Manejo de proyectos
La información de todos los proyectos es capturada por los coordinadores de proyecto y
los asistentes administrativos de ENDESU y solo ellos tienen la capacidad de editarlos,
pero cualquier usuario asociado al proyecto puede consultarla en el momento que lo
necesite. A esta información se ingresa a través del botón “Ver” de la pantalla principal de
proyectos.

La pantalla de divide en las siguientes secciones:

Información general
Contiene los gatos generales del proyecto: Nombre, Alias , Línea Estratégica, Programa,
Actividad, Organización, Donante, Contacto Donante, Cuenta Bancaria Operativa, Cuenta
Bancaria Inversión, Periodo Reporte, Duración , Requiere Indicador, Requiere Resultado,
Proyecto FMCN. No todos los proyectos tienen capturados estos datos, porque no en
todos son requerimientos obligatorios, pero en su mayoría encontrarás está información
en la siguiente pantalla.

Equipo
Cada proyecto tiene un equipo asignado, desde el Técnico de campo, hasta el director
general, esto permite que cada usuario pueda ver los proyectos que tiene asociados y
conozca los nombres de los otros encargados del proyecto. Esta información solo puede
ser capturada y modificada por el Coordinador o Asistente de ENDESU.

Presupuesto
El Presupuesto es la información que sirve de guía para poder solicitar cualquier gasto
asociado al proyectos, es capturado y editado solo por el coordinador de proyecto en
ENDESU y aunque es flexible y puede modificarse, lo recomendable es ajustarse lo más
posible a él.
Podrás consultarlo a través del botón “Presupuesto” en la pantalla de información general
del proyecto.

Y podrás consultar los rubros de gastos autorizados y sus montos:

Marco lógico
El Marco lógico es el eje técnico para ejercer el presupuesto administrado por ENDESU es
capturado y editado solo por el coordinador de proyecto en ENDESU y aunque es flexible y
puede modificarse, lo recomendable es ajustarse lo más posible a él. Es importante

consultarlo en caso de dudas porque cada solicitud de gasto te pedirá asociar los recursos
a un resultado técnico.
Podrás consultarlo a través del botón “Marco lógico” en la pantalla de información general
del proyecto.

Archivos adjuntos
Cada proyecto tiene una serie de archivos adjuntos que incluyen contratos, planes de
trabajo, fotografías, etc. Al crear el proyecto en SESAMO se genera una carpeta en Google
Drive en donde se alberga toda esa información, dividida en los siguientes directorios:

Para consultarlos solo tiene que dar clic en el botón “Ver” de esa sección y entrarás a la
carpeta en Google Drive.

Ahí podrás dar clic a cada carpeta y para consultar los documentos solo debes darle doble
clic al nombre de cada archivo.
Cualquier usuario tiene permisos para subir documentos, pero ninguno puede borrar o
editar, así que te recomendamos que tengas mucho cuidado al elegir los documentos y
nombrarlos adecuadamente para que puedan ser fácilmente localizados por ti y los otros
usuarios de SESAMO.

Solicitudes
El principal objetivo de SESAMO es sistematizar las solicitudes de gasto y facilitar a todos
los usuarios su consulta y comprobación, así como llevar un control estricto y homogéneo
del presupuesto.
SESAMO también facilita el control de proceso desde que una solicitud es generada hasta
su comprobación fiscal. Para esto hace uso de un estricto control de roles de usuario que
ya detallamos en la página 3 de este manual de uso. En el caso de las solicitudes tenemos
dos roles importantes: El Técnico de Campo y el Director CONANP, ambos roles pueden
crear solicitudes pero solo el Director CONANP puede autorizarlas para ser enviadas al
Coordinador de Proyecto en ENDESU, quién a su vez, podrá aprobarla, editarla o
rechazarla.

Técnico de campo
Crea la Solicitud

Director CONANP
Crea, Edita o
Autoriza la
Solicitud

Coordinador
ENDESU
Crea, Edita, Aprueba
o Rechaza la
solicititud

Tesorero ENDESU
Paga la solicitud

El eje de esta sistematización son las solicitudes de recursos y su agrupación en planes
semanales. Para ver estas opciones debes dar clic en el botón “Solicitudes” de tu pantalla
de inicio.

Al entrar a esa sección verás las solicitudes asociadas al proyecto que manejas, ordenadas
de la más reciente a la más antigua, las solicitudes que aparecen en esta pantalla son solo
las que están “activas” para cada usuario, es decir, las que tienen interacción pendiente
con cada rol. Para consultar todas las solicitudes o buscar alguna con un estatus particular
puedes usar los filtros de la parte superior de a pantalla:

En la parte izquierda de la pantalla puedes ver el menú para crear solicitudes y planes
semanales, los tipo de solicitudes son las siguientes:
“Con comprobante”. Esta opción se usa siempre para solicitar el pago a un proveedor
externo que ya generó una factura a nombre de Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable .

“Sin comprobante”. Esta opción se usa siempre para solicitar el pago a un proveedor
externo que NO ha generado una factura a nombre de Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable
En el caso de “Gastos a comprobar” y “Reembolso de gastos” son transferencias que se
hacen a personal del proyecto o asociados. En el primer caso le das recursos que deberá
usar y comprobar y en el caso de “Reembolso de gastos”, se solicitará el pago de gastos
que ya se han hecho y que cuentan con facturas para comprobarlos.

Planes semanales
En el menú izquierda verás también la opción de generar planes semanales, en caso de
que la solicitudes que quieras crear no están asociadas a un plan existente, o no hayas
creado ningún plan semanal esto es lo primero que tendrás que hacer antes de generar
solicitudes de recurso.
Los planes semanales se conforman por un número consecutivo y por una fecha de
vigencia, en este caso debes capturar el consecutivo inmediato del plan semanal que
tienes generado y elegir la semana de vigencia en la que usarás ese plan. Una vez con esos
datos capturados, guardas tu plan semanal y estás listo para desarrollar tus solicitudes.
En esta pantalla podrás ver todos los planes semanales que has creado y consultar su
detalle o editarlos si necesitas modificar el nombre o la vigencia de cada uno.

Los planes semanales se actualizan de acuerdo a la actividad de cada solicitud y su estatus
y es posible exportarlos a PDF.

