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Flotilla Vehicular (Bloqueo)

IMPORTANTE que 

se haga el 

bloqueo para 

evitar errores 

involuntarios y 

alterar la flotilla 

vehicular 

reportada en el 

Programa de 

Trabajo.



Criterios de cuantificación de Metas Físicas
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Mes
# Revisiones 

en el mes
# Predios

Superficie 
Labor (ha.)

Ene 4 10 400

Feb 4 10 400

Mar 4 10 400

Abr 5 10 500

40 1700
Superficie (ha)

Mes
# Revisiones 

en el mes
Trampas 

instaladas
Trampeada Labor

Ene 4 50 500 2,000 

Feb 4 0 0 2,000 

Mar 4 0 0 2,000 

Abr 5 0 0 2,500 

50 500 8,500 
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n • Programa-

ción de mes 
para 
adquisición 
de 
mercancías 
(ACCA’s).

• Especifica-
ción de 
cantidad de 
unidades.

• Proyecto 
fitosanitario 
de entrada. R
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• Trazabilidad 
con enlace al 
cheque de la 
compra.

• Sistema de 
codificación

• Control de 
mercancía de 
entrada 
(caducidad, 
descripción 
detallada, 
aportación de 
adquisición)

A
lm

a
c

e
n

a
m

ie
n

to • Logística del 
almacén.

• Primeras 
entradas –
primeras 
salidas 
(caducidad)

D
e

sp
a

c
h

o • Control de 
salidas a otras 
bodegas.

• Control de 
resguardo. C

o
m

p
ra

s • Coordina-
ción con los 
departa-
mentos de 
compras.

• Asegurar 
stock de 
materiales 
inmediatos
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Identificador de Entidad (INEGI)Identificador del OASV en SICAFIEjercicio de adquisiciónCuenta contable del proyecto fitosanitarioIdentificador del concepto en SICAFI
Identificador de aportación

(1 – Federal, 2 – Estatal, 3 – Productor, 4 Otros proyectos)
Folio consecutivo

¿ Como es realmente en el OASV ?

¿ La información en papel es igual o 

distinta a la real ?



Lector laser 

o por 

medio de 

QR



Inventario: Cantidad de unidades a ingresar

Gastos:

Registro del importe ($) de gasto que van aplicar

Cantidad:

Se refiere al número de unidades que se le van a dar entrada al 

inventario

IMPORTANTE: No registrar cantidades de pesos ($).



Bitácora de combustible (configurar autorizador)

IMPORTANTE

Configurar quien será 

el personal 

responsable de 

realizar la 

autorización de la 

programación.

Roles:

Combustible: Autorizador
Combustible_Bit: RegistroUsuario – Matriz de Personal

Autoriza



Bitácora de combustible (Programación)



Bitácora de combustible (Programación)

IMPORTANTE

Crear la programación a la 

cual le va dar seguimiento, 

si repite eliminar una para 

no causar confusión.



Bitácora de combustible (Autorizar)



Bitácora de combustible (Carga/Actividad)



Bitácora de combustible (Consideraciones)

Para agregar nuevo 

siempre hacer clic 

sobre la línea donde 

se indica el día en el 

calendario.

Solo un registro de 

actividad por día.



Liga de pólizas y bitácora de combustible

Control de saldo de 

factura aplicada 

cuando el gasto se 

aplica en mas de 

una campaña 

(cuenta contable)

Control de saldos del 

ticket aplicado



Interfaz contable

Regla:

El catalogo de cuentas 

de su sistema contable 

debe de ser igual al de  

SICAFI.



Transferencias

 Deben de ser autorizadas previamente por la CRyS y la DGSV 

cuando corresponda antes de subirla a SICAFI.

 No se deben de eliminar necesidades del ACCA si ya 

participaron en una transferencia.

Cuando se hagan ajustes posteriores a las PTC validados y 

firmados, es necesario verificar posibles saldos en rojo.

 No se puede disponer de saldos que estén comprometidos 

en alguna transferencia en proceso de registro o de 

autorización.

 Autorizadores de la DGSV:

M.C. Martin Ramirez del Ángel (Campañas)

 Ing. Fabian Sanchez Galicia (Moscas)

 Ing. Rigoberto González Gómez (VEF/Exóticas)

 La DGSV es quien delimita la desactivación/activación de los 

diferentes módulos.



Personal soporte SICAFI



Modulo Personal de apoyo

Activación de usuarios Todos

Programas de trabajo 

(Activación de estructura, 
alta de costos)

Miriam Sarabia

Ariana Duarte/ Alfonso 

Villegas

Alta de conceptos NUEVOS 
(adjuntar cotización)

Miriam Sarabia

Cheques/pólizas de diario Miriam Sarabia / Ariana 

Duarte

Inventarios Alfonso Villegas

Miriam Sarabia/Ariana Duarte

Combustible: Configuración y 
Programación

Alfonso Villegas

Ariana Duarte/Miriam Sarabia

Combustible: Seguimiento y 
reporte

Ariana Duarte

Alfonso Villegas/Miriam 

Sarabia

Transferencias Miriam Sarabia

Modulo Personal de apoyo

Evaluación Alfonso Bustamante

Anastacio Salazar

Reportes del guion de 

evaluación que también 

van en Programas de 
trabajo.

Alfonso Bustamante

Anastacio Salazar

Bitácoras de campo Alfonso Bustamante

Anastacio Salazar

Ubicaciones Alfonso Bustamante

Anastacio Salazar

Mapas SICAFI Alfonso Bustamante

Plantillas SIM’s Alfonso Bustamante

Anastacio Salazar

Informe físico financiero Todos



Muchas gracias
Miriam Guadalupe Sarabia Ayala

miriam.sarabia@cesaveson.com

Cel. 6622335454

Skype: mir_sar


