillas para ingresar el 

usuario y la contraseña. Además de las opciones a seleccionar si su contrato se encuentra en control de 

Obras y Materiales o en Electrificación Rural. Así mismo nos muestra las opciones para ingresar por PC o 

dispositivo Móvil. De lado derecho de la pantalla aparece un listado con las últimas noticias o actualizaciones 

del POE (Ver figura 18). 

 

Figura 18. 

Ingresados el usuario y contraseña entramos  a la siguiente pantalla: en la parte superior se encuentra el 

usuario, la fecha,  cerrar la sesión y el logo de la empresa. 

Del lado izquierdo se muestra el menú con los diferentes módulos: Control, Admón. /Contabilidad, Obras, 

Consultas y Reportes. 

Del lado derecho se observa a los usuarios que están dentro del sistema, además de un módulo para enviar 

mensajes (Ver figura 19). 
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Figura 19. 

Para navegar en el menú solo tiene que dar clic en cualquiera de las categorías, para entrar a la información. 

 

MENÚS  

CONTROL 

Para ingresar al menú Control: 

1. Dar clic en el lado izquierdo de la pantalla donde dice control  (Ver figura 21). 

 

 

Figura 20. 

2. Clic sobre el menu Control  

3. Se desplegaran los siguientes submenus: 

 

Info., Admon Usuarios, Catalogos.: (Ver figura 21). 
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Figura 21. 

 

Info.  

Para entrar al submenu Info. 

1. Dar clic sobre Info.  

2. Mostrara la informacion de la empresa, misma que puede ser actualizada (Ver figura 22). 

 

 

Figura 22. 

 

Admon Usuarios 

Para ingresar a la Administracion de Usuarios 

1. Dar clic sobre el submenu Admon Usuarios, que se encuentra del lado izquierdo dentro del menú Control 

(Ver figura 23). 
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Figura 23. 

 

2. Se podra agregar un nuevo usuario, o consultar uno ya existente para actualizarlo o eliminarlo. 

Para agregar un nuevo usuario: 

1. Dar clic en el boton capturar nuevo (Ver figura 24). 

 

 

Figura 24. 

2. Mostrara en pantalla los siguientes campos para ingresar la información del empleado (Ver figura 25). 
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Figura 25. 

3. Para ingresar usuarios para Electrificacion Rural: 

 3.1.  Seleccionar el departamento ya sea Ctrl. Obras y Materiales o Electrificacion Rural.  

4. Dar clic en el botón Guardar Datos.  

5. Desplegara en pantalla un mensaje de que el empleado se ha registrado correctamente (Ver figura 26). 

 

Figura 26. 

 

Consulta de información del empleado: 

1. Clic en la flecha, para seleccionar el NOMBRE del empleado a consultar (Ver figura 27). 

 

 

Figura 27. 
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2. Al seleccionar el NOMBRE mostrara la información, del empleado a consultar. 

3.Para eliminar o actualizar informacion de un empleado Dar clic en el boton correspondiente (Ver figura 28). 

 

 

Figura 28. 

Catálogos 

Para ingresar al submenu Catalogos: 

1. Dar clic en el menú control (Ver figura 29). 

 

 

Figura 29. 

 

2. Mostrara los diferentes catálogos para agregar información (Ver figura 30). 
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Figura 30. 

Para  agregar o consultar la información de los catálogos: 

1. Dar clic sobre el catálogo a consultar (Ver figura 31). 

 

Figura 31. 

 

2. Al seleccionar el catalogo nos mostrara el Folio, la descipcion a buscar, un botón de buscar y otro para 

agregar una nueva categoria. Ademas de mostrar los datos que ya estan registrados para poder modificarlos 

o eliminarlos (Ver figura 32). 
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Figura 32. 

 

Para Buscar: 

1. Agregamos el folio 

2. Clic sobre el botón de buscar 

3. Mostrara la información en la parte inferior. 

 

Para agregar un nuevo registro: 

1. Clic sobre el botón nuevo. 

2. Agregar la descripción del registro 

3. Clic en guardar (Ver figura 33). 

 

 

 

Figura 33. 

