F

Ficha Técnica

2022

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe de manera general los componentes normativos que son
atendidos desde el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental
SAACG.NET, así como el desglose de módulos o apartados funcionales, las características y
requerimientos técnicos y las consideraciones generales para la capacitación, el proceso de
implementación y funcionamiento del Sistema.
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1. DEFINICIÓN DEL SAACG.NET
El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET es una
herramienta informática de contabilidad armonizada desarrollada por INDETEC, dirigida a los
Entes Públicos pequeños, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales
automáticamente ligando a la contabilidad, incorporando un enfoque de gestión.

El SAACG.NET está dirigido a entes públicos no financieros: Municipios, Organismos Públicos
Descentralizados Estatales, Organismos Públicos Descentralizados Municipales, Poderes u
Organismos Autónomos que requieran de una herramienta para llevar a cabo la contabilidad
gubernamental armonizada.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SAACG.NET
 Atiende la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC)
 Integra en el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y del egreso con
un enfoque de gestión.
 Integra un control presupuestario con los clasificadores vigentes.
 Posee un control de seguridad de acceso con usuarios, permisos y perfiles.
 Configurable en red para múltiples usuarios en operación simultánea.
 Instalación por rangos de usuarios.
 Estados Financieros de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEyM) y Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
 Mejoras por actualizaciones de la normatividad incluidas dentro de la actualización anual.
 Otros informes útiles para la operación (Balanza de comprobación, Auxiliares, portal
Cuenta Pública de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización. Superior y
Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), del Sistema de Evaluaciones de la Armonización
Contable (SEvAC), de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT),
entre otros).
 Incorpora nuevas funcionalidades de valor agregado de manera permanente.
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3. LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE ABARCA EL SAACG.NET
En la presente sección se enlista un comparativo entre la funcionalidad con la que actualmente
cuenta el SAACG.NET y los Lineamientos del apartado: “C.2.1 Funcionalidad indispensable
que deben cubrir los aplicativos según la Ley de Contabilidad ", emitido por el CONAC y
publicado en el DOF el 13 de diciembre del 2011, dentro del documento: “Acuerdo por el que se
emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental
facilite el registro y control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes
Públicos”.
3.1 FUNCIONALIDAD INDISPENSABLE QUE DEBEN CUBRIR LOS APLICATIVOS SEGÚN LA LGCG

C.2.1 Funcionalidad indispensable que
deben cubrir los aplicativos según la
LGCG

Estatus

1. Características Generales

SAACG.NET

1. Descripción general de la funcionalidad del
SAACG.NET
1.1 Los procesos operativos de cada módulo

1.1. Registro derivado de la gestión



registran de manera automática las
operaciones contables y presupuestarias,
por ejemplo en Compras, Tesorería,
Ingresos, Comprobación de Gastos, etc.
1.2 El SAACG.NET registra de manera

1.2. Integración automática de la información
contable-presupuestaria



automática la Contabilidad en cada
movimiento presupuestario, haciendo uso
de las matrices de conversión.
1.3 El SAACG.NET registra en tiempo real lo

1.3. Tiempo real



que sucede en cada Módulo de manera
integral, reflejando también las operaciones
de manera inmediata en los Estados
Financieros.
1.4 El SAACG.NET registra todas las

1.4. Transaccionalidad



operaciones guardando la consistencia en
sus datos entre cada módulo.
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C.2.1 Funcionalidad indispensable que
deben cubrir los aplicativos según la
LGCG

Estatus

2. Adquisiciones y contrataciones

SAACG.NET

2. Adquisiciones y contrataciones

2.1 Integrado en el módulo de Egresos y
2.1. Recepción de bienes y servicios



Compras mediante las opciones de Gasto
Comprometido, Gasto Devengado, Orden
de Compra y Recepción de Compra.

3. Administración de bienes

3. Administración de bienes

3.1. Registro de bienes muebles e inmuebles

3.1 El SAACG.NET cuenta con un módulo para
el control de los bienes patrimoniales que
permite administrar cada bien mueble o
inmueble de manera individual (lista de
bienes, resguardos, depreciaciones,
revaluaciones, bajas, entre otros), con base
en las Principales Reglas de Registro y
Valoración del Patrimonio.
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C.2.1 Funcionalidad
indispensable que deben cubrir
los aplicativos según la LGCG

Estatus

SAACG.NET

4. Aspectos Generales

4. Aspectos Generales

4.1. Integridad de la Información



4.1 El SAACG.NET cuenta con una base de datos única
que contiene toda la información contable,
presupuestaria y patrimonial.



4.2 Maneja todos los catálogos necesarios para la debida
clasificación o control de los distintos elementos que
integran y complementa la información contablepresupuestal y patrimonial; por ejemplo Catálogo de
Proveedores, Beneficiarios, Catálogo de Bienes
(productos).



4.3 Tiene la capacidad de registrar de manera simultánea
dos o más momentos contables ya sea en el módulo
de Egresos, Compras, Tesorería, Ingresos o Pólizas,
de acuerdo a si el proceso lo requiere.



4.4 El sistema genera reportes en tiempo real que
reflejan el impacto de las operaciones al momento de
realizar algún movimiento contable-presupuestario
incluyendo fecha y hora de generación de los
mismos.



4.5 La estructura de la información contenida en la base
de datos permite que esta pueda ser analizada
desde el saldo global o nivel mayor hasta el último
detalle.



4.6 El SAACG.NET facilita la configuración de los
parámetros para su operación:
 El sistema cuenta con el módulo de Egresos,
Compras, Tesorería e Ingresos que permiten
identificar las etapas por las que pasa el
presupuesto.
 Permite la explotación de información mediante
“Excel”, así como la emisión de formatos
configurables con “Fast Report” entre otras
modalidades.
 Facilita la generación del Catálogo de Cuentas
que permita contar con el registro.

4.2. Catálogos contables,
presupuestarios y administrativos

4.3. Momentos contables simultáneos

4.4. Informes en tiempo real

4.5. Información de la base de datos
estructurada de manera general y
analítica

4.6. Funcionalidades recomendadas
por configuración:
-

Configuración para determinar
Momentos Contables.

-

Reporteador dinámico.

-

Relación
cuentas.

del

catálogo

de
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3.2 FUNCIONALIDAD DE VALOR AGREGADO
La funcionalidad de valor agregado que a continuación se describe, corresponde a procesos que
complementan el funcionamiento integral de la aplicación y que facilitan la operación diaria y son
reconocidos por su innovación en la mejora de la experiencia de los usuarios, sin embargo, no
necesariamente representan requisitos que normativamente se encuentren establecidos con los
que deban cumplir los aplicativo, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.

Funcionalidad de valor agregado

SAACG.NET

Estatus

1. Registro de Presupuesto de Egresos

1. Registro de Presupuesto de Egresos y Ley de

y Ley de Ingresos

Ingresos

1.1. Carga de presupuesto de egresos
aprobado



1.1. Módulo Presupuesto, opción: Gasto
Aprobado.

1.2. Carga de Ley de Ingresos estimada



1.2. Módulo Presupuesto, opción: Ingreso
Estimado.

2. Ejecución del Gasto e Ingreso

2.1. Adecuaciones presupuestarias

2. Ejecución del Gasto e Ingreso



2.1. Módulo Presupuesto, opciones: Gasto
Modificado, Ingreso Modificado.
2.2. Módulo de Egresos (Aprobado, Modificado,
Comprometido Devengado, Ejercido y

2.2. Registro de momentos contables



Pagado para Egresos y Estimado,
Modificado, Devengado y Recaudado para
Ingresos).
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Funcionalidad de valor agregado

SAACG.NET

Estatus

3. Tesorería

3. Tesorería
3.1. Ingreso devengado y recaudado (desde
el SAACG.NET en el módulo de
Ingresos para todos los Entes y para los
municipios, oportunidad de enlace del

3.1. Ingresos



SAACG.NET con el nuevo Sistema de
Recaudación para Gobiernos
Municipales SRGM donde se tiene el
detalle del control administrativo de los
ingresos).

3.2. Egresos

3.3 Reposición de Fondos Revolventes




3.2. Órdenes de Pago y Elaboración de
Cheques.
3.3. Permite el registro de Fondos
Revolventes y las reposiciones o
comprobación de los mismos.

3.4 Gastos por Comprobar



3.5 Comprobación de Gastos



4. Obra Pública

3.4. Asignación de recursos a deudores.
3.5. Comprobación de gastos asignados a
deudores.

4. Obra Pública

4.1. Registro de Contratos



4.1. El SAACG.NET cuenta con un módulo para
el registro de la Obra pública Contratada
desde el enfoque administrativo.

4.2. Registro Avances o Estimaciones



4.2. Registro de las estimaciones desglosada
por conceptos.

4.3. Anticipos



4.3. Generación de anticipos de Obra y control
de la amortización de cada uno.

4.4. Informes de Obra



4.4. Distintos informes de control
avances, anticipos, pagos, etc.

de
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Funcionalidad de valor agregado

5. ADEFAS
5.1 Registro y control de pagos de ADEFAS

SAACG.NET

Estatus

5. ADEFAS



6. Contabilidad

5.1. Módulo para el registro de pagos de ADEFAS.

6. Contabilidad

6.1. Administración de la Lista de Cuentas



6.1. Catálogo de cuentas.

6.2. Matriz de conversión



6.2. Matriz de conversión integrada en las reglas
del negocio de la aplicación.



6.3. Algunas por módulos administrativos como
Gastos por Comprobar, Anticipos de Obra,
etcétera, y otras a través de pólizas.

