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1. PROPÓSITO 

Establecer el procedimiento para realizar finiquitos de los contratos de obra y/o servicios 

relacionados con la misma celebrados con la Dirección General de Obra Pública, con el 

objetivo de conciliar los saldos a favor o en contra entre el contratista y la contratante para 

concluir con el cierre administrativo del contrato respectivo.   

 

2. ALCANCE. 

A nivel interno: Aplica a la Dirección de Supervisión, Dirección de Planeación y Proyectos, 

Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento (SGEOM), Dirección de 

Administración y Control Financiero de Obra (DACFO) y la Dirección de Costos y 

Presupuestos, desde la notificación del oficio mediante el cual se programa la entrega física y 

se le requiere al contratista el finiquito previamente validado por la supervisión externa/interna 

hasta la emisión del documento que acredite los saldos a favor y en contra. 

 

A nivel externo: Aplica al contratista y a la supervisión externa, desde la notificación del 

oficio mediante el cual se programa la entrega física y se le requiere al contratista el finiquito 

previamente validado por la supervisión externa/interna hasta el cierre administrativo. 

 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Cuando el procedimiento haga referencia al Área Ejecutora, deberá entenderse que podrá 

tratarse de la; 

 Dirección de Supervisión,  

 Dirección de Planeación y Proyectos, o bien 

 Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento, SGEOM. 

– Cuando el procedimiento haga referencia a la Contratante, deberá entenderse que se refiere 

a la Dirección General de Obra Pública (DGOP). 

– Cuando el procedimiento haga referencia a la Supervisión Interna, deberá entenderse que 

se refiere al personal adscrito del Área Ejecutora designado para realizar la supervisión del 

proyecto u obra en el formato de Orden de Adjudicación [FO-DGOP/DG-01 (A), (B), (C), 

(D)]. 
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– El finiquito se deberá realizar utilizando el FO-DGOP/DSU-40 Cuadro de Finiquito (Ver 

apartado 9. Anexos de este procedimiento). 

– El oficio mediante el cual se programa la entrega física y se le requiere al contratista el 

finiquito previamente validado por la supervisión externa/interna deberá realizarlo el Área 

Ejecutora a través del personal del área adscrito para el seguimiento y atención del contrato 

correspondiente; firmado por el Director de Área. 

– El trámite para el proceso de finiquito, iniciará una vez que sea entregada la plantilla, el Acta 

de Entrega-Física y el monto acumulado/total ejercido. En caso que no se presente la 

documentación antes mencionada en su totalidad, la DACFO requerirá el ingreso de la 

documental completa, considerando que, sin el ingreso total de la misma, seguirán 

transcurriendo los días establecidos como máximos para la integración del finiquito de la 

obra. 

Plazos para presentar el finiquito. 

– El término para que el contratista presente el finiquito previamente validado de manera 

conjunta con el supervisor externo/interno no deberá rebasar el plazo señalado por la Ley 

conforme a lo estipulado en el contrato o en su defecto, conforme al origen de los recursos, 

estatal y municipal: 20 días hábiles o federal: máximo 60 días naturales posteriores a la 

recepción física de los trabajos.  

– En el caso de que el finiquito derive de un PR-DGOP/DACF-016 “Procedimiento de 

Rescisión Administrativa de Contratos de Obra Pública”, el plazo para que se realice el 

finiquito de manera conjunta será de conformidad a la Ley que resulte aplicable. 

– El Revisor de Estimaciones contará con 1 día hábil para revisar la plantilla, contabilizado a 

partir de la asignación de número de folio a la misma. 

– Una vez validada la plantilla, el Revisor de Estimaciones enviará la carátula de estimación 

finiquito y citará vía correo electrónico al Contratista y a la Supervisión Externa/Interna para 

que presente de manera física el soporte documental señalado en el FO-DGOP/DACF-02 

Revisión de Estimaciones de Contratistas o FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones 

de Supervisión, según aplique.  
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– En caso de que la documentación presentada conforme al FO-DGOP/DACF-02 Revisión de 

Estimaciones de Contratistas o FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de 

Supervisión esté incompleta o presente errores, el Revisor de Estimaciones notificará 

mediante el formato de “Solicitud de Documentación Faltante para Finiquito”, mencionando 

la documentación faltante para que el contratista la integre y presente en el plazo de 5 días 

hábiles a partir de la entrega del mismo. Se elaborará el formato en 2 tantos originales, a fin 

de que el contratista y el revisor de estimaciones conserven cada uno un tanto. 