 

4. Aparecera en pantalla el siguiente mensaje de guardada la informacion (Ver figura 34). 
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Figura 34. 

5.  Mostrara una pantalla con la información agregada. 

6.  Dar clic en salir (Ver figura 35). 

 

 

Figura 35. 

6. El nuevo registro aparecera ingresado en la parte inferior (Ver figura 36). 

 

Figura 36. 
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Para eliminar algún registro: 

1. Seleccionar el registro a eliminar 

2. Clic en eliminar, de igual forma para modificarlo. 

3. Aparecera el siguiente mensaje, para evitar que el registro sea borrado accidentalmente (Ver figura 37) 

 

Figura 37. 

4. Clic en aceptar para eliminar el registro o en cancelar para evitar borrar la informacion. 

5. Se muestra el siguiente mensaje: (Ver figura 38). 

 

 

Figura 38. 

 

ADMON/CONTABILIDAD 

Para accesar al menú Admón. /Contabilidad: 

1. Dar clic del lado izquierdo en Admón. /Contabilidad (Ver figura 39). 

 

 

Figura 39. 

 

2. Dentro de este menú, se puede realizar las siguientes acciones: Licitaciones  y Contratos. 
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Licitaciones. 

Ingresa  a Licitaciones: 

1. Seleccionar el submenú Licitaciones (Ver figura 40) 

 

Figura 40. 

2. En la cual se debe de ingresar la información requerida para realizar la licitación.  

3. Para cargar la lista de materiales y de conceptos,  

 3.1. Solo debe de dar clic sobre examinar  

 3.2. Buscar el archivo con extensión .txt (Ver figura 41). 

 

 

 

Figura 41. 

 

4. Si no existe la obra solo debe de 

 4.1. Dar clic sobre el botón que nva,  

 4.2. Agregar una nueva obra (Ver figura 42). 

 

 



Plataforma de Obra Eléctrica 

 

 

Derechos Reservados © LIANCA 2014   24 

 

Figura 42. 

5. Una vez que se ingresan todos los datos Dar clic en Guardar y Generar Anexos. 

6. Mostrara el siguiente mensaje (Ver figura 43). 

 

Figura 43. 

 

7. Al dar clic en aceptar nos desplegara en pantalla un listado de los anexos (Ver figura 44). 
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Figura 44. 

8. Dar clic en imprimir  

9. Abrira un archivo con extencion .pdf en el cual se mostraran cada uno de los anexos (Ver figura 45). 

 

Figura 45. 

 

Contratos 
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Para agregar un nuevo contrato: 

1. Clic sobre el submenú contratos de Admón./Contabilidad (Ver figura 46). 

 

 

Figura 46. 

 

2. Dentro de contratos ingresamos el número de contrato  

3. Seleccionar la licitacion  

4. Ingresar el subtotal 

5. El porcentaje de anticipo 

6. Dar clic en el botón guardar (Ver figura 47). 

 

 

 

Figura 47. 

 

7. Aparecera el siguiente mensaje: (Ver figura 48). 
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Figura 48. 

 

8. Dar clic en Aceptar  

9. Mostrara la siguiente pantalla: con la información del contrato que registramos (Ver figura 49). 

 

 

Figura 49. 

10. En esta pantalla se puede modificar, imprimir o eliminar el contrato (Ver figura 50). 

 

 

Figura 50. 
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OBRAS 

Para ingresar al menú obras: 

1. Dar clic en la parte izquierda en Obras. Mismo que cuenta con los submenús: Estimaciones, Reservas y 

Actividades (Ver figura 51). 

 

 

 

Figura 51. 

 

Estimaciones. 

Para ingresar al submenú Estimaciones: 

1. Clic en la parte izquierda de la pantalla en el menú Obras.  

2. Dentro de estimaciones debemos de seleccionar el numero de contrato y automaticamente nos mostrara 

el Cliente, la descripcion de la obra y las fechas de inicio y termino de la obra. 