6.4. Registro de gastos



6.4. Integrado en el módulo de Egresos.

6.5. Registro de ingresos



6.5. Integrado en el módulo de Ingresos.

6.3. Registro de transacciones
extrapresupuestarias

7. Cuenta Pública

7. Cuenta Pública
7.1. El sistema permite la emisión de los Informes

7.1. Informes de Cuenta Pública, Manual
de Contabilidad



de Cuenta Pública de acuerdo a los
lineamientos vigentes dentro del Manual de
Contabilidad del CONAC en distintos
formatos.

7.2. Informes de Cuenta Pública, Guía de
Elaboración de Cuenta Pública

7.3. Informes anteriores del CONAC




7.2. El sistema permite la emisión de los Informes
de Cuenta Pública de acuerdo a los
lineamientos de la “Guía de Elaboración de la
Cuenta Pública” en “Excel”.
7.3. Mantiene un histórico de reportes conforme a
las distintas versiones de reportes publicadas
por el CONAC.
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Funcionalidad de valor agregado

SAACG.NET

Estatus

8. Informes Ley de Disciplina Financiera

8. Informes Ley de Disciplina Financiera

8.1. Emite los siguientes informes:
-

Estado de
Detallado

-

Informe

Situación

Analítico

de

Financiera
la

8.1 Permite la Clasificación de Fuentes de
Financiamiento para gastos Etiquetados y No

Deuda

Pública y Otros Pasivos
-

Balance Presupuestario

-

Estado Analítico de Ingresos



Detallado
-

Estado Analítico del Ejercicio del

-

Presupuesto de Egresos Detallado

Etiquetados, así como Ingresos de Libre
Disposición y Transferencias Federales
Etiquetadas para la emisión de los informes.

8.2. Exporta los siguientes formatos:
-

Informe Analítico de Obligaciones
Diferentes de Financiamientos

-

Proyecciones

y

Resultados

de



Ingresos y Egresos
-

8.2 Emite plantillas para estos formatos
permitiendo la alimentación manual de
información.

Informe sobre Estudios Actuariales

9. Contabilidad Electrónica

9. Contabilidad Electrónica
9.1. Configuración

9.1. Registro del Código Agrupador del SAT
y exportación en XML



y

Exportación

para

la

presentación de la Contabilidad Electrónica
al SAT, mediante la exportación de Catálogo
de Cuentas, Balanza y Pólizas en formato
XML.
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Funcionalidad de valor agregado

SAACG.NET

Estatus

10. Seguridad

10. Seguridad
10.1. Cuenta con un módulo de Usuarios que
facilita el control e identificación de las
operaciones, pudiendo asignar a cada

10.1. Control de Usuarios



usuario solo el apartado que le corresponde
dentro del sistema, mediante cuentas de
acceso y contraseñas que garantizan la
seguridad, disponibilidad, validación y
autorización de la información.

10.2. Administración de Periodos



10.2. Apartado que facilita la gestión de cada
periodo, pudiendo estar en estatus cerrado,
abierto y auditado según corresponda.

10.3. Permite registrar el detalle (fecha, tipo,
estación, etc.) de
movimiento
de
10.3. Bitácora



cualquier
entrada,

tipo de
salida,

configuración, y en general, de toda la
información considerada critica, que
permita conocer al autor de cada una de las
operaciones realizadas en el mismo.
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SAACG.NET

Diseño conceptual del SAACG.NET

Control

Cuenta
Pública

presupuestal

Egresos

Tesorería

Ingresos

Informes de
LDFEFyM,
LGCG,
LGTAIP y
SEvAC

Contabilidad

Obra
Pública

Contratada

Notas a los
Estados
Financieros

Adquisiciones /
Compras

Estados
Financieros

Bienes

Patrimoniales

Enfoque de gestión
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Su alcance funcional incluye:


Módulo de Ejercicios (Para la administración de Ejercicios y Periodos).



Módulo de Contabilidad (Pólizas).



Módulo de Catálogos (Configuración de Plan de Cuentas, Clasificadores Presupuestales, Matrices
de Conversión y Otros Catálogos).



Módulo de Presupuestos (Presupuesto Aprobado de Egresos, Presupuesto Modificado de
Egresos, Presupuesto Estimado de Ingresos y Presupuesto Modificado de Ingresos).



Módulo de Egresos (Registro y control de Momentos Contables de Comprometido, Devengado,
Ejercido, Pagado, Pago Directo).



Módulo de ADEFAS (pagos de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores, ADEFAS).



Módulo de Ingresos (Ingreso Devengado e Ingreso Recaudado).



Módulo de Compras (Órdenes de Compra, Recepciones de Compra).



Módulo de Tesorería (Órdenes de Pago, Aplicaciones de Pago, Aplicación de Pago Directo, Control
de Proveedores).



Fondos Revolventes (Reposición de fondos revolventes).



Comprobación de Gastos (Gastos por Comprobar y comprobación de gastos).



Módulo de Obra Pública (Conceptos por Obra, Contrato de Obra, Anticipo de Obra, Avance de
Obra.



Módulo de Bienes Patrimoniales (Control de bienes, depreciaciones automáticas, resguardos,
reasignación de bienes, revaluaciones).



Módulo de Reportes (Informes periódicos y de Cuenta Pública, Consolidación, Estados Financieros
Contables, Presupuestales y Programáticos y otros Informes como Balanza de Comprobación,
Auxiliares, Indicadores Financieros, Informes de Ley de Disciplina Financiera, Informes de bienes
de la Ley General de Transparencia, entre otros).



Módulo de Usuarios (Administración y Control de Usuarios y Accesos).



Módulo de Utilerías (Mantenimiento al Sistema).



Módulo de Ayuda (Panel de Administración para ver el estado de cuenta de la clave autorizada del

SAACG.NET y acceder a la herramienta de conexión remota para soporte técnico, acceso a los
Videos y Manuales, así como a la descarga de actualizaciones).


Layouts para SEvAC (Sistema de Evaluación para la Armonización Contable).



DIOT (Exportación de datos para la Presentación de la Declaración Informativa de Operaciones
con Terceros).



Contabilidad Electrónica (Presentación de la información XML para envío al SAT).



Notas a los Estados Financieros.



Adjuntar archivos a las operaciones y pólizas, así como la validación de archivos XML ante el SAT.
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4. ANEXO TÉCNICO, REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO



Utilizable como Monousuario o Multiusuario en entorno de red de área local bajo el
esquema Cliente-Servidor.
Cada Ente Público es propietario de su propia base de datos y decide dónde almacenarla,
así como los mecanismos de respaldo que aplicará.

A continuación se enlistan las características mínimas sugeridas con las que deberán contar los
equipos de cómputo para la Instalación y operación del SAACG.NET:
Modalidad

Requerimientos
Sistema Operativo

Monousuario

Windows® 7 x64 Service Pack 2 o superior
Resolución minima de pantalla 1280 x 768
Configuration Regional y de Languaje de Español de México
Complementos
Microsoft .Net Framework v 3.5 (Para SQL Server)
Microsoft .Net Framework v 4.6 (Para SAACG.NET)
Windows Installer 4.5
Microsoft Excel ® (Excepto Office 365)
Base de datos
SQL Server 2008 Express o superior
Hardware
Procesador Intel Core Duo / equivalente o superior
Memoria RAM 8 GB
10 GB de espacio disponible en disco duro
Red
No requiere ninguna configuración de red.
Sistema Operativo

Servidor

Windows Server 2008 o superior
Resolución minima de pantalla 1280 x 768
Configuration Regional y de Languaje de Español de México
Complementos
Microsoft .Net Framework v 3.5 (Para SQL Server)
Microsoft .Net Framework v 4.6 (Para SAACG.NET)
Windows Installer 4.5
Microsoft Excel ® (Excepto Office 365)
Base de datos
SQL Server 2008 Express o superior
Hardware
Procesador Intel Core Duo / equivalente o superior
Memoria RAM 8 GB
20 GB de espacio disponible en disco duro
Red
Configuración de red de área local con conexión alámbrica
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Modalidad

Terminal

Requerimientos
Sistema operativo
Windows® 7 x64 Service Pack 2 o superior
Resolución minima de pantalla 1280 x 768
Configuration Regional y de Languaje de Español de México
Complementos
Microsoft .Net Framework v 3.5 (Para SQL Server)
Microsoft .Net Framework v 4.6 (Para SAACG.NET)
Windows Installer 4.5
SQL Server Native Client
Microsoft Excel ® (Excepto Office 365)
Hardware
Procesador Intel Core Duo / equivalente o superior
Memoria RAM 4 GB
5 GB de espacio disponible en disco duro para instalar el sistema
Red
Configuración de red de área local con conexión alámbrica

5. OTRAS CONSIDERACIONES
5.1. RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SAACG.NET


Dentro de las características mínimas de equipo de cómputo mencionadas en la presente
Ficha Técnica, se mencionan especificaciones con capacidades básicas para la operación
del Sistema considerando que éste sea operado dentro de un solo equipo de cómputo o
en un entorno de red de no más de 5 usuarios simultáneos; en caso de ser utilizado bajo
un ambiente de red con mayores conexiones, los requerimientos mínimos se incrementan
proporcionalmente a las tareas sustantivas que deba ejecutar cada estación de trabajo
conectada al mismo y al número de ejercicios contables almacenados; por lo que,
conforme a las necesidades de cada institución, cada Ente Público deberá dimensionar los
requerimientos necesarios con sus proveedores de preferencia en términos de:






Tamaño de la base de datos.
Número de bases de datos almacenadas y su proyección de crecimiento.
Número de usuarios con acceso.
Número de usuarios simultáneos conectados.
Número de transacciones por minuto.
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 Otros sistemas y servicios que atienda el servidor donde se hospeda la Base de Datos.
 Calidad del equipo activo de red.