– En el caso de que el Contratista no ingrese la plantilla dentro del plazo señalado en la Ley y 

en el contrato respectivo se hará acreedor a una sanción administrativa; a excepción de que 

existan conceptos fuera de catálogo, ajuste de costos, volúmenes excedentes por cubrir o 

bien alguna otra causa que impida finiquitar la obra y/o servicio, en cuyo caso, el contratista 

deberá justificar y acreditar mediante la documental correspondiente según sea el supuesto 

en el que se encuentre. 

– La invitación al Órgano de Control al levantamiento del FO-DGOP/DACF-01 Acta de 

Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) se deberá hacer con 5 días hábiles de 

anticipación a la fecha señalada en la invitación, a fin de que dicho Órgano asigne 

representantes que asistan al acto.   

– Una vez llegada la fecha y hora del Acto del Cierre Administrativo se le dará al contratista 

una tolerancia de 15 minutos para presentarse al acto.  En caso de que no se presente el 

Contratista o cualquiera de las partes involucradas, la DGOP podrá concluir el acto sin que 

estén presentes; debiendo registrar en el FO-DGOP/DACF-01 Acta de Entrega-Recepción 

Final (Cierre Administrativo) en el apartado de observaciones la ausencia de los 

involucrados, así mismo, las demás observaciones que se consideren pertinentes.  

– Una vez realizada el FO-DGOP/DACF-01 Acta de Entrega-Recepción Final (Cierre 

Administrativo), el Revisor de Estimaciones deberá generar e imprimir la carátula de la 

estimación finiquito en 3 tantos (uno para el contratista, uno para el expediente del 

contrato, y otro para la Tesorería a efecto de que se realice el trámite de pago 

correspondiente). 

– El personal de la ventanilla de la DACFO deberá recabar las firmas de la documental de la 

estimación finiquito de las áreas ejecutoras. Le entregará al contratista la estimación 
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finiquito original, así como, el soporte documental a efecto de sacar el número de copias 

simples que se requieran conforme al origen del recurso. El representante que acuda por 

parte del contratista a recibir la documental de finiquito en original deberá llenar y firmar el 

formato de “Préstamo de finiquito para copias simples”, comprometiéndose a entregar 

dicho documental en el plazo señalado dentro del citado formato.  

– De no existir acuerdo entre la contratante y la contratista, o si bien, el contratista no acude 

con la contratante para elaborar el finiquito en el plazo previsto por la Ley, ésta elaborará 

el oficio mediante el cual se le informará al contratista que contará con un plazo 

extraordinario de 5 días hábiles a partir de la notificación del mismo para elaborarlo y 

notificar al área ejecutora; y en el supuesto de que no se pronuncie se iniciará el (PR-

DGOP/DSU-018) Finiquito Unilateral.  

– Una vez realizada la entrega administrativa, el Contratista tendrá un plazo de 3 días hábiles 

para presentar la factura. En el caso de que no la presente, el Revisor de Estimaciones 

deberá realizar un oficio solicitando al contratista dicha factura para que la presente en el 

plazo de 5 días hábiles (ver apartado 9. Anexos), de conformidad a los supletorios de cada 

Ley aplicable; además, le notificará que en caso de que no la entregue se solicitará al SAT 

la emisión.  

Pago de la estimación finiquito.  

– La Tesorería Municipal pondrá a disposición del Contratista el pago correspondiente 

mediante depósito en la cuenta bancaria proporcionada por el Contratista a la Coordinación 

de Contratos de la DACFO. El pago de la estimación finiquito se realizará conforme a los 

plazos que determina la legislación aplicable al contrato, considerando para ello la 

integración de los documentos que establecen los reglamentos correspondientes.  