3. Seleccionar superintendente. 

4. Seleccionar supervisor. 

5. Seleccionar el Residente por parte de CFE. 

6. Seleccionar el o los supervisores es el caso 

7. Selecionar la regional a la que pertenece cada supervisor elegido en el paso anterior (paso 6). 

8. Clic en guardar (Ver figura 52). 
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Figura 52. 

 

9. Al dar clic en el botón Guardar aparecera en pantalla el siguiente mensaje: (Ver figura 53). 

 

Figura 53. 

 

10.  Dar clic en Aceptar 

11.  Aparecera la siguiente pantalla: en la cual nos muestra la estimación realizada. 

12. Dentro de esta pantalla se puede modificar la estimacion dando clic en el boton Mod. Estimacion, generar 

las estimaciones de los formatos 14, 16 y 17, ademas de visualizar el catalogo de conceptos y de igual forma 

agregar extraordinarios (Ver figura 54). 
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Figura 54. 

En el boton de Estimaciones mostrara el link para generar los repertes Formato 14, Formato 16 y Formato 

17(Ver Figura 55) 

 

Figura 55. 

 

 Para  generar la estimacion del Formato 14 (hoja de detalle): 

1. Clic en el botón Estimaciones 

2. Seleccionar el Formato 14  

3. Desplegara en la parte inferior una serie de datos a llenar para la generación de la estimación (Ver figura 

56). 
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 Figura 56. 

3. Clic en el botón Generar Reporte nos abre una nueva pestaña con un archivo .pdf con el formato 14 (Ver 

figura 57). 

 

Figura 57. 

 

Para  generar la estimacion del Formato 17 (Boleta de Liquidación): 



Plataforma de Obra Eléctrica 

 

 

Derechos Reservados © LIANCA 2014   32 

1. Dar clic en el boton Formato 17 

2. En la parte inferior mostrara una serie de datos a llenar para la generacion de la estimacion (Ver figura 58) 

 

 

 

Figura 58. 

3. Se ingresan los datos correspondientes, mostrara en una nueva pantalla un archivo .pdf con el formato17 

(Ver figura 59). 

 

Figura 59. 
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Para  generar la estimacion del Formato 16 (Numeros Generadores): 

1. Dar clic en el boton Boton F16 que se muestra en la lista de los conceptos 

2. Desplegara en la parte inferior una serie de datos a llenar para la generación de la estimación (Ver figura 

60) 

 

 

 

Figura 60. 

 

3. Anexar los datos correspondientes para la estimacion dar clic en el boton Generar Reporte, y nos abrira 

una nueva pantalla con el formato 16 (Ver figura 61). 
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Figura 61. 

Para anexar los extraordinarios: 

1. Dar clic sobre el boton extraordinarios del apartado de estimaciones. 

2. Seleccionamos los campos correspondientes, el precio unitario es modificable, pero una vez ingresado el 

concepto, no se puede modificar. 

3. Clic en el boton agregar para dar de alta el extraordinario (Ver figura 62) 

 

 

Figura 62. 

4. Al agregar el extraordinario, aparecera en la parte inferior, en el cual podremos eliminar, consultar el formato 

16, ingresar lista de materiales y actualizar o modificar el consecutivo. 

Reservas. 
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Para ingresar a reservas: 

1. Dar clic en el menú Obras 

2. Submenú Reservas. 

3. Aparecerá en pantalla los siguientes campos a llenar (Ver figura 63). 

 

 

Figura 63. 

4. Seleccionar el número de contrato a dar de alta reservas 

5. Se llenara automáticamente el campo de la descripción de la obra 

6. En la parte inferior  mostrara los siguientes campos a llenar para el alta de la reserva (Ver figura 64). 

 

 

 

Figura 64. 

Para dar de alta una reserva: 

1. Seleccionar a que regional pertenece dicha reserva 

2. Seleccionar el tipo de reserva (261: Salida de almacen; 262: Entrada de almacen) 

3. Ingresar el numero de la reserva o devolucion 
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4. Ingresar el numero de almacen que entrega el material. 

5. Seleccionar la fecha en que se entrega la reserva 

6. Seleccionar el material 

 6.1. Se puede filtrar por familia del material (Ver figura 65). 

 

 

Figura 65. 