Para un óptimo funcionamiento del SAACG.NET no solo es necesario tomar en cuenta los
requerimientos anteriormente definidos, también se requiere que los equipos de cómputo
en los que se opere en Sistema estén libres de virus, malware o cualquier programa que
afecte el desempeño del ordenador. Las recomendaciones descritas no son en sí una
obligación, sin embargo son necesarias a fin de salvaguardar la información. La demanda
de recursos y el desempeño dependerá de la cantidad de usuarios conectados, el tamaño
de la base de datos, la distribución de sus recursos, el tipo de conectividad y la calidad del
tráfico de red.



El esquema de uso del SAACG.NET es bajo el modelo Cliente - Servidor o Monousuario,
dentro de una red de área local de conexión alámbrica. La utilización del Sistema bajo
conexión inalámbrica o en un entorno web queda bajo la total responsabilidad del usuario
ya que el rendimiento del SAACG.NET podría verse afectado por estos tipos de
conexiones.



La base de datos se coloca en el equipo que el Ente Público que implemente el
SAACG.NET destine para dicho fin, siente dicho Ente propietario de su información y
responsable por la emisión de respaldos y del resguardo de los mismos.



La activación de módulos adicionales (por ejemplo el módulo de Bienes Patrimoniales)
requieren de un número de Serie, el cual se entrega al tomar la capacitación o aprobar la
evaluación del módulo del que se trate.



Al solicitar la baja de una clave autorizada del SAACG.NET, podrá si así lo requiere,
consultar la información capturada de sus ejercicios anteriores haciendo uso
exclusivamente de las versiones aplicables al momento de cuando la licencia se
encontraba vigente.



Al hacer uso del SAACG.NET con su actualización anual no vigente, solamente se
permitirá acceso limitado para el uso al ejercicio que corresponda al periodo de vigencia
de dicha anualidad o a ejercicios anteriores, pero no a ejercicios siguientes.



Para la correcta apertura y operación del Ejercicio 2022 del SAACG.NET, podrá
realizarse para la mayoría de Entidades con la última versión disponible del 2021 (Versión
2.1.1.3) o cualquier versión posterior del 2022 (por ejemplo con la Versión 2.2.0.0) según
Ficha Técnica
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la que corresponda para su Estado. Para la apertura del Ejercicio 2022 en Baja California
y Zacatecas deberán contar con la versión 2.2.0.0 o posterior, la cual estará disponible en
enero del 2022. Para la apertura del Ejercicio 2022 en el resto de Entidades, deberán
contar con la versión 2.1.1.3 o cualquier versión posterior. Consulte la disponibilidad del
actualizador para su Estado dentro del Menú Ayuda del Sistema, en el Panel de
Administración. En caso de abrir su ejercicio 2022 con una versión anterior a la
recomendada podría requerir repetir la apertura y la captura de la información de dicho
ejercicio.
 Para mayor referencia de las consideraciones de operación del Sistema, consulte los
Términos y Condiciones del SAACG.NET, así como la “Carta de Bienvenida al Soporte
Técnico”

5.2. INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SAACG.NET



¿Cómo instalar el SAACG.NET? Visite nuestro Centro de Descargas donde podrá obtener
el Paquete Instalador 2022, además de poder consultar los Video Tutoriales y la Guía de
Instalación del Sistema:

http://www.indetec.gob.mx/saacg/centro-de-descargas.php


La instrumentación del SAACG.NET requiere contar con una clave de Prueba Piloto o
una clave autorizada definitiva.



La instrumentación de una clave de Prueba Piloto requiere tomar la capacitación para la
implementación. La clave se entrega al finalizar el curso.



La clave autorizada del SAACG.NET emitida para la Prueba Piloto o adquirida se
considera para uso exclusivo del Ente Público bajo cuyo nombre se emite y no es
transferible.



La clave de Prueba Piloto, una vez adquirida, se convierte en la clave autorizada del
SAACG.NET definitiva, ya que la misma queda activada de manera permanente.

Ficha Técnica
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La Prueba Piloto permite el uso del SAACG.NET durante 30 días sin compromiso de
compra. En este periodo se recomienda hacer uso del SAACG.NET para conocer su
alcance funcional. Una vez que hayan transcurrido los 30 días de la prueba y que hayan
comprobado el funcionamiento y alcance del Sistema decidiendo adquirirlo, deberán
emitir un documento al Director General de INDETEC en el cual se informa que la prueba
piloto fue satisfactoria (carta de aceptación); Posterior a enviar la carta de aceptación y
pagar la aportación extraordinaria correspondiente, su clave autorizada del SAACG.NET
queda activada de forma definitiva.



La capacitación mínima recomendada para la implementación del SAACG.NET es:
o Curso de Implementación del SAACG.NET y
o Taller de Seguimiento para la Implementación del SAACG.NET



Para adquirir una clave autorizada del SAACG.NET o Serial de Bienes sin tomar la
correspondiente capacitación (para la implementación del SAACG.NET o Curso de
Bienes Patrimoniales del SAACG.NET), previo al envío de la clave, será necesario
aprobar una evaluación que realizará INDETEC, con la que se pueda acreditar que quien
operará el SAACG.NET cuenta con los conocimientos básicos indispensables para el uso
del Sistema. En caso de que se identifique un resultado insuficiente al finalizar la
evaluación, será necesario acceder a la capacitación que permanentemente
recomendamos para así obtener la clave de acceso, garantizando que se le dará un uso
adecuado y con ello brindar el acceso al soporte técnico para dicha clave o serial.



El soporte técnico del SAACG.NET estará al alcance solamente del personal que haya
tomado capacitación.



En caso de extravío de la clave autorizada del SAACG.NET o del serial de Bienes y de
requerir el reenvío de la misma, será necesario el llenado una evaluación. Al obtener un
resultado aprobatorio, la clave autorizada será enviada. En caso de que se identifique un
resultado insuficiente al finalizar la evaluación será necesario acceder a la capacitación
que permanentemente recomendamos para así obtener la clave de acceso, garantizando
que se le dará un uso adecuado y con ello brindar el acceso al soporte técnico para dicha
clave.
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Al pagar una nueva clave autorizada del SAACG.NET el usuario deberá indicar la
cantidad de equipos en los que instalará el sistema.



En atención a la situación que actualmente se presenta en las finanzas de las haciendas
públicas del país derivada de la contingencia del COVID-19, se informa que durante 3
años consecutivos se ha mantenido sin incremento la aportación extraordinaria de clave
autorizada y actualización anual. Para 2022 se aplicará un ajuste a la aportación
extraordinaria por debajo de la inflación.



La aportación extraordinaria para una nueva clave autorizada del SAACG.NET es
conforme a lo siguiente:



Rango de usuarios

Clave autorizada a partir del 1 de enero de 2022

Cualquier rango de usuarios

$54,000.00

La aportación extraordinaria por actualización anual del SAACG.NET es conforme a lo
siguiente:



Rango de usuarios

Actualización anual a partir del 1 de enero de 2022

De 1 a 10 usuarios

$13,000.00

De 11 a 20 usuarios

$16,800.00

De 21 a 30 usuarios

$22,700.00

30 usuarios en adelante

$31,000.00

El monto de actualización anual vigente es en moneda nacional y es aplicable tanto para
la anualidad en curso como para cualquier adeudo de actualización o pago de
actualizaciones por anticipado.



La aportación extraordinaria por la clave autorizada del SAACG.NET o por la
actualización anual no incluye capacitación.



Precios netos, sujetos a revisión y a cambios sin previo aviso.



No se emiten CFDI’s por anticipado para tramitar pagos.
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Al realizar el pago de una aportación extraordinaria deberá hacer uso exacto del concepto
de pago proporcionado y de la referencia del beneficiario en su depósito para identificarlo,
ya que se utiliza una cuenta bancaria referenciada. En caso de no utilizar el concepto de
pago indicado el pago será rechazado.



Para conocer el estado de cuenta de su clave autorizada del SAACG.NET, podrá
consultar el Panel de Administración (dentro del Sistema en Ayuda/ Panel de
Administración) en el que se indicará el importe a pagar de su siguiente actualización, así
como los datos de la cuenta bancaria para pago y solicitud de factura.



Al contar con una clave autorizada adquirida y actualizada del SAACG.NET se otorga el
Servicio de Soporte Técnico bajo los alcances definidos en la “Carta de Bienvenida al
Soporte Técnico”, así como en los Términos y Condiciones del SAACG.NET.



Su CFDI deberá realizarse en el mes en que se realizó la aportación extraordinaria
correspondiente y se generará 3 días después de enviar el formulario con su solicitud de
CFDI, el comprobante de pago y la carta de aceptación. Por favor solicite el formato de
estos documentos.