Reintegro / Cobro de créditos fiscales.  

– En caso de que exista saldo en contra del contratista derivado del finiquito, se le requerirá 

el reintegro mediante oficio legalmente notificado y se indicará el número de cuenta para 

que realice el pago correspondiente. 

– El contratista contará con 5 días hábiles a partir de su notificación para reintegrar los saldos 

resultantes en su contra en caso de contratos con recurso estatal, municipal o federal.  
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– En caso de que el Contratista reintegre el monto resultante en su contra, el Revisor de 

Estimaciones deberá realizar la póliza de reclasificación presupuestal y contable en el 

sistema ORACLE. 

– Una vez vencido el plazo para que el Contratista realice el reintegro, el Revisor de 

Estimaciones elaborará el “Oficio de solicitud de Cobro de Créditos Fiscales”, el cual deberá 

estar firmado por el Director de Administración y Control Financiero de Obra y por el 

Director General de Obra Pública, además, deberá incluir una cronología de los hechos y 

copia de la documental que acredite el seguimiento del procedimiento a la Dirección 

General de Ingresos con copia para el Director de Ejecución para el cobro correspondiente. 

Devolución de documentación finiquito.  

– El Revisor de Estimaciones entregará en calidad de préstamo la documentación de finiquito 

al contratista para copias simples y éste contará con 1 día hábil para devolver la 

documentación original y los respectivos juegos de copias que constituyen el finiquito. 

Podrán existir casos excepcionales donde el contratista deberá solicitar mediante una 

justificación vía correo electrónico al Revisor de Estimaciones le autorice días adicionales 

para la entrega de esta documentación.  

– Cuando se le preste al contratista la documentación original del finiquito y su soporte 

documental para sacar las copias simples correspondientes, deberá firmar el formato de 

“Préstamo de finiquito para copias simples” mismo donde el estará consiente de que de no 

regresar dicho documental se procederá a iniciar el PR-DGOP/DACF-07 Procedimiento de 

Finiquito Unilateral, actualizándose las causales previstas en la Ley aplicable según el 

recurso. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Notificación del plazo 

para presentar el 

finiquito. 

1.1 Notificar al Contratista mediante oficio firmado 

por el Director de Área, la fecha para la entrega física 

y se le reitera el plazo con el que cuenta para 

presentar el finiquito (Ver plazos en apartado 3. 

Políticas de Operación).  

Área Ejecutora 

2. Revisión de la 

documentación del 

contratista 

2.1 Revisar la documentación que acompañará la 

estimación finiquito, concilia los montos con el 

Contratista y valida.  

Supervisor Externo/ 

Interno 

3. Envío de plantilla por 

correo electrónico. 

3.1 Enviar por correo electrónico 

obrapublica.estimaciones@leon.gob.mx el formato 

“Plantilla para la importación de conceptos” con 

copia para la Supervisión Externa/Interna; debiendo 

adjuntar al correo el FO-DGOP/DSU-02 Acta de 

Entrega Física de la Obra (escaneada y firmada) e 

incluir en el cuerpo del correo el monto acumulado.  

Plazo: El término para que el contratista presente el 

finiquito no deberá rebasar el plazo señalado por la 

Ley conforme a lo estipulado en el contrato o en su 

defecto, conforme al origen de los recursos, estatal 

y municipal: 20 días hábiles o federal: máximo 60 

días naturales posteriores a la recepción física de los 

trabajos. 

Contratista 

4. Recepción de la 

plantilla, asignación de 

folio y revisor de 

estimaciones. 

4.1 Recibir vía correo electrónico los documentos y 

revisa que esté completa la información.  

4.2 ¿Está completa? 