 6.2. Poner palabra clave de la reserva o el codigo del material y dar clic en Filtra (Ver figura 66). 

 

 

Figura 66. 

7. Ingresar la cantidad del material 

8. Dar clic en agregar 

9. Una vez guardado el material lo en listara en la parte inferior (Ver figura 67). 
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Figura 67. 

10. Para ingresar evidencias de las reservas,Dar clic en el boton Ev. (Ver figura 68). 

 

 
Figura 68. 

11. Se puede eliminar la reserva capturada dando clic sobre X (Ver figura 69). 
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Figura 69. 

12. Para modificar las cantidades de materiales ingresadas; solo capturar la cantidad nueva y dar clic en el 

boton Actualizar. Nota: puede actualizar varias cantidades con solo dar clic una vez en Actualizar (Ver figura 

70). 

 

 
Figura 70. 

Actividades. 

Para ingresar a Actividades: 

1. Clic en el menú Obras. 

2. Seleccionar el Submenú Actividades (Ver figura 71). 
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Figura 71. 

 

3. Aparecera la siguiente pantalla: (Ver figura 72) 

 

 

Figura 72. 

4. SeleccionAR el número de contrato. 

5. Mostrara la información correspondiente al contrato seleccionado (Ver figura 73). 
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Figura 73. 

 

6. Para agregar fotos a la Bitacora solo debe dar clic sobre el botón Agregar fotos. 

7. Y aparecera la siguiente pantalla: 

 7.1. Solo debe dar clic en examinar.  

 7.2. Una vez ingresada la información requerida Dar clic en guardar (Ver figura 74). 

 

 

Figura 74. 

8. Tambien se puede agregar las fotos al dar clic sobre el boton foto que se encuentra a la derecha del 

concepto. (Ver figura 75). 
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Figura 75. 

9. Aparecera la siguiente pantalla, en la cual solo dar clic en examinar y agregamos las fotos (Ver figura 76). 

 

Figura 76. 

 

10. Para ingresar las cantidades hechas o ejecutadas de los conceptos, solo debe ingresar la cantidad 

hecha,una vez capturados todos los conceptos Dar clic en el boton guardar conceptos (Ver figura 77). 



Plataforma de Obra Eléctrica 

 

 

Derechos Reservados © LIANCA 2014   42 

 

Figura 77. 

11. Para conocer la latitud y longitud de algún lugar dar clic sobre el botón Google Maps (Ver figura 78). 

 

 

Figura 78. 

 11.1 Le abrirá la siguiente pantalla, en la cual debe dar clic sobre Ver mapa: (Ver figura 79) 
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Figura 79. 

     11.2. Se abrirá una pantalla como la siguiente: (Ver figura 80). 

 

 

Figura 80. 
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11.3. Para obtener la latitud y longitud (Ver figura 81). 

1. Ingresa en el buscador la dirección a buscar. 

2. Cuando muestra la ubicación dar clic derecho aparece una lista seleccionamos que hay aquí? 

3. Aparecerá un cuadro abajo del buscador con la ubicación y dos números (Latitud y longitud) los 

copiamos. 

 

 

12. 

Copiamos y pegamos en las casillas de latitud y longitud la información correspondiente (Ver figura 82). 

 

Figura 82. 

13. De igual forma este módulo de Bitácoras, cuenta con un link para que pueda acceder a la Página de 

Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) (Ver figura 83). 
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Figura 83. 

14. Una vez ingresada la información Dar clic en el boton guardar (Ver figura 84). 

 

Figura 84. 

15. Registrada la información aparecera el siguiente mensaje (Ver figura 85). 
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Figura 85. 

 

CONSULTAS Y REPORTES 

Para ingresar al menú Consultas y Reportes: 

1. Solo Dar clic en el lado izquierdo de la pantalla, y se mostraran los siguientes submenús: Licitaciones, 

Contratos, Estimaciones, Materiales, Actividades, Conceptos, Extraordinarios, Anexo AE10, Análisis Diario, 

Validaciones y Estadísticas (Ver figura 97). 

 

Figura 85. 
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Licitaciones. 