5.3. INFORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DEL SAACG.NET


La aportación extraordinaria para los cursos con duración de entre 12 a 16 horas del
SAACG.NET de inscripción abierta desde la página web es conforme a lo siguiente:



Promoción

Funcionarios

Modalidad

Aportación 2022

Individual normal

1

$4,300.00

Individual anticipado

1

Grupal normal

4

Grupal anticipado

4

Inscripción en los últimos 10 días
antes del evento
Inscripción anticipada (hasta 11 días
antes del evento)
Inscripción en los últimos 10 días
antes del evento
Inscripción anticipada (hasta 11 días
antes del evento)

$3,300.00
$15,000.00
$11,000.00

La aportación extraordinaria para los cursos de Cierre y Apertura con duración de hasta
6 horas del SAACG.NET de inscripción abierta desde la página web es conforme a lo
siguiente:
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Promoción

Funcionarios

Modalidad

Aportación 2022

Individual normal

1

$2,900.00

Individual anticipado

1

Grupal normal

4

Grupal anticipado

4

Inscripción en los últimos 10 días
antes del evento
Inscripción anticipada (hasta 11 días
antes del evento)
Inscripción en los últimos 10 días
antes del evento
Inscripción anticipada (hasta 11 días
antes del evento)

$2,300.00
$9,700.00
$7,300.00

Los temas de capacitación para la instrumentación del Sistema que se ofrecen bajo la
modalidad Presencial o en Curso en Línea (Remoto en Vivo) son:
o Curso de Implementación del SAACG.NET
o Taller de Seguimiento para la Implementación del SAACG.NET y cualquiera de
sus módulos.
o Curso del Módulo de Bienes Patrimoniales del SAACG.NET
o Curso del Módulo de Obra Pública Contratada del SAACG.NET
o Curso de Operaciones Específicas del SAACG.NET
o Curso de Cierre y Apertura del SAACG.NET



La modalidad de Capacitación Presencial se encuentra sujeta a las medidas de sana
distancia derivadas de la contingencia del COVID-19, modalidad a reanudarse de
acuerdo a las instrucciones emitidas por las autoridades competentes y a las
recomendaciones de distanciamiento según el semáforo de cada entidad.



En sustitución de la Capacitación Presencial, los cursos se imparten en la modalidad de
cursos remotos en vivo a través de la plataforma Zoom®.



Para iniciar su Prueba Piloto el primer paso es tomar el Curso de Implementación. Para
ver fechas disponibles, información de cupo, costos, temario (agenda), requisitos de
participación, descuentos grupales o inscripciones a cursos, diríjase a la página web de
INDETEC http://www.indetec.gob.mx/cursos.php. Si desea mayor información sobre la
capacitación del SAACG.NET o estar en lista de espera en algún curso con cupo lleno,
favor de comunicarse a saacgadmin@indetec.gob.mx o a los teléfonos 33 3669 5550 al
59 Extensiones 818 y 801.



Para tomar la capacitación es necesario presentarse con el SAACG.NET ya instalado. La
agenda de Capacitación no incluye realizar la instalación. En caso de requerir la
Ficha Técnica
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Instalación del Sistema, se realiza mediante una aportación extraordinaria adicional de
$850.00 por hora.


En caso de requerir capacitación en el lugar y fecha determinado por el usuario, ésta se
proporciona previa solicitud de cotización y pago de una aportación extraordinaria por
separado por parte del usuario.



Los eventos de capacitación se desarrollan en apego a la agenda programada y no
comprenden otros temas como operaciones de seguimiento a la implementación ni
asesoría personalizada. En caso de requerir la atención de dudas particulares o asesoría
sobre casos reales, deberá referirse al evento diseñado especialmente para este tipo de
atención denominado “Taller de Seguimiento del SAACG.NET”.



El evento de capacitación denominado “Taller de Seguimiento del SAACG.NET” se
destina a la atención de dudas particulares sobre operaciones para continuidad a la
implementación mediante asesoría personalizada sobre casos reales y con base a la
información real de la que el Ente Público disponga en el taller. En caso de presentarse
sin información real sobre la cual trabajar o sin dudas específicas, el evento no podrá ser
convertido en un curso de capacitación básico por lo que deberán referirse al evento
diseñado especialmente para este tipo de atención denominado “Curso de
Implementación del SAACG.NET”, “Curso del Módulo de Obra Pública Contratada” o
“Curso del Módulo de Bienes Patrimoniales”.



La sede de los eventos de capacitación presencial que se contraten será en la capital de
la Entidad o en INDETEC, aspecto revisable en el momento de la contratación. INDETEC
se reserva el derecho de aceptación de la sede.



Además de los temas contemplados en los eventos de capacitación, se recomienda como
parte de la instrucción básica para la operación del Sistema el consultar los Videos y
Manuales disponibles dentro del Menú Ayuda del Sistema en el Panel de Administración.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
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Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur, C. P. 44500
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33 3669 5550 al 5559
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INFORMACIÓN GENERAL
DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento explica los pasos a seguir para el registro y seguimiento de la Obra
Pública Contratada dentro del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental SAACG.Net.

OBJETIVO

Lograr que mediante el presente manual que el usuario pueda comprender la operación y
funcionamiento del registro y seguimiento de la Obra Pública Contratada en el Sistema SAACG.Net en sus
distintas funciones.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net puedan registrar su información desde las distintas
modalidades para sus Ingresos y Gastos, así mismo la construcción de su cuenta pública.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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INTRODUCCIÓN

La finalidad principal del presente documento es explicar la funcionalidad que tiene el módulo de Obra
Pública Contratada dentro del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental
SAACG.Net, para así contar con el control y seguimiento de las obras que está realizando cada estado o
municipio dentro de su ejercicio en curso.
Dentro de las funcionalidades que se describirán en el presente documento se encuentran:

-

Catálogo de obra: Permite el registro de las obras públicas que se manejan dentro del Estado.

-

Catálogo de conceptos: Permite realizar un llenado de los conceptos que puede o debe tener una
obra, permitiendo darlos de alta para el uso de cualquier otra obra.

-

Catálogo de tipos de contrato: Permite capturar los diferentes tipos de contratos que se
manejaran dentro del ejercicio según las necesidades del usuario.

-

Contrato Por obra: Permite capturar los contratos de las obras públicas que se usarán dentro del
sistema.

-

Anticipo de Obra: Permite la captura del anticipo que tendrá cada una de las obras que se den de
alta de forma que al realizar el pago de la misma se tome en cuenta el anticipo correspondiente.

-

Avance de obra: Permite capturar los avances que se tendrán de la obra para así realizar los
movimientos o pagos pertinentes.

-

Reportes: Permite visualizar la información correspondientes a los movimientos que se le han
registrado a una obra en específico o bien a varias dependiendo de lo como requiera la información
el usuario.
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INFORMACIÓN PREVIA
Seguimiento de Obra Pública a partir de los momentos contables.
Para iniciar los momentos contables, se requiere tener la estructura presupuestal previo al registro de la
obra pública, como lo es el proyecto utilizado para la obra pública así mismo las partidas del capítulo 6000
deberán de tener presupuesto para realizar los movimientos pertinentes.
Previos:
1. Tener proyecto dado de alta que será utilizado para obra pública y ligarlos a las partidas 6000
2. Asignarle presupuesto a la clave presupuestal correspondiente

A continuación se explica cada uno de los puntos descritos anteriormente:
1. Tener proyecto dado de alta que será utilizado para obra pública
Dirigirse a Menú Catálogo ► Proyecto/ Proceso ► Nuevo, Mostrándose una ventana como la siguiente:

Capturar los datos correspondientes a clave y nombre del proyecto de igual manera elegir los datos
correspondientes a finalidad, función, etc…

Nota: Se recomienda tener un proyecto para las obras públicas para tener un mejor control de los movimientos que
se realizan.
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Relaciona el Proyecto con una Fuente de Financiamiento, Unidad Administrativa y Clasificador por objeto del gasto
(capitulo 6000)

*Generar cuentas presupuestales de Egresos

2. Asignarle presupuesto al proyecto
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Dirigirse a menú Presupuesto ►Gasto aprobado seleccionar Fuente de Financiamiento, Proyecto y
Unidad Administrativa una vez cargados los datos correspondiente posicionarse en las partidas 6000 que
son las correspondientes a Inversiones públicas. Asignar el presupuesto como se indica:

Una vez que se tiene el proyecto listo se prosigue a realizar los momentos contables de la siguiente
manera:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realiza el registro con la información correspondiente al contrato de la Obra contrata.
Registra los conceptos correspondientes al contrato por obra.
Registra la ficha de contrato por obra.
Realizar el comprometido con la cantidad total de la obra.
Realizar el anticipo de la obra pública.
Realizar el avance de la obra pública.
Realizar el Devengo con relación al avance que se tiene de la obra.
Realizar el Ejercido de la obra pública.
Realizar el pagado del ejercido tomando en cuenta el anticipo de la obra.
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OBRA PÚBLICA
En el sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.net podrá realizar el
registro de la Obra pública Contratada 1 dirigiéndose así al menú de Obra Pública como se indica:

A continuación se explicaran los procesos que se tienen que seguir según el menú:

CATALOGÓ CONCEPTOS DE OBRA
Este catalogó permite el registro de los conceptos que se utilizaran en el registro de tus obras Contratas
Existen dos modalidades para realizar la carga de este catalogó

1- Se mostrara la siguiente ventana dando click en nuevo deberás registrar la,
21

Obra pública: Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por

una administración pública (en oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.
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*Clave: que corresponde al concepto (puede ser alfanumérico, hasta 15 caracteres)
*Concepto: descripción detallada (hasta 225 caracteres)
*Unidad de medida: metro, pieza, etc. (esta catalogo podrás modificarlo o agregar algún unidad
desde el modulo compras>catálogos>unidades de medida)
Al terminar el registro presiona guardar y el concepto se habilitara en la pantalla principal de la
ventana

3- utilizando la plantilla de importación de Excel llena la información correspondiente a concepto Id,
Concepto y Unidad, (recuerda respetar el formato de la plantilla de Excel para evitar error al
importar tu información) guarda tu plantilla modificada.
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*En la ventana principal existe la opción de

datos da click selecciona tu platilla de excel

Seleccionar archivo y presionar abrir cargándose de esta manera todos los conceptos que se encuentran
dados de alta en el archivo de Excel importaran al sistema
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En caso de que exista algún error al momento de la importación el sistema arrojara un mensaje como el
siguiente:

Dichos errores pueden surgir debido a que los datos que se están importando no se encuentran correctos
por lo que se tiene que verificar los que marquen con error para poder realizar el proceso correctamente.