Si: Procede a actividad 4.4  

No: Procede a actividad 4.3  

4.3 Responder vía correo electrónico al Contratista, 

informándole sobre los documentos que faltan de 

Ventanilla de la 

DACFO 

mailto:obrapublica.estimaciones@leon.gob.mx
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Secuencia de etapas Actividad Responsable 

integrar y solicita el ingreso de estos mediante un 

nuevo correo. Procede a actividad 3.1  

4.4 Responder el correo electrónico al contratista, 

indicándole el número de folio asignado y el nombre 

del Revisor de Estimaciones que dará seguimiento; 

marcando copia del correo al Supervisor 

Externo/Interno y al Revisor de Estimaciones 

Asignado.  

5. Validación de la 

plantilla y generación 

de la carátula finiquito. 

5.1 Recibir la plantilla mediante correo electrónico 

para validación.  

5.2 Validar la información de la plantilla en el 

WSICOM y verifica que la fecha de recepción esté 

dentro del plazo, con base en la fecha que se levanta 

el FO-DGOP/DSU-02 Acta de Entrega Física de la 

Obra (Ver apartado 3. Políticas de Operación - 

Plazos para presentar el finiquito).  

5.3 ¿Está dentro del plazo? 

Si: Procede a actividad 5.5  

No: Procede a actividad 5.4  

5.4 Avisar mediante correo electrónico al 

Contratista que se ha hecho acreedor a una sanción 

administrativa la cual se verá reflejada en la carátula 

de estimación finiquito.  

5.5 Generar la carátula de Finiquito en el WSICOM y 

coteja que el monto acumulado (enviado por el 

contratista en el correo) sea igual al acumulado de 

la carátula que emite el sistema. 

5.6 ¿Coincide el monto acumulado? 

Si: Procede a actividad 5.8 

No: Procede a actividad 5.7 

5.7 Contestar vía correo electrónico al contratista 

indicándole que no coincide el monto acumulado, 

Revisor de 

Estimaciones 
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Secuencia de etapas Actividad Responsable 

por lo cual deberá revisarlo y volverlo a ingresar. 

Procede a actividad 5.1 

5.8 Reenviar por correo electrónico al contratista 

con copia a todos los involucrados (Supervisor 

Externo/Interno, Área Ejecutora), la carátula de 

estimación finiquito y se le cita indicándole fecha y 

hora para presentar sus documentos conforme al 

FO-DGOP/DACF-02 Revisión de estimaciones de 

contratistas o FO-DGOP/DACF-03 Revisión de 

estimaciones de supervisión.   

Plazo: El Revisor de Estimaciones contará con 1 día 

hábil para revisar la plantilla.  

6. Entrega y revisión de 

documentos 

6.1 Asistir a las oficinas de la DGOP en la fecha y hora 

agendada para la presentación de los documentos 

que integran la estimación finiquito de acuerdo al 

FO-DGOP/DACF-02 o FO-DGOP/DACF-03. 

Contratista 

 6.2 Revisar la documental de la estimación finiquito. 

6.3 ¿Está correcta? 

Si: Procede a la actividad 6.5 

No: Procede a la actividad 6.4 

6.4 Solicitar al contratista mediante el formato 

“Solicitud de Documentación Faltante para 

Finiquito” los documentos faltantes de entregar o 

corregir. Procede a actividad 6.1 

6.5 Elaborar invitación mediante oficio firmado por 

el director de la DACFO y el Director General, para 

el Órgano de Control y las Dependencias 

Responsables, con copia para el Contratista y la 

Supervisión Externa/Interna al levantamiento del 

FO-DGOP/DACF-01 Acta de Entrega-Recepción 

Final (Cierre Administrativo). 

 

Revisor de 

Estimaciones 
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Secuencia de etapas Actividad Responsable 

Plazo: El contratista tendrá un plazo para reingresar 

la documentación faltante o corregida de: 5 días 

hábiles. La invitación al levantamiento del FO-

DGOP/DACF-01 Acta de Entrega-Recepción Final 

(Cierre Administrativo), deberá ser enviada 5 días 

hábiles antes de la fecha programada. 

7. Entrega- Recepción 

Cierre Administrativo 

7.1 Recabar las firmas en el FO-DGOP/DACF-01 Acta 

de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) 

del: representante de la Contraloría Municipal y 

Contratista. 