Para consultar las licitaciones: 

1. Clic en Consultas y Reportes  

2. Seleccionar el submenú Licitaciones 

3. Mostrará la siguiente pantalla: (Ver figura86). 

 

 

Figura 86. 

 

4. Para visualizar el reporte debe dar clic en Generar Reporte y apareceran todas las licitaciones. 

5. Ingrese el número de contrato para encontrar la licitación de una manera mas rápida (Ver figura 87) 

 

 

Figura 87. 

 

6. Dar clic en el número de licitación 

7. Aparecera la siguiente pantalla: (Ver figura 88). 
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Figura 88. 

 

En la cual se mostrará la información de la licitación, la cual se puede modificar, actualizar, ver los anexos, 

los materiales o los conceptos, con solo dar clic en el botón correspondiente. 

8. Para ver los anexos solo Dar clic sobre el botón anexos 

9. Desplegara en pantalla de lado derecho la lista de anexos (Ver figura 89). 

 

 

 

Figura 89.10. Para imprimirlos solo dar clic sobre el botón imprimir y nos mostrara un documento con 

extensión .pdf con los anexos (Ver figura 90). 

Figura 90. 
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11. Para consultar los materiales solo dar clic sobre el botón materiales y nos desplegara en la parte derecha 

de la pantalla la lista de los materiales, los cuales se pueden ver como pdf o documento de Excel (xls), con 

solo dar clic sobre el botón pdf o xls (Ver figura 91). 

 

 

 

Figura 91. 

12. Para consultar el catálogo de conceptos dar clic sobre el botón conceptos y se mostrara la lista de 

conceptos, del lado derecho de la pantalla. Tambien se puede  ver la lista de conceptos en archivo pdf o Excel 

(xls) con solo dar clic sobre el botón correspondiente pdf o xls (Ver figura 92). 
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Figura 92. 

 

13. Para actualizar los datos de la licitación solo debe de modificar los registros y dar clic en el botón 

Actualizar. 

14. Para borrar la licitación, solo da clic en el botón Borrar (Ver figura 93). 

 

Figura 93. 

 

15. Clic sobre actualizar  aparecerá en pantalla el siguiente mensaje: (Ver figura 94). 
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Figura 94. 

 

16. Para realizar la programación general de la ejecución de trabajos, debemos ingresar el precio unitario 

(P.U.) de los materiales, Dar clic en el botón ok, y en la columna Cod. Cambiará de color a azul (Ver figura 

95). 

 

 

Figura 95. 

 

17. Una vez que cambia a color azul el Cod. Dar clic sobre el mismo y nos aparecerá la siguiente pantalla, en 

la cual podremos hacer la programación de los materiales, una vez ingresados Dar clic en el botón guardar 

(Ver figura 96). 
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Figura 96. 

Contratos 

Para consultar los contratos: 

1. Clic en el menú consultas y reportes, 

2. Seleccionar el submenú contratos 

3. Mostrará la siguiente pantalla: (Ver figura 97). 

 

 

Figura 97. 

 

Para consultar un contrato: 

1. Clic en ver 

2. Se desplegaran en la parte inferior todos los contratos que existen o de igual forma para accesar al contrato 

que se busca, ingresamos el número de contrato y Dar clic en ver y nos mostrará el contrato buscado (Ver 

figura 98). 
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Figura 98. 

 

3. Dar clic en el número de contrato 

4. Mostrará la información del contrato de la siguiente manera, en la cual se puede  modificar, imprimir y 

elimianar, la informacion del contrato: (Ver figura 99) 

 

Figura 99. 

 

 

Estimaciones 

Para consultar las estimaciones: 

1. Solo debemos dar clic en el menú consultas y reportes, en estimaciones.  

2. Mostrara la siguiente pantalla: (Ver figura 100). 
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Figura 101. 

 

3. Para consultar las estimaciones solo debe de seleccionar el número de contrato 

4. Dar clic en ver 

5. Mostrará la siguiente pantalla: (Ver figura 102). 

 

 

 

Figura 102. 

 

Para  generar la estimacion del Formato 14 (hoja de detalle): 
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1. Dar clic en el boton De Estimaciones y seleccionamos formato 14 (Ver figura 103). 