1. En la ventana se muestran otras opciones que corresponden a:

o

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del catálogo de conceptos de obra pública, en
caso de no haber cambios se presenta la misma lista de cuentas.

o

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción
“Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del catálogo de conceptos de obra pública.

o

Filtros.- Al presionar esta opción se mostrarán una ventana de búsqueda, la cual cuenta con
criterios de búsqueda son concepto de obra pública, folio, Unidad de medida cargadas en la ventana
siguiente.

Como se observa, se puede filtrar por Concepto, Folio y Unidad de medida, permitiendo así buscar los datos
con algunas palabras clave a través de condiciones como los mostrados a continuación:
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o

Quitar filtro.- Una vez que se encuentra activado alguno filtro permite quitarlo para mostrar
todos los datos que se encuentran dados de alta en el ejercicio que se encuentra en uso.
Permite salir de la ventana del “Catálogo de Conceptos de Obra”.

o

De esta manera se capturan los conceptos de obra, que tendrá el ente dados de alta para sus diferentes
movimientos en las obras públicas.

CATALOGÓ DE TIPOS DE CONTRATO.
Permite capturar los diferentes tipos de contrato, que podrán ser utilizados en el ejercicio según sea
requerido.
1. Seleccionar menú de Obra pública ► Catálogo de tipos de contrato, mostrándose una ventana
como la siguiente:

Nota: Se mostrarán algunos tipos de contratos cargados estos no podrán ser modificados ni eliminados
debido a que están establecidos por el CONAC de manera que solo podrán cargarse nuevo registros según
sea requerido por el ente.
Para realizar el proceso de los tipos de conceptos seguir los pasos indicados:

o

Presionar en
para la captura de un tipo de contrato, permitiendo seleccionar la modalidad
de la obra ya sea Contrato o Convenio de igual manera capturar el concepto del tipo de contrato a
dar de alta.
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o

Una vez capturados los datos presionar en
datos se almacenaron correctamente.

se mostrara una ventana de confirmación los

Presionar aceptar y se cargaran los datos agregados de la siguiente manera:

CATALOGÓ DE OBRAS
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Catálogo de Obras ► Nuevo, mostrándose una ventana como la siguiente misma que permite realizar los
datos correspondientes al Contrato por Obra

Capturar los datos correspondientes a:
-

-

Clave.- Identificador que se asigna a la obra pública. Tipo.-Se muestra 4 opciones que pueden
determinar el tipo de obra, permitiendo elegir Nueva, Ampliación, Proceso y Rehabilitación según las
necesidades de la obra.
Nombre.- Descripción de la obra que se está dando de alta.
Unidad administrativa.- Permite seleccionar la unidad administrativa que corresponde a la obra
mostrando todas las que se encuentran dadas de alta en el ejercicio en uso.
Proyecto.- Se cargaran todos aquellos proyectos que se encuentren relacionados a la unidad
administrativa seleccionada.
Objeto del Gasto.- Se cargarán todas las Partidas Específicas del Objeto del Gasto, es decir, los
tipos de gasto que se encuentren registradas en el ejercicio correspondiente al capítulo 6000.
Descripción.- Permite capturar una descripción más detallada del motivo por el cual es realizada la
obra pública.
Ubicación y Localidad.- Capturar la dirección completa del lugar donde se realizara la obra.
Modalidad del ejercicio.- Permite seleccionar el tipo de modalidad al que pertenecerá la obra
entre ellos se encuentran los contratos y los convenios.
Tipo de contrato/Convenio.- Selecciona se estarán mostrando 4 tipos mismos que no podrán ser
modificados :
Tipo
Licitación

Descripción
Es

el

procedimiento

administrativo

para

la
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adquisición de suministros, realización de servicios
o ejecución de obras que celebren los entes,
organismos y entidades que forman parte del
Sector Público
Adjudicación

Es el procedimiento administrativo que se encarga

Directa

de la realización de obras utilizando los medios y
materiales

que

se

tienen

dentro

de

la

administración
Invitación

a

Proveedores

Permite realizar obra invitando a proveedores para
en

conjunto

realizar

los

procedimientos

correspondientes.

-

Administración

Es el procedimiento donde se contrata a una

Directa.

persona para realizar toda una obra en particular.

Contratista Adjudicado.- Muestra el listado de los contratistas que se encuentran dados de alta
en caso de no existir se muestra una opción
que permite realizar la captura de un nuevo
contratista como se muestra:

Nota: Para que se muestren los proveedores en el apartado de obra pública en el tipo deberá ser
Contratista Obra Pública.
Registro de Contratista.
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1. Seleccionar el Tipo de proveedor “Contratista Obra pública” (Campo obligatorio)
2. Capturar nombre del proveedor (Campo obligatorio)
3. Capturar el RFC del proveedor o Razón Social (Campo obligatorio)
4. Capturar la Curp (NO obligatorio)
5. Seleccionar estatus de “Activo” (Campo obligatorio)
6. Seleccionar el tipo de operación que le corresponde al proveedor que se encuentra dando de alta
(Campo obligatorio)
7. Seleccionar el formato de recibo que se generará al realizar el movimiento con el proveedor.
8. Capturar los datos correspondientes al domicilio capturando como obligatorios el campo de
domicilio, estado, municipio y país.

9. Capturar correo electrónico (NO obligatorio)
10. Capturar número de teléfono permitiendo colocar hasta 3. Al menos 1 número es obligatorio.
11. Capturar los de contacto y observaciones para mejor ubicación del lugar

Una vez capturados los datos obligatorios, que corresponde a los mostrados en negrita presionar opción de
Guardar.
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Al presionar opción se mostrará un mensaje de confirmación como el siguiente:

Una vez capturados los datos del proveedor este será cargado en apartado de Contratista Adjudicado como
se muestra:

-

Montos.- Corresponde a las cantidades del monto aprobado para la obra en un tiempo
determinado, monto original que corresponde al total del contrato y el monto modificado del
contrato capturando las cantidades según corresponda.
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-

Oficio de Asignación.-Capturar un número de oficio este lo asigna el usuario como identificador
de los oficios que tendrá relacionados.
Fechas.-Seleccionar los periodos de fecha inicial y final que tendrá la obra a construir.

Una vez capturado todos los datos, al presionar opción de Guardar, se mostrara un mensaje de
confirmación como el siguiente:

Posterior al registro de la obra, se envía la ventana correspondiente a “Agregar Concepto de Obra, por tanto
al contestar que (Sí) se mostrará una ventana que permite asignar los conceptos a la obra como se muestra
a continuación:

Pasos a seguir:
1. Para realizar la asignación de los conceptos presionar opción de
2. Se inactivan las opciones de Obra id y la Descripción así como el Status (estos campos los llena en
automático el sistema )
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3. Seleccionar un registro con doble clic de tal manera que se active un cuadro rojo que es el que
permite realizar la selección de los conceptos al presionar sobre este se mostrará una ventana como
la siguiente:
Ventana que permite realizar la búsqueda de los conceptos en específico visualizar todos los que se
encuentran dados de alta. Por tanto para realizar la asignación basta con presionar doble clic sobre el
concepto cargándose de la siguiente manera:

Registra el importe correspondiente a cada renglón hasta llegar al 100 % del valor del contrato por obra (si
capturas el importe el sistema te generara en automático la ponderación correspondiente al 100% del
monto de la obra, y en caso captura la ponderación %, el sistema asignara la cantidad proporcional al
renglón en relación al monto total de la obra), presionar opción de

se mostrara una ventana de

confirmación como la siguiente:
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En caso de colocar menos o más del 100 % se mostrara un mensaje como el siguiente:

Otra opción que puede ser utilizada en esta pantalla de Concepto de Obra es la siguiente:

o

.- Permite importar de un documento de Excel el listado de los conceptos que serán
utilizados en la obra por lo que se envía un ventana de conformación antes para indicar si se
quiere continuar con el proceso dicho mensaje es el siguiente:

Al presionar Aceptar se mostrará la ventana que permite seleccionar el archivo de Excel
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Dirigirse a la ruta: “C:\Indetec\Sacg.Net\Importacion Excel” para visualizar los formatos para poder realizar
la exportación correcta de la información de los conceptos de obra que se manejan dentro del sistema.

o

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de los conceptos de obra, en caso de no
haber cambios y se estén mostrando las mismas listas.

o

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción
“Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro de los conceptos de obra pública.

o

.- Permite salir de la ventana en la que se encuentra actualmente el usuario.

NOTA: Para eliminar un registro incorrecto basta con seleccionarlo y presionar la tecla Supr del teclado y
presionar Si en la ventana de confirmación.

