GYCOA
GESTION Y CONTROL DE OBRAS
Servicio de estimación de Contratos de Obra
Pública del Municipio de Mérida Yucatán.

GYCOA

INSCRIPCION AL
PADRON DE
CONTRATISTAS

GESTION Y CONTROL DE OBRAS
Dirigirse al

Registro al Sistema
Para ingresar al sistema GYCOA debe estar inscrito en el padrón de
Obra Pública, así como tener un contrato vigente y haber realizado su
trámite de inscripción al padrón de proveedores Municipal.
Deberá ingresar al portal http://www.merida.gob.mx/gycoa/ y presionar

Departamento de
Organización
perteneciente a la
Subdirección de
Planeación y
Organización.

INGRESAR CON EL BOTON SEÑALADO EN LA IMAGEN

el botón de Entrar al Sistema GYCOA.
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Como siguiente paso deberás proporcionar el usuario y contraseña
que creaste previamente, si no cuentas con alguno puedes ingresarlo presionando un click en la opción
señalada en la imagen siguiente.

Ingresa la información que se te solicita para crear tu número de usuario, el nombre del usuario se

FORMATO DE CREACION DEL USUARIO PARA ACCESO AL SISTEMA.
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recomienda que lo realice sin espacios al inicio, entre caracteres y al final, escribir el RFC sin espacios

PROCESO DE CREACION EXITOSA

y dión, con letras mayúsculas, para continuar presione el botón de REGISTRAR.

Si el proceso fue correcto para el alta de usuario se le presenta este mensaje.

ACECEDE AL SISTEMA
Proporcione su usuario y contraseña del sistema en la liga http://www.merida.gob.mx/gycoa/ , si la

OPCIONES DEL MENU

información es correcta podrá acceder para capturar o descargar la información.
En los casos que no se acuerde de la contraseña deberá registrarse nuevamente con un usuario
distinto al anterior.
Una vez ingresando al sistema en el menú principal se le presentan 5 opciones, pero en el manual solo
se relacionan 2 CONTRATOS y ARCHIVOS:
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CONTRATOS
En esta sección se cuenta con un listado de los contratos vigentes y permite la captura de las
estimaciones según el periodo establecido haciendo un click al icono ESTIMACIONES (puede capturar
información en diferentes periodos, pero se autorizan en orden por el supervisor).
ARCHIVOS
En esta sección se cuenta los documentos generados por el sistema con autorización del supervisor
que deberá descargar y realizar los trámites administrativos para su pago, acceda seleccionando el
contrato, el tipo de estimación para seleccionar los documentos a descargar.
CONTACTO
Si tiene alguna duda de operación o desea preguntar algo en referencia a los procesos de sistemas use
esta pestaña para notificarnos directamente.
SALIR
Presione esta opción para dejar de utilizar el sistema en su equipo de cómputo.

¿COMO REALIZO UNA ESTIMACION?
Debe contar con el Vo.Bo. de la generadora por parte del supervisor, ingresar al sistema GYCOA Web,
seleccionar el contrato y presionar en la casilla de ESTIMACIONES, indicando el periodo a estimar.
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Seleccione el periodo a realizar la estimación del contrato con un clic sobre radio set que se encuentra
alineado con la semana y presionar el botón siguiente.

Se le presentara una nueva pantalla la cual tiene 4 partes importantes, la central superior donde se
encuentra la información relativa al contrato, número de estimación, importe a estimar, importe del
contrato y datos importantes.
El área central está dividida en dos la partes, la de la izquierda contiene un árbol navegador de
conceptos que le permite acceder a los niveles del contrato y en la parte derecha se visualizan los
conceptos que contiene según la profundidad de navegación y el área de captura posicionando el
mouse sobre el concepto presionar click derecho y seleccionar la opción de ESCRIBIR COTIZACION.
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Cuando se presente la ventana del concepto, solo indicar el volumen del mismo presionando
ACEPTAR, lo cual registra la cantidad en el sistema de manera temporal en su equipo. Cuando usted
termine de capturar solo presione GUARDAR en la lista de conceptos capturados para trasladarlos de
su equipo al servidor central y el supervisor pueda visualizar para revisar la captura para una posterior
generación de documentos.
Cuando concluya la captura de todos sus conceptos del contrato, debe notificar al Supervisor para que
visualice y valide la información captura en el sistema local, permitiendo de ser correcta la generación
de los documentos de la estimación. En caso contario ingrese al contrato y capture nuevamente la
Información hasta que esta sea correcta.
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¿COMO DESCARGO MIS ARCHIVOS?
Ingrese a la opción ARCHIVOS del menú, seleccione el contrato a descargar presionando un click con
el mouse sobre el contrato, seleccionar la estimación de la misma forma y en la parte inferior se le
desplegaran los documentos en PDF los cuales deberá descargar y realizar los procesos
administrativos correspondientes para el trámite de pago de su estimación en curso.

Para descargar presione con el muose sobre el archivo correspondiente y guárdelo en su equipo de
cómputo.

CONTACTO
Si tiene alguna duda u aclaración podrá enviarnos sus comentarios desde esta opción y nos
pondremos en contacto por este medio por usted.
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