 

Figura 103. 

2. Desplegara en la parte inferior una serie de datos a llenar para la generacion de la estimacion(Ver figura 

104) 

 

Figura 104. 

 

3. Clic en el boton Generar Reporte nos abre una nueva pestaña con un archivo .pdf con el formato 14 (Ver 

figura 105). 
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Figura 106. 

 

Para  generar la estimacion del Formato 17 (Boleta de Liquacion): 

1. Dar clic en el boton Estimaciones y seleccionamos Formato 17 (Ver figura 107). 

 

 

 
2. Figura 107. 

 

 

3. Desplegara en la parte inferior una serie de datos a llenar para la generacion de la estimacion (Ver 

figura 108). 
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Figura 108. 

3. Ingresar los datos correspondientes, mostrara en una nueva pantalla un archivo .pdf con el formato17 (Ver 

figura 109). 

 

Figura 109. 

 

Para  generar la estimacion del Formato 16 (Numeros Generadores): 

1. Dar clic en el boton Estimaciones y seleccionar la opcion F16 (Ver figura 110) 
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2. Se muestra en la lista de los conceptos y nos desplegara en la parte inferior una serie de datos a 

llenar para la generacion de la estimacion (Ver figura 111) 

 

 

Figura 111. 

 

3. Capturar los datos correspondientes para la estimacion dar clic en el boton Generar Reporte, y abrira una 

nueva pantalla con el formato 16 (Ver figura 112). 
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Figura 112. 

Para anexar los extraordinarios: 

1. Clic sobre el boton extraordinarios del apartado de estimaciones. 

2. Seleccionar los campos correspondientes, el precio unitario es modificable, pero una vez ingresado el 

concepto, no se puede modificar. 

3. Dar clic en el boton agregar para dar de alta el extraordinario (Ver figura 113). 

 

 

Figura 113. 

4. Al capturar los extraordinarios, aparecera en la parte inferior, en el cual se podra eliminar  y de igual forma 

consultar el formato 16, nos muestra la lista de materiales (LM) el unico campo que se puede modificar es el 

consecutivo, dando clic en el boton ACT 
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5. Se podra ver el catalogo de conceptos en formato pdf y excel (xls), solo dar clic sobre los botones pdf o 

excel dependiendo del formato en que lo desee ver (Ver figura 114). 

 

 

 

Figura 114. 

 

 5.1 En formato pdf se mostrara la pantalla siguiente: (Ver figura 115). 

 

Figura 115. 

 5.2 El formato excel (xls), Dar clic  sobre el boton XLS, y nos mostrara el siguiente mensaje: (Ver 

figura 116). 
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Figura 116. 

  5.2.1  Si Dar clic en Guardar, guardara el documento. 

  5.2.2. Y si da clic en guardar como, lo guardara 

  5.2.3. Y si da clic en abrir se mostrara la información en un archivo de excel: (Ver figura 

  117). 

 

 

Figura 117. 

Materiales 

Se podrá realizar la consulta de los materiales, ya sea por reservas capturadas, instalados o de igual forma 

la conciliación de los mismos. 

1. Seleccionar el menú Consultas y Reportes en el submenú Materiales nos mostrara la siguiente pantalla 

(Ver figura 118). 
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Figura 118. 

2. Una vez que selecciona el contrato 

3. Seleccionar la opción que necesita visualizar en el filtro Materiales 

 

Reservas: 

1. Para visualizar el reporte de las reservas capturadas, seleccionamos en Materiales RESERVAS. 

2. Dar clic en Ver 

3. Mostrara la siguiente pantalla con los materiales ingresados en Reservas (Ver figura 119). 

 

Figura 119. 

Instalados 

1. Seleccionar la opcion de Instalados en el filtro de Materiales. 

2. Dar clic en Ver 

3. Mostrara la siguiente pantalla con el reporte requerido (Ver Figura 120). 
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Figura 120. 