CONCEPTOS POR OBRA

En caso de que no desear agregar los concepto de la obra en la pantalla del catálogo de Obra Pública,
presionar que (No), si después se desea agregar conceptos, tendrá que seleccionar menú Obra Pública ►
Conceptos por Obra► Seleccionar El contrato de Obra al cual se le quieren asignar los conceptos,
presionando doble clic sobre el registro, mostrándose una ventana como la siguiente:
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Nota: Realizar el registro de la misma forma en que lo muestran las páginas 17 a la 19 ‘Pasos a Seguir’
*Otra forma de realizar el registro de conceptos de obra dese el menú Obra Pública ► Catálogo de
Obra ► Seleccionar la obra a la cual se le quieren asignar los conceptos, presionando doble clic sobre el
registro, mostrándose una ventana como la siguiente:
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En dicha ventana se mostrarán dos botones correspondientes a ficha contrato y concepto de obra, presionar
botón de

y realizar la asignación de los conceptos.

Nota: Realizar el registro de la misma forma en que lo muestran las páginas 17 a la 19 ‘Pasos a Seguir’

FICHAS DE CONTRATO DE OBRAS
Para agregar un contrato por obra existen dos formas de realizar el proceso como se indica a continuación:
1. Dirigirse a Menú Obra Pública ►Fichas de contrato de obras el cual mostrara una ventana como
la siguiente:
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Ventana que permite visualizar los contratos que se tienen dados de alta en el ejercicio permitiendo así
capturar nuevos, modificar, guardar, cancelar, filtrar entre otras acciones explicándose a continuación:
o

.- Permite captura la ficha de contrato que tendrá relacionado la obra.

Pasos a seguir:
1. Seleccionar la obra a la que se le aplicara la ficha de contrato.
2. Capturar el número de folio del contrato
3. Seleccionar la fecha de firma y la fecha de vencimiento
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4. Capturar datos correspondientes a la fianza cumplimiento este apartado representa el número de
contrato, el nombre de la compañía a la cual se está realizando el pago correspondiente a la obra,
el monto correspondiente a la cantidad que se ha cubierto hasta el momento del total de la obra.

5. Capturar los datos correspondientes a fianza Anticipo en caso de existir, capturar por lo tanto el
número del anticipo, la compañía a la cual se le está realizando el anticipo, el monto total del
anticipo a realizar así como la fecha en que este es realizado.

6. Capturar apartado de Fianza Vicios Ocultos donde la finalidad es capturar los gastos excedentes
que surgieron en el transcurso de la misma esto con un respectivo folio, el nombre de la compañía
a la cual se le está realizando el cargo, el monto correspondiente y la fecha en que se está
realizando el cargo.

o

.- Permite almacenar en el sistema los datos capturados correspondiente a la ficha del
contrato enviando una ventana de confirmación de los datos como se muestra:

Presionar aceptar de tal manera que se cargaran los datos en la ventana de ficha de contrato.

En dicha ventana se mostraran todos los datos de las fichas de contrato que se han dado de alta hasta el
momento.
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.-Permite editar los datos capturados de la ficha de obra, apoyándose en que existen
nuevos anticipos relacionados a la obra, donde el sistema ira calculando la sumatoria de las
cantidades en anticipos por otro lado se captura las cantidades de los vicio ocultos y así
determinar el total de la obra, de igual manera permite editar los datos con respecto a fechas de
vencimiento, así como fechas relacionadas a los movimientos.

o

Mostrándose una ventana como la siguiente:

Donde:
o

o
o
o

Obra pública: Corresponde a la selección de la obra pública a la que se dará de alta la ficha del
contrato, en este mismo apartado permite capturar el folio del contrato, la fecha de la firma y la
fecha de vencimiento que tendrá el mismo.
Fianza cumplimiento: Es todo aquello que se lleva pagado hasta el momento del contrato
relacionado a la obra pública que se está realizando.
Fianza Anticipo: Es aquel pago previo que se genera para poder iniciar la obra y cumplir con la
cantidad total del propio contrato.
Fianza vicios Ocultos: Son todos aquellos imprevistos surgidos durante la obra que se está
realizando, por ejemplo rotura de una toma de agua, es decir son todos aquellos gastos que no se
tenían contemplados y que a lo largo de la construcción de la obra surgieron, es por ello que aquí se
dan de alta todos esos gastos imprevistos para tener el control y uso correcto de la información.

Cabe mencionar que para estos tres apartados se permite elegir la fecha del movimiento así mismo capturar
la cantidad en dinero que se ha modificado.
Dentro de otras funcionalidades que contiene el módulo se encuentran las siguientes:
o

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de la ficha de contrato, en caso de no haber
que se presente la misma información que se encuentra precargada.
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Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción

o

“Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro de la ficha de contrato.
Filtros.- Al presionar esta opción se mostrarán una ventana que permite realizar una serie de

o

filtros que permiten encontrar la información de manera más rápida.

Como se observa se puede filtrar por Concepto, Folio y Unidad de medida permitiendo así buscar los datos
con algunas palabras clave a través de condiciones como los mostrados a continuación:

o

o

Quitar filtro.- Una vez que se encuentra activado alguno de los filtros permite quitarlo para así
mostrar todos los registros que se encuentran dados de alta en el ejercicio en uso.

Salir: Cierra la ventana de “Ficha de Contrato”.

2. Otra forma de realizar la captura del contrato (Ficha Contrato) al momento de realizar la captura de la
obra desde menú de Obra pública ► Catálogo de Obra una vez capturados los datos de esta y al
presionar guardar se activara el botón correspondiente a ficha contrato como se muestra a
continuación:
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3. Dónde se observa que ya viene precargada la obra pública y que al presionar modificar solo se
activaran las opciones para realizar la captura de los datos explicados anteriormente.
Nota: Realizar el registro de la misma forma en que lo muestran las páginas 23 a la 25
Una vez realizado el registro de la información correspondiente al contrato por obra, sus conceptos,
ficha de contrato proseguiremos a registrar los momentos contables del presupuesto desde el módulo
de Egresos
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REGISTRO DEL GASTO COMPROMETIDO
Dirigirse al menú Egresos ► Gasto Comprometido mostrándose una ventana como la siguiente:

Presionar Botón de

para realizar la captura correspondiente al comprometido de la obra pública

de manera que se activara un botón correspondiente a

Presionar botón llamado “Obra Pública” donde mostrara el listado de todas las obras públicas que se
encuentran pendientes por comprometer en el ejercicio y que se encuentran activas mostrando así el id de
la obra y la descripción de la misma.

P á g i n a 31 | 70

Nota: Es de suma importancia que la descripción sea lo más detallada posible para que la localización del
gasto comprometido de la obra pública sea mucho más rápida y eficiente.
Por tanto la ventana que permite elegir la obra pública a comprometer es la siguiente:

Para seleccionar la obra pública a comprometer basta con presionar doble clic sobre el registro cargándose
de la siguiente manera:

Una vez precargados los datos se puede ver que existen dos formas de colocar la fuente de financiamiento
que tendrán los registros de la obra una que corresponde a colocar una fuente para toda la obra pública y
otra que permite colocar la fuente por registro esto debido a que no todas pueden contener los mismos
datos.
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Una vez seleccionada la fuente de financiamiento seleccionar el tipo de gasto al que corresponde así mismo
verificar la cantidad total de la obra, por otro lado permite capturar los datos de encabezado para ponerlos
más detallados.

Una vez capturados los datos presionar opción de Guardar el cual muestra una ventana de confirmación de
que el registro se ha almacenado correctamente.
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Una vez guardado el registro se generara una póliza que muestra todos los movimientos que fueron
afectados.

Para visualizar basta con presionar sobre la opción Póliza mostrado un documento como el siguiente:

De esta manera se concluye con el proceso del comprometido de la obra
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ANTICIPOS DE OBRA PÚBLICA
Permite capturar los anticipos de la obra que tendrá relacionados donde puede ser uno o más para una
obra en particular, para realizar el proceso dirigirse a menú Obra pública ►Anticipo de Obra
mostrándose una ventana como la siguiente:

Donde se podrán realizar las siguientes funciones:
1. Presionar opción

de tal manera que se muestra una ventana como la siguiente:

En dicha ventana se permite capturar lo siguiente:

-

El número de la clave se cargara una vez que se haya almacenado el registro el sistema debido a
que este es consecutivo.

-

Seleccionar la fecha en que se realizar el anticipo

-

El estatus siempre será activo cuando de un registro nuevo se trate
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-

Capturar la descripción del anticipo procurar que sea detallada.
Seleccionar la obra a afectar, en este campo se mostrarán todas las obras que no tienen algún
anticipo relacionado.
Una vez seleccionada la obra se cargará el monto total asignado a la obra seleccionada en campo:
Seleccionar los datos correspondientes a la fuente, forma de pago, banco, el folio, importe y el
porcentaje del pago que tendrá el registro.

En ejemplo con datos cargados es el siguiente:

Conforme se va haciendo la captura de la información es como se van realizando las sumatorias de los
importes esto para identificar cual es la cantidad de anticipo y cuál es el monto total de la obra.
Por otro lado se realiza lo siguiente:
2.

. Una vez capturados los datos solicitados en ventana Anticipo Contratista presionar en
Guardar mostrando un mensaje de confirmación como el siguiente:

Al presionar Aceptar el sistema muestra un listado de los anticipos a contratistas de las diferentes obras
públicas que se encuentran capturadas en el sistema.
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3.

