El presente documento tiene la finalidad de mostrar y dar a conocer como capturar una
estimación de obra a través de nuestro sistema de supervisión y estimación de obra. Para ello es
importante tener un usuario y contraseña (este usuario lo otorgan en el departamento de
concursos y contratos cuando le asignan una obra).
Para accesar al sistema, usted debe ingresar al portal de API Veracruz a través del siguiente enlace:
http://www.puertodeveracruz.com.mx/
una vez que ha ingresado al portal, debe dirigirse a la sección Trámites y Servicios como se
muestra en la Fig. 1. E ingresar a la opción de Control de conceptos y Estimaciones de Obra.

Fig. 1. Trámites y Servicios.
En esta sección usted debe entrar a la opción de Sistema de Supervisión y Estimación de Obra
como se muestra en la Fig. 2

Fig. 2. Acceso al sistema de obras.
Y el sistema empezará a cargarse como se muestra en la Fig. 3. Y posteriormente le pedirá su
usuario y contraseña para ingresar como en la Fig. 4.
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Fig. 3. Carga del sistema de obras.

Fig. 4. Acceso al sistema de Obras.
Cuando teclee su usuario y contraseña usted debe presionar el botón
para que ingrese al
sistema de obras. Si el usuario y/o contraseña no son correctos el sistema le desplegará el
siguiente mensaje

En caso contrario usted accederá al sistema de obras Fig. 5.
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Fig. 5. Sistema de Obras.
Una vez que usted haya ingresado al sistema de obras, usted podrá capturar estimaciones, para
ello es necesario que usted entre a la opción

.

Elegida la opción de Captura se le desplegará en pantalla la forma donde usted puede empezar a
capturar su estimación (Fig. 6).

Fig. 6. Captura de Estimaciones.
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Para capturar la estimación debe primeramente buscar el contrato de obra presionando la tecla F9
en el campo
asignados (Fig. 7).

, el cual le aparecerá una lista con los contratos que tiene usted

Fig. 7. Contratos de Obra asignados.
Ya que usted haya seleccionado el contrato, el sistema le desplegará la información del mismo y
posteriormente debe elegir el tipo de estimación que usted va a realizar

. Elegido el tipo de estimación usted procederá a llenar los demás
campos para la estimación el cual son los siguientes:

Fecha en que usted entrega la estimación.
Periodo inicial de su estimación.
Periodo final de su estimación.
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Numero de factura electrónica que ampara su estimación
Fecha de factura electrónica que ampara su estimación.
Esta opción se activa cuando la estimación es de Ajuste de Costo (Debe tener
conceptos de Ajuste de costo).
Indique el número de convenio al cual se refiere la estimación (Solo cuando la
estimación es de tipo convenio).
Cuando usted haya capturado la información de fechas y factura. Usted procederá a capturar los
conceptos que va a presentar en su estimación, para ello es necesario que usted se posicione en el
campo
y presione la tecla F9. Al presionarla el sistema le
desplegará en pantalla la lista de los conceptos que han sido supervisados y el cual puede elegir
para su estimación. Fig. 8.

Fig. 8. Lista de Conceptos.
Ya elegido el concepto usted puede indicar el volumen que va a estimar siempre y cuando tenga
usted volumen autorizado para estimar. Este volumen lo puede verificar en el campo
.
Puesto el volumen que va estimar como se muestra en la Fig. 9, usted debe presionar la tecla
Enter para que el concepto se guarde a la estimación. Cuando usted presione la tecla Enter el
sistema le desplegará un mensaje indicándole que el concepto ha sido almacenado (Fig. 10)

Fig. 9 Captura de Concepto a estimar.

Fig. 10. Mensaje de notificación.
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Y es en ese momento donde usted puede ir verificando los montos (Estimación, anticipo,
Devolución, Retención, IVA, 5 al Millar, Retención de IVA, Retención de ISR y Total) (Fig. 11).

Fig. 11. Montos de estimación.
Si usted requiere agregar más conceptos, tiene que repetir este paso a partir de las instrucciones
que se dan con la Fig. 8.
En caso que la estimación tenga pendiente por amortizar anticipo usted debe poner el % de
amortización de anticipo en el campo
el cambio sea guardado.

y presionar la tecla Enter para que

Si la estimación lleva Devolución de Retención usted debe poner el monto que se le devolverá en
la estimación en el campo
(solo en caso que se le haya retenido un
monto en la estimación anterior a la que está presentando).
Para determinar las retenciones y sanciones estas deben ser capturadas en la sección de
Retenciones y Sanciones (Fig. 12). El cual es necesario que se introduzca el importe programado de
la obra, así como también el importe que lleva ejecutado. Además de capturar el porcentaje que
se aplica de retención como los meses que lleva atrasado, todo ello, para que el sistema calcule el
monto que le será retenido o sancionado al contratista. (Esta información la debe llenar con el
supervisor de Obra que tiene asignado su contrato).

Fig. 12. Retenciones y Sanciones
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Para que usted pueda imprimir la caratula de la estimación, es necesario que primeramente usted
valide su cuenta bancaria, para ello usted checará los datos bancarios que aparecen en la
estimación
los
cuales
los
podrá
localizar
en
los
siguientes
campos
. Si los datos se encuentran correctos usted debe
presionar el botón

y el sistema le desplegará el siguiente mensaje de notificación (Fig. 13).

Fig. 13. Mensaje de notificación.
Cuando usted haya verificado la cuenta bancaria solo resta tramitar la estimación e imprimir la
caratula de la misma. Para tramitar la estimación solo debe presionar el botón
y el
sistema le desplegará una notificación indicándole que ya puede imprimir su caratula (Fig. 14).

Fig. 14. Mensaje de notificación de impresión.
Finalmente usted puede imprimir su caratula de estimación, para ello solo debe presionar el botón
para que se emita un reporte con los datos de su estimación (Fig. 15).
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Fig. 15. Carátula de Estimación.
Con la impresión de la caratula de estimación se da por terminado el proceso de captura de la
misma. El siguiente paso es recabar las firmas de la carátula para ello, es necesario que lo vea con
el supervisor de obra.
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