Revisor de 

Estimaciones 

7.2 Recabar firmas en el FO-DGOP/DACF-01 Acta 

de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) 

de: el Director General de Obra Pública, el director 

de la DACFO y el director o subdirector del Área 

Ejecutora.  

Ventanilla de la 

DACFO 

7.3 Proporcionar al contratista la estimación finiquito 

y su soporte documental en calidad de préstamo 

para que ingrese las copias solicitadas de acuerdo al 

origen del recurso. Formato de “Préstamo de 

documentos de finiquito para copias” 

7.4 ¿Existe saldo en contra del contratista? 

SI: Procede a actividad 7.5 

NO: Procede a actividad 7.9 

7.5 Realizar el oficio de requerimiento de reintegro 

dirigido al contratista respecto del saldo resultante 

en su contra derivado del finiquito. Así mismo, se le 

informa que cuenta con 5 días hábiles a partir de que 

surte efectos la notificación respectiva para que 

reintegre dicho saldo. 

Revisor de 

Estimaciones 

7.6 Notificar conforme al procedimiento de 

notificación el oficio de requerimiento de reintegro.  

Coordinación de 

Asuntos Jurídicos 
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Secuencia de etapas Actividad Responsable 

7.7 ¿Reintegró? 

SI: Procede actividad 7.8 

NO: Procede a actividad 7.9 

7.8 Realizar la póliza de reclasificación presupuestal 

y contable en el sistema ORACLE. Procede a 

actividad 7.10 

Revisor de 

Estimaciones 

7.9 Solicitar mediante oficio a la Dirección General 

de Ingresos con copia para el Director de Ejecución 

que inicie el procedimiento de Ejecución para el 

cobro de créditos fiscales. Procede a actividad 7.10 

y se registra en FO-DGOP/DACF-01 Acta de 

Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) en 

el apartado de observaciones que está pendiente el 

pago de reintegro. 

Subdirector de 

DACFO 

7.10    Entregar a la Ventanilla de la DACFO la 

estimación finiquito y su soporte documental en 

original, factura (PDF, .XML y verificación ante el 

SAT), así como las copias solicitadas por el Revisor 

de estimaciones de acuerdo al origen del recurso.  

Plazo: Una vez realizada la entrega administrativa, el 

Contratista tendrá un plazo de 3 días hábiles para 

presentar la factura. 

Contratista 

7.11 Recibir la estimación finiquito con su soporte 

documental y coloca el sello con la fecha y hora de 

recepción.  

7.12 Entregar al Revisor de Estimaciones para la 

captura del pago en el sistema ORACLE.  

Plazo: El contratista tendrá 1 día hábil para devolver 

la documentación original y los respectivos juegos 

de copias, que constituyen el finiquito. 

Ventanilla de la 

DACFO 
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Secuencia de etapas Actividad Responsable 

8. Validación de pago 

para la estimación 

finiquito. 

8.1 Capturar el pago de la estimación finiquito en el 

sistema ORACLE.  

8.2 ¿El recurso es de origen municipal?  

Si: Procede a la actividad 8.5 

No: Procede a la actividad 8.3 

8.3 Enviar la solicitud de pago a la Dirección General 

de Inversión Pública para su validación, al día 

siguiente hábil de su captura en el sistema ORACLE.   

Revisor de 

Estimaciones 

 8.4 Recibir de la Dirección General de Inversión la 

validación del pago.  

8.5 Enviar la solicitud a la Dirección General de 

Egresos, al día siguiente hábil de su captura en el 

sistema ORACLE, para validación y posterior pago 

al Contratista y/o Supervisor.   

Coordinación de 

Estimaciones 

9. Integración al 

expediente unitario 

9.1 Enviar la documentación del finiquito al área de 

Archivo de la DGOP a efecto de que se integre al 

expediente unitario.   

 

Termina procedimiento.  