Permite editar la información capturada de los anticipos de obra según lo requiera esto con tan
solo presionar doble clic sobre el registro a modificar mostrándose una ventana como la siguiente:

Al presionar opción modificar podrá realizar cualquier cambio en los campos que se encuentren activos
dentro de la ventana actualizando así la póliza que se genera.
La póliza que genera el sistema en relación al movimiento que se está haciendo es como la siguiente:
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Como se puede observar y es señalado anteriormente existe un apartado correspondiente a cheque donde
podrá visualizar el cheque que se genera para el movimiento mostrándose un documento como el siguiente:

Donde muestra información correspondiente al movimiento que se está realizando, mostrando fecha,
cantidad por la cual se está realizando el cheque, nombre del proveedor, nombre y número de póliza de la
obra pública que tiene relacionada así como los movimientos.
Dentro de otras opciones se encuentran las siguientes:
o

.- Permite realizar la cancelación de un anticipo esto con tan solo seleccionar la obra y
presionar opción de Cancelar mostrándose una ventana de confirmación como la siguiente:

Al presionar la opción de “Sí” se mostrará una ventana como la siguiente misma que permite seleccionar la
fecha de cancelación del anticipo de obra. Recuerda que la fecha debe ser igual o mayor a la fecha del
anticipo.

Al presionar aceptar se mostrará un mensaje de confirmación como el siguiente:
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De esta manera en el listado de los anticipos se mostrara en estatus cancelado.

o

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de los anticipos de obra que se tienen dados
de alta en el sistema actualmente, en caso de no haber cambios se presenta la misma lista de
cuentas.

o

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción
“Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del Anticipos de Obra.

o

Filtros.- Al presionar esta opción se mostrarán una ventana que permite realizar una serie de
filtros para encontrar de manera más rápida la información.

Como se observa se puede filtrar por clave, descripción, estatus, entre otros permitiendo así buscar los
datos con algunas palabras clave a través de condiciones como los mostrados a continuación:
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o
o
o

Quitar filtro.- Una vez que se encuentra activado alguno de los filtros permite quitarlo para así
mostrar todos los datos que se encuentran dados de alta en el ejercicio que se encuentra en uso.
.- Por el momento no tiene funcionalidad.

Salir: Cierra la ventana del “Anticipos de obra”.
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AVANCE DE OBRA
Nota: Cabe mencionar que si no existe un contrato de obra relacionado a la obra a la cual se le captura el
avance de obra enviara un mensaje que no tiene un contrato ligado.

En dicho apartado se permite capturar todos los avances que se tendrán de la obra en específico por tanto
para realizar dicho proceso ver lo siguiente:
Dirigir al menú Obra Pública ► Avance de obra, mostrando una ventana como la siguiente:

Donde:
o

.- Permite realizar la captura de un avance capturando los datos por medio de la siguiente
ventana:
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Donde:
1. Capturar el número de referencia que tendrá relacionado el avance como identificador.

2. El estatus esta predeterminado como activo este no podrá ser editado por el usuario este dato
cambiara conforme los procesos que se realicen dentro del sistema es como irá cambiando.

3. Seleccionar la fecha en que se realiza el avance de la obra
4. Seleccionar la obra pública a la cual se le capturará el avance.
Al seleccionar la obra pública se estará mostrando un mensaje para la confirmación y continuación del
proceso como la siguiente:
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Al presionar botón de “Sí” se mostrará una ventana como la siguiente:

Presionar botón “Sí “se cargaran los datos que le corresponden a la obra según los conceptos asignados
como se muestra:

5. Capturar los comentarios según lo considere el usuario esto para tener un más información que
pueda apoyar a la compresión de los datos.

o

Permite editar la información que tiene capturada actualmente la obra, para realizar esto
basta con seleccionar el registro que se quiere editar y presionar opción Modificar el cual activara los
datos del avance, una vez realizado esto presionar “Guardar”.
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o

.- Una vez capturados los datos correspondientes al avance presionar guardar el cual envía
un mensaje de confirmación como el siguiente:

Mensaje que indica que el proceso se ha realizado correctamente, presiona aceptar, mostrando así un
listado de los avances que se encuentran relacionados a la obra con el folio del registro, la clave de la obra,
el nombre de la obra, número de referencia asignado por el usuario, la fecha del movimientos, estatus en el
que se encuentra el avance de la obra ya sea activo, comprometido, devengo, etc. Por último el comentario
que permite visualizar a grandes rasgos detalles de la obra.

o

Permite eliminar los registros del avance de la obra que se encuentran almacenados, para
realizar la acción basta con seleccionar el registro que se quiere borrar presionar opción de Eliminar
mostrando una ventana de confirmación como la siguiente:
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Al presionar que Sí el sistema arrojara un mensaje de confirmación de que el registro se ha eliminado
correctamente:

Nota: Cabe mencionar que si el avance a eliminar está relacionado ya con algún movimiento como un
devengo, el registro no podrá ser eliminado.
Al presionar aceptar se mostrara el listado de los avances que se encuentran dados de alta donde ya no será
mostrado el registro que se eliminó.

o

Importar: Opción utilizada para llevar a cabo el proceso de importación de las cuentas
que tendrá relacionadas el avance de obra previamente capturados en un documento de Excel. Por
tanto para realizar el proceso presionar importar mostrándose una ventana como la siguiente.
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Presionar aceptar y se abrirá la ventana que permite realizar la búsqueda del archivo que se desea
importar:

Buscar la ruta C:\Indetec\Sacg.Net\Importacion Excel en la que se encuentra el archivo de Excel con una
estructura determinada misma que permite capturar los datos correspondientes a los avances de la obra. Al
abrir el archivo el sistema analizara los datos para verificar que existen las cuentas contenidas en el archivo.
Llevado a cabo el proceso de validación y si este no contiene errores se permite almacenar la información
sin problema alguno.
o

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de avances de obra que se han realizado, en
caso de no haber cambios se presenta la misma lista de avances creados.

o

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción
“Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro de los anticipos de obra que se tienen
capturados.

o

Filtros.- Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección,
para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las
opciones de búsqueda son sobre los campos Folio, Obra pública, Nombre de la obra, referencia,
Fecha, Status, como se es mostrado.

P á g i n a 46 | 70

Por otro lado permite elegir opciones que llegan de manera más rápida al resultado como lo son Igual que,
Distinto que, Contiene, Inicia con, etc. Como se muestra a continuación esto permitiendo así capturar una
palabra de búsqueda mostrando todas las consistencias que pudiese tener.

o
o

Quitar filtro.- Una vez que se encuentra activado alguno de los filtros permite quitarlo para así
mostrar todos los datos que se encuentran en el ejercicio que se tiene en uso

Salir: Cierra la ventana del “Avance de Obra”.
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REGISTRO DEL GASTO DEVENGADO
Una vez que se tiene el movimiento comprometido y el avance de la obra se prosigue a realizar el momento
del devengado. Para realizar dicho proceso dirigirse a Egresos► Gasto Devengado mostrándose una
ventana como la siguiente:

Presionar opción de Nuevo el cual activa todos los componentes de la ventana entre ellos un botón
correspondiente a Gasto Comprometido el cual mostrara todos aquellos comprometidos que se tengan
relacionados a una obra pública.

Presionar botón de Gasto Comprometido mostrando una ventana que contendrá todos los gastos
comprometidos pendientes por devengar relacionados a una obra pública de tal manera que permite
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seleccionar todos los registros correspondientes a un comprometido o bien desmarcar todos y solo
seleccionar uno en específico:

Nota: se recomiendo no hacer movimientos en el gasto comprometido con fecha del 1 de enero, ya que en
esta fecha solo se deben de capturar saldos iniciales y presupuestos aprobados
Seleccionar el comprometido de la obra pública que se desea devengar, presionar botón de “Aceptar”, en
caso de que no se tenga avance de obra se mostrará el siguiente mensaje:

Presionar aceptar y cancelar para salir de la ventana de Gastos Comprometidos por devengar seguido de
salir, permitiendo así seleccionar menú de Obra pública ► Avance de obra como se indica:

Y Realizar los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Una vez que se encuentra en la ventana Seleccionar “Nuevo”.
Seleccionar obra a la cual se capturaran los avances.
Realizar la captura de los datos que tendrá relacionados
Presionar en opción “Guardar”.

Nota: El proceso completo se explica en apartado 6 opciones C) Avance de Obra.
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Una vez capturados los datos correspondientes al avance de la obra dirigirse nuevamente a menú Egresos
► Gasto Devengado ► Nuevo ► Botón Gasto Comprometido ► Seleccionar la obra a devengar cargándose
de la siguiente manera:

En caso de faltar algún dato que no contenga el comprometido y se quiera completar puede realizarlo esto
puede ser en los campos de folio del documento, observaciones, seleccionar el contratista que tendrá
asignado la obra mostrando solo los de tipo “Contratista Obra Pública”.
Presionar botón correspondiente

el cual mostrara una ventana como la siguiente:

Ventana que permite realizar filtros entre los registros que se encuentran dados de alta en el ejercicio
permitiendo seleccionar el campo de búsqueda como puede ser el id de la obra, comentarios, fecha,
nombre de la obra, entre otros como se muestra a continuación:
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Una vez seleccionado el campo de búsqueda seleccionar la condición por la cual se realiza el filtro como se
indica:

Después de seleccionar el campo y el tipo de filtro capturar la palabra clave de búsqueda para encontrar la
información de manera más rápida.
Por otro lado se encuentran las siguientes opciones:
Permite mostrará todos los avances de obra que se encuentran activos en el ejercicio
independientemente del estatus en el que se encuentre.
Una vez localizada la obra, seleccionarla y presionar el botón de

cargándose los datos del

avance en el gasto devengado mostrando en un campo el monto total que contiene el avance como se
muestra a continuación:
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Nota: El importe a devengar deberá de ser igual al importe del avance que tiene la obra.
En caso de que la cantidad del avance y la cantidad del comprometido que esta precargado para devengar
sean diferentes se mostrará un mensaje que impide almacenar la información como se indica:

