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* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la “Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto 
de Inversión Física” en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario. 
*La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDRSEMM para iniciar proceso de ministración 

FO-FMS/01 

  

Número de reporte:  

 
 

Lugar y fecha de elaboración:  

 

I.- Datos del Proyecto 

a) Nombre de la entidad federativa o municipio ejecutor o ejecutores:  

b) Nombre del Proyecto de Inversión Física: 

c) Nombre del proveedor al que se adjudica el Proyecto de Inversión Física. 

d) Número de ministración solicitada: (1 de 1)  

e) Fecha de Inicio del Proyecto de Inversión Física: (dd/mm/aaaa)           Fecha de Término Programada: (dd/mm/aaaa) 

f) Calendario de Ejecución con Recursos del Fondo Minero marcando el avance físico reportado. (Punto 5.4 de la Ficha 
Técnica de Identificación de Proyectos en Inversiones Físicas).  
 
g) Monto total del Proyecto de Inversión Física autorizado: $ 

h) En caso de ser un Proyecto de Inversión Física con mezcla de recursos, indica el monto total por Gobierno del Estado, 

Municipio y/u otros: 

Gobierno del Estado: $                                   Municipio: $                                    y/u otros: $ 

 

 

II.- Avance Financiero 

Monto devengado por la ejecución de obra: 

 

Total Gobierno del Estado Municipio 

   

 

 

Porcentaje de avance financiero que se reporta respecto del monto total autorizado para la realización del Proyecto de 
Inversión Física:        % 
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III.- Avance Físico 

 

Descripción de Avance Físico:  

 

 

 

Calendario de Ejecución con Recursos del Fondo Minero marcando el avance físico reportado. (Punto 5.4 de la Ficha 
Técnica de Identificación de Proyectos en Inversiones Físicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de avance físico que se reporta respecto del calendario de ejecución para la realización del Proyecto de 
Inversión Física:        % 
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IV.- Documentos requeridos para iniciar proceso de ministración solicitada. 

*Para uso exclusivo de la DGOEFDRSEMM 

 

DOCUMENTOS SÍ NO 

1. Contrato de adjudicación y 
demás documentos de la 
asignación de la obra. 

  

2. Fotografías a color del 
proyecto con pie de foto. 

  

3. Carátula de Estimaciones 
autorizadas. 

  

4. Facturas del proveedor.   

5. Formato Generador de Obra 
firmado por la constructora 
y la supervisión de obra 
conforme al avance físico 
financiero reportado 

  

6. Cuerpos de Estimación de 
Obra firmados por la 
constructora y por quién 
autoriza el pago del 
contrato.  

  

 

 

V.- Observaciones 

 

 

 

Con base en los datos asentados en el presente Reporte de Avance Físico Financiero, se manifiesta que la ejecución de 
la obra descrita en el presente documento es apegada al periodo correspondiente en el calendario del programa del 
proyecto que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Responsable de la obra o persona autorizada por el beneficiario 

(Nombre, Cargo, Firma, Domicilio, Teléfono, RFC y sello oficial) 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS 