Revisor de 

Estimaciones 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 

PR-DGOP/DSU-006 PROCEDIMIENTO DE FINIQUITOS

Área Ejecutora
Supervisor Externo/ 

Interno
Contratista Ventanilla de la DACFO Revisor de Estimaciones

Coordinación de Asuntos 

Jurídicos
Subdirector de DACFO

Coordinación de 
Estimaciones

1.1 Notificar al Contratista 
mediante oficio firmado por el 

Director de Área, la fecha para la 
entrega física y se le reitera el 
plazo con el que cuenta para 

presentar el finiquito (Ver plazos 
en apartado 3. Políticas de 

Operación). 

Inicio

2.1 Revisar la documentación 
que acompañará la estimación 

finiquito, concilia los montos con 
el Contratista y valida. 

3.1 Enviar por correo electrónico 
obrapublica.estimaciones@leon.
gob.mx el formato  Plantilla para 
la importación de conceptos  con 

copia para la Supervisión 
Externa/Interna; debiendo 

adjuntar al correo el FO-DGOP/
DSU-02 Acta de Entrega Física de 
la Obra (escaneada y firmada) e 
incluir en el cuerpo del correo el 

monto acumulado

4.1 Recibir vía correo electrónico 
los documentos y revisa que esté 

completa la información. 

4.2 ¿Está 
completa?

4.3 Responder vía correo 
electrónico al Contratista, 

informándole sobre los 
documentos que faltan de 

integrar y solicita el ingreso de 
estos mediante un nuevo correo. 

Procede a actividad 3.1 

4.4 Responder el correo 
electrónico al contratista, 

indicándole el número de folio 
asignado y el nombre del Revisor 

de Estimaciones que dará 
seguimiento; marcando copia del 

correo al Supervisor Externo/
Interno y al Revisor de 
Estimaciones Asignado. 

No

Si

5.1 Recibir la plantilla mediante 
correo electrónico para 

validación. 

5.2 Validar la información de la 
plantilla en el WSICOM y verifica 
que la fecha de recepción esté 

dentro del plazo, con base en la 
fecha que se levanta el FO-

DGOP/DSU-02 Acta de Entrega 
Física de la Obra (Ver apartado 3. 

Políticas de Operación - Plazos 
para presentar el finiquito). 

5.3 ¿Está dentro 
del plazo?

5.4 Avisar mediante correo 
electrónico al Contratista que se 
ha hecho acreedor a una sanción 

administrativa la cual se verá 
reflejada en la carátula de 

estimación finiquito. 

No

5.5 Generar la carátula de 
Finiquito en el WSICOM y coteja 

que el monto acumulado 
(enviado por el contratista en el 

correo) sea igual al acumulado de 
la carátula que emite el sistema

Si

1

A

FO-DGOP/DSU-39

FO-DGOP/DSU-40

Plantilla para la 
importación de 
Conceptos

Carátula de 
Estimación fin iquito  
(generada por el 
WSICOM)

FO-DGOP/DSU-02
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PR-DGOP/DSU-006 PROCEDIMIENTO DE FINIQUITOS

Área Ejecutora
Supervisor Externo/ 

Interno
Contratista Ventanilla de la DACFO Revisor de Estimaciones

Coordinación de Asuntos 

Jurídicos
Subdirector de DACFO

Coordinación de 
Estimaciones

5.7 Contestar vía correo 
electrónico al contratista 

indicándole que no coincide el 
monto acumulado, por lo cual 
deberá revisarlo y volverlo a 

ingresar. Procede a actividad 5.1

1

5.6 ¿Coincide el 
monto 

acumulado?

5.8 Reenviar por correo 
electrónico al contratista con 
copia a todos los involucrados 
(Supervisor Externo/Interno, 

Área Ejecutora), la carátula de 
estimación finiquito y se le cita 
indicándole fecha y hora para 

presentar sus documentos 
conforme al FO-DGOP/DACF-02 

Revisión de estimaciones de 
contratistas o FO-DGOP/DACF-03 

Revisión de estimaciones de 
supervisión.  

6.1 Asistir a las oficinas de la 
DGOP en la fecha y hora 

agendada para la presentación 
de los documentos que integran 

la estimación finiquito de 
acuerdo al FO-DGOP/DACF-02 o 

FO-DGOP/DACF-03.