Conciliacion 

1. Seleccionar la opcion Conciliacion en el filtro de Materiales 

2. Dar clic en Ver 

3. Mostrara la siguiente pantalla con la informacion de la conciliacion de los materiales (Ver Figura 121) 

 

Figura 121. 
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Actividades 

1. Una vez que de clic en Actividades aparecerá la siguiente pantalla: (Ver figura 122). 

 

Figura 122. 

 

2. Para ver el reporte de las actividades, seleccionar el numero de contrato, y el periodo  

3. Mostrara en la pantalla la informacion solicitada: (Ver figura 123). 

 

Figura 123. 

3. Al dar clic sobre la latitud nos mostrara la siguiente pantalla: (Ver Figura 124). 
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Figura 124. 

5. Para visualizar las evidencias Dar clic en la imagen y  nos mostrara una pantalla con la imagen.  

 

Conceptos. 

1. Una vez que ingrese en Consultas y Reportes en el submenú Conceptos, aparecerá la siguiente pantalla: 

(Ver figura 125). 

 

Figura 125. 

 

2. Seleccionar el contrato 

3. Dar clic en ver 

4. Mostrara la lista de los conceptos agregados (Ver figura 126). 
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Figura 126. 

 

 

 

Extraordinarios 

Para consultar los extraordinarios: 

1. Una vez que seleccionamos el submenu Extraordinarios nos mostrara la siguiente pantalla, 

2. Donde debe de seleccionar el contrato, el periodo (Ver figura 127). 

 

 

Figura 127. 

3. Dar clic en ver  

4. Mostrara en la parte inferior la lista de los extraordinaios cargados (Ver figura 128). 
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Figura 128. 

 

Anexo AE10 

1. Dentro del submenu Anexo AE10, nos mostrara la siguiente pantalla 

2. En la cual seleccionar el numero de contrato, o el tipo de obra. Tenemos la opcion de ver los conceptos 

solo validados seleccionando la casilla de Conceptos validados.  , o de igual forma podemos ver os conceptos por 

regional seleccionado Por Regional.     

3. Dar clic en ver, puede filtrar sus conceptos seleccionando el apartado conceptos (Ver figura 129). 

 

 

Figura 129. 

4. Al dar clic en ver nos muestra en la parte inferior la lista de conceptos (Ver figura 130). 
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Figura 130. 

Analisis Diario 

1. Ingresar en Consultas y Reportes en Analisis Diario. 

2. Aparecera la siguiente pantalla. (Ver Figura 131) 

 

 

 

Figura 131. 

3. Seleccionar el numero de contrato, el periodo para ver el reporte diario  

4. Dar clic en ver. 

5. Aparecera en la parte inferior una grafica con las capturas realizadas. (Ver Figura 132) 
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Figura 132. 

 Anexo E 

1. Ingresar en consultas y reportes en Anexo E 

2. Aparecera la siguiente pantalla (Ver figura 133). 

 

 

Figura 133. 

3. Seleccionar el numero de contrato 

4. Dar clic en Ver. 

5. Mostrara en pantalla (Ver figura 134)  
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Figura 134. 

En este reporte podremos extraer el analisis financiero, enviandolo a .pdf o a excel. Tambien se puede 

visualizar solo los conceptos que se encuentren validados, seleccionando la casilla de Conceptos validados.        , 

mostrando de esta forma las cantidades validadas 

 

Validaciones 

1. Una vez ingresados en Consultas y Reportes en Validaciones  

2. Seleccionar el numero de contrato 

3. El periodo del reporte a consultar 

4. Dar clic en Ver 

5. Mostrara la siguiente pantalla (Ver figura 135). 
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Figura 135. 

 

Estadisticas 

1. Una vez dentro de Consultas y Reportes seleccionamos el submenu Estadisticas 

2. Se puede filtrar por tipo de obra, Mostrar por precios unitarios, programados, ejecutados, todos. 

3. seleccionar el contrato a visualizar la informacion 

4. Dar clic en Ver. 

5. Mostrara la siguiente pantalla (Ver figura 136). 
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Figura 136. 

 

CERRAR SESIÓN 

Para cerrar la sesión solo debe dar clic en el encabezado en la parte que dice Cerrar Sesión y la sesión 

quedara cerrada (Ver figura 137). 

 

 

Figura 137. 

 