Una vez que sean iguales los montos del comprometido y del avance presionar la opción de guardar
mostrándose de la siguiente manera:

Donde el mensaje indica que el proceso se ha realizado correctamente, generando el número de póliza con
fondo amarillo en la ventana del Gasto Devengado como se muestra a continuación:
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Una vez generada la póliza presionar clic en la opción

mostrándose la póliza correspondiente

al devengado de la siguiente manera:

Una forma de comprobar que se a devengado la obra pública es consultando el Reportes de Estado
Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos ubicado en Reportes► Reportes CONAC ►
Estado e informes presupuestarios y programáticos, mismo que refleja la cantidad del movimiento
de tal manera que muestra un documento como el siguiente donde se mostrará que el proceso se a
devengado correctamente y con qué cantidad.
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REGISTRO DEL GASTO EJERCIDO
Para realizar este proceso dirigirse al menú de Egresos ►Gasto Ejercido mostrándose una ventana como
la siguiente:

Presionar opción de nuevo, activándose todos los campos de la ventana correspondiente al ejercido dentro
de ellos el botón de “Gasto Devengado” como se indica:

Presionar botón de “Gasto Devengado” el cual mostrará los datos correspondientes a los devengados que
se encuentran registrados en el ejercicio mostrándose todos de la siguiente manera:
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Al presionar aceptar los datos se cargaran de la siguiente manera:

Si los datos son correctos presionar guardar el cual manda un mensaje de confirmación como el siguiente:

Presionar aceptar mostrándose la ventana de la siguiente manera:
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Una vez guardados los datos se podrá visualizar la póliza mostrándose de la siguiente manera:

De esta manera se concluye con el proceso de Ejercido.
Una vez concluido el ejercido se puede verificar que la información se ve reflejada en el reporte de Estado
Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos ubicado en Reportes► Reportes CONAC ► Estado e
informes presupuestarios y programáticos
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REGISTRO DEL GASTO PAGADO
Para realizar el proceso de pagos de una obra basta con dirigirse a menú de Egresos ► Gasto Pagado
mostrándose una ventana como la siguiente:

Presionar opción de nuevo y se activaran todas las opciones de la ventana incluyendo el botón de “Gasto
Ejercido” como se indica:

Presionar botón de Gasto Ejercido mostrando una ventana como la siguiente:

•
•

Marcar todas.- Permite seleccionar todos los gastos ejercidos que se muestren en la ventana.
Demarcar todos.- Permite deseleccionar todos los registros de los gastos ejercidos.
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Muestra todos los gastos ejercidos que se encuentran capturados, permitiendo seleccionar el registro
correspondiente a la obra pública una vez seleccionado presionar el botón de Aceptar cargándose los datos
de la siguiente manera:

Una vez precargados los datos correspondientes a la obra existen dos formas para realizar el pago, estas
cuando existe un pago previo y cuando no mismos que se explican a continuación:
-

No tiene anticipo

´Cargar la obra pública a pagar seleccionar los campos correspondientes a Forma de pago, cuenta
banco/Efectivo, folio/cheque

Si ya están seleccionados los datos correspondientes al pago y en este caso que no tendrá un anticipo
relacionado presionar botón de “Guardar” enviara un mensaje de confirmación como el siguiente:
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Generando la póliza de cheque consecutiva al movimiento mostrándose de la siguiente manera:

-

Cuando tiene anticipo

Otra forma de realizar un pago de la obra es cuando se toma en cuenta un anticipo previo de la misma para
ello realizar lo siguiente:
Una vez cargada la obra a pagar se muestra una opción que indica “Anticipo de Obra” como se muestra:

Presionar
una
Pública”

“Anticipo de Obra” Mostrándose
ventana

llamada “Amortización de Obra

donde

mostrará los anticipos que tiene

relacionados

la

obra de tal manera que permite
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colocar el porcentaje que se desea armonizar de la obra.

Como se puede observar en la ventana se cargaran aquellos anticipos que tenga relacionados la obra que
se está consultando permitiendo así colocar la cantidad que se quiere pagar tomándola del anticipo.
Una vez capturado la información presionar el botón de “Aplicar” para que se vea reflejada la información
correspondiente al movimiento.
Por otro lado en la ventana se muestra otras opciones como las siguientes:
o

o

o

Botón restablecer.- En caso de que se modifique la cantidad del anticipo este botón coloca los
datos correspondientes al total del anticipo de la obra que tiene relacionada, es decir, los datos
iniciales de la misma.
Aplicar.- Se descuenta del total del ejercido que se quiere pagar la cantidad del anticipo que
tiene relacionado la obra pública tomando en cuenta la cantidad a armonizar que se haya
colocado en dicha ventana.
Cancelar.- Simplemente cierra la ventana y no guarda ningún movimiento que se haya

Nota: El anticipo puede utilizarse para uno o más ejercidos relacionados a una misma obra pública siempre
y cuando estos no excedan del 100% de la obra en conjunto con los avances de la misma.
Al presionar aplicar se cargaran los datos mostrando el total del anticipo, el total a pagar y la diferencia que
existe entre el total a pagar de la obra y el total del anticipo que se encuentra activo:
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La diferencia se refiere a la cantidad total del comprometido que queda pendiente por pagar de la obra, es
decir a la cantidad total del comprometido se le resta la cantidad del anticipo que se ha cargado puede o no
ser la cantidad total del mismo una vez cargada la información presionar opción de “Guardar” arrojando un
mensaje como el siguiente:

Una vez que se han guardado los datos se genera la póliza correspondiente al movimiento indicando en la
parte superior de la ventana como se indica

de tal manera que al presionar se mostrará un

documento como el siguiente:

Nota: Una vez terminada y pagado el total de la obra se indicara en status pagado de igual manera en el
reporte se mostrarán todos los movimientos dependiendo de los conceptos que este tenga estos deben
estar cubiertos al 100%.
Por otro lado se puede realizar el desglose del abono dentro del Gasto Pagado por tanto al presionar el
botón se mostrará una ventana como la siguiente:
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En dicha ventana se permite realizar los movimientos relacionados a las retención de 5 al millar de la obra,
para que se vea reflejado el movimiento en la póliza. Una vez capturados los datos correspondientes a las
retenciones y haber presionado el botón de “Aplicar” después de esto presionar el botón de Guardar de tal
manera que al consultar la póliza se verá reflejada el movimiento del desglose del abono mostrándose de la
siguiente manera:

Una vez concluido el proceso del gasto pagado de la obra pública al visualizar el reporte de Estado Analítico
del Ejercicio Presupuesto de Egresos ubicado en Reportes► Reportes CONAC ► Estado e informes
presupuestarios y programáticos se mostrara en columna de pagado la información correspondiente al
movimiento mostrándose de la siguiente manera:
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REPORTES
En dicho apartado se mostrará una serie de reportes informativos con relación a las obras públicas para
visualizarlos dirigirse a menú Obra pública ► Reportes ► Reportes de Avance de Obra mostrando los
siguientes informes:
Reporte de Avances de obra.
Avances de Conceptos de Obra.
Cédula Obra en Proceso.
Cédula de Obras Terminadas.
Mismas que se explicarán a continuación:
Reporte de Avances de obra.
Reporte que muestra un informe sobre los movimientos de los avances que tiene relacionados la obra que
se está seleccionando o todos en conjunto ya sea en resumen o detalladamente para obtener dicho reporte
realizar lo siguiente:

1. Seleccionar casilla correspondiente a “Selección de fecha de informe” en ella seleccionar la fecha de
inicio y fecha final del periodo que se quiere visualizar el reporte.

Nota: En caso de no seleccionar una fecha se mostrara de todos los movimientos que tenga relacionados.
2. Seleccionar el tipo de informe que se desea obtener ya sea Resumen o Detalle por obra
dependiendo la opción es como se mostrará el documento.
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3. Seleccionar el filtro ya sea mostrando los datos de todas las obras que se encuentran dadas de alta
o de una en específico mostrándose los datos de la siguiente manera:

4.

Permite visualizar el reporte según los datos seleccionados mostrándose de la siguiente
manera:
o Resumen.- Opción que muestra de manera general los datos correspondientes a Número de la
obra pública, Nombre asignado a la obra, nombre del proyecto que se le asigno, dependencia a la
que pertenece, fechas de inicio y fin de la obra, estatus en el que se encuentra, entre otros datos
como se muestra en el documentos estos datos de manera general.

o

Detallado por Obra.- Al seleccionar esta opción se mostrará de manera más detallada la obra
que se tenga seleccionada de mostrándose un documento como el siguiente:

A continuación se muestra un ejemplo del formato de cómo sería el reporte y la información que contendrá.
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5.

Permite salir de la ventana del reporte de Avance de Obra
Avances de Conceptos de Obra.

En dicho reporte se mostrará la información correspondiente a los avances que existen por concepto de
obra de manera que podrá ser guardada la información o solo consultarla permitiendo ver de una obra en
específico o de todas. La ventana que permite realizar esto es la siguiente:

En dicha ventana podrá realiza lo siguiente:
P á g i n a 65 | 70

-

Seleccionar rango de fecha del cual se desea obtener la información de los avances de obra.

-

Seleccionar que se quiere realizar con el archivo a obtener de las opciones siguientes:

-

Seleccionar obra