No

SiA

6.2 Revisar la documental de la 
estimación finiquito.

6.3 ¿Está 
correcta?

6.4 Solicitar al contratista 
mediante el formato  Solicitud 

de Documentación Faltante para 
Finiquito  los documentos 

faltantes de entregar o corregir. 
Procede a actividad 6.1

6.5 Elaborar invitación mediante 
oficio firmado por el director de 
la DACFO y el Director General, 
para el Órgano de Control y las 

Dependencias Responsables, con 
copia para el Contratista y la 

Supervisión Externa/Interna al 
levantamiento del FO-DGOP/

DACF-01 Acta de Entrega-
Recepción Final (Cierre 

Administrativo).

No

Si

7.1 Recabar las firmas en el FO-
DGOP/DACF-01 Acta de Entrega-

Recepción Final (Cierre 
Administrativo) del: 

representante de la Contraloría 
Municipal y Contratista

7.2 Recabar firmas en el FO-
DGOP/DACF-01 Acta de Entrega-

Recepción Final (Cierre 
Administrativo) de: el Director 

General de Obra Pública, el 
director de la DACFO y el director 
o subdirector del Área Ejecutora. 

7.3 Proporcionar al contratista la 
estimación finiquito y su soporte 

documental en calidad de 
préstamo para que ingrese las 

copias solicitadas de acuerdo al 
origen del recurso. Formato de 
 Préstamo de documentos de 

finiquito para copias 

7.4 ¿Existe saldo 
en contra del 
contratista?

7.5 Realizar el oficio de 
requerimiento de reintegro 

dirigido al contratista respecto 
del saldo resultante en su contra 
derivado del finiquito. Así mismo, 

se le informa que cuenta con 5 
días hábiles a partir de que surte 
efectos la notificación respectiva 
para que reintegre dicho saldo.

7.6 Notificar conforme al 
procedimiento de notificación el 

oficio de requerimiento de 
reintegro

Si

2

BNo

FO-DGOP/DSU-14

FO-DGOP/DSU-02

FO-DGOP/DSU-03

FO-DGOP/DSU-01

FO-DGOP/DSU-15

FO-DGOP/DSU-17
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PR-DGOP/DSU-006 PROCEDIMIENTO DE FINIQUITOS

Área Ejecutora
Supervisor Externo/ 

Interno
Contratista Ventanilla de la DACFO Revisor de Estimaciones

Coordinación de Asuntos 

Jurídicos
Subdirector de DACFO

Coordinación de 
Estimaciones

7.8 Realizar la póliza de 
reclasificación presupuestal y 

contable en el sistema ORACLE. 
Procede a actividad 7.10

2

7.7 ¿Reintegró?

7.9 Solicitar mediante oficio a la 
Dirección General de Ingresos 
con copia para el Director de 

Ejecución que inicie el 
procedimiento de Ejecución para 

el cobro de créditos fiscales. 
Procede a actividad 7.10 y se 

registra en FO-DGOP/DACF-01 
Acta de Entrega-Recepción Final 

(Cierre Administrativo) en el 
apartado de observaciones que 

está pendiente el pago de 
reintegro.

Si

No B

7.10    Entregar a la Ventanilla de 
la DACFO la estimación finiquito 

y su soporte documental en 
original, factura (PDF, .XML y 
verificación ante el SAT), así 

como las copias solicitadas por el 
Revisor de estimaciones de 

acuerdo al origen del recurso. 

7.11 Recibir la estimación 
finiquito con su soporte 

documental y coloca el sello con 
la fecha y hora de recepción. 

7.12 Entregar al Revisor de 
Estimaciones para la captura del 

pago en el sistema ORACLE. 

8.1 Capturar el pago de la 
estimación finiquito en el sistema 

ORACLE. 

8.2 ¿El recurso 
es de origen 
municipal? 

8.3 Enviar la solicitud de pago a 
la Dirección General de Inversión 
Pública para su validación, al día 
siguiente hábil de su captura en 

el sistema ORACLE

8.4 Recibir de la Dirección 
General de Inversión la 

validación del pago. 

8.5 Enviar la solicitud a la 
Dirección General de Egresos, al 
día siguiente hábil de su captura 

en el sistema ORACLE, para 
validación y posterior pago al 

Contratista y/o Supervisor.  

9.1 Enviar la documentación del 
finiquito al área de Archivo de la 
DGOP a efecto de que se integre 

al expediente unitario.  

No

Si

Fin

FO-DGOP/DSU-16

FO-DGOP/DSU-18
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Documentos Código 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  N/A 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas. 
N/A 

Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato. 
N/A 

Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
N/A 

Reglamento de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el 

Municipio de León, Guanajuato. 
N/A 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato.  
N/A 

 

7. REGISTROS.   

Registro 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 

identificación única 

Oficio de solicitud de 

presentación de finiquito 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DSU-39 

Cuadro de Finiquito 5 años 
Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DSU-40 

Plantilla para la 

importación de Conceptos 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
N/A 

“Carátula de Estimación 

finiquito” (generada por el 

WSICOM) 

5 años 
Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
N/A 

Revisión de Estimaciones 

de Contratistas. 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-02 
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Registro 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo 

Código de registro o 

identificación única 

Revisión de Estimaciones 

de Supervisión 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-03 

“Solicitud de 

Documentación Faltante 

para Finiquito” 

5 años 
Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-14 

Acta de entrega-recepción 

(Cierre Administrativo) 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-01 

Préstamo de finiquito para 

copias simples 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-15 

Oficio de solicitud de 

factura 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-16 

Oficio de requerimiento de 

reintegro 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-17 

Oficio de solicitud de 

Cobro de Créditos Fiscales 
5 años 

Dirección de Administración 

y Control Financiero de Obra 
FO-DGOP/DACF-18 

 

8. GLOSARIO. 

Contratante: La Dependencia o entidades que contraten y/o ejecuten obra pública o servicios 

relacionados con la misma. Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados 

con la misma conforme a las disposiciones de la Ley. Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los 

precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En los contratos a 
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precio alzado, es la valuación de los trabajos en cada actividad de obra conforme a la cédula 

de avance y al periodo del programa de ejecución. 

Supervisor Externo: Representatividad de la contratante con facultades de supervisión, 

vigilancia, control y revisión de los trabajos.  

WSICOM: Sistema Informático del Control de Obra Municipal, liderado por la Dirección General 

de Obra Pública, mediante el cual se lleva el control de contratación de obras y servicios 

relacionados con la misma y las estimaciones correspondientes. 

Área Ejecutora: Cuando el procedimiento haga referencia al Área Ejecutora, deberá 

entenderse que podrá tratarse de la: Dirección de Supervisión; Dirección de Planeación y 

Proyectos o la Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento, SGEOM. 
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9.   ANEXOS.  

Oficio de solicitud de presentación de finiquito (FO-DGOP/DSU-39).  
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Cuadro de Finiquito (FO-DGOP/DSU-40).   
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Plantilla para la importación de conceptos.  
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Carátula de Estimación Finiquito (generada por el WSICOM).  

 

  

  



 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:  

PR-DGOP/DSU-006 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA 

PROCEDIMIENTO DE FINIQUITOS 
REV. 0 

HOJA: 22 DE 30 

 
 

Revisión de Estimaciones de Contratistas (FO-DGOP/DACF-02).  

)  
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Revisión de Estimaciones de Supervisión (FO-DGOP/DACF-03).  
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Solicitud de Documentación Faltante para Finiquito, página 1 del documento (FO-

DGOP/DACF-14) 
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Acta de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) FO-DGOP/DACF-01.  
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Préstamo de finiquito para copias simples (FO-DGOP/DACF-15).   
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Oficio de solicitud de factura (FO-DGOP/DACF-16).  
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Oficio de requerimiento de reintegro (FO-DGOP/DACF-17).  
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Oficio de solicitud de Cobro de Créditos Fiscales (FO-DGOP/DACF-18).  

 

 

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

N/A N/A N/A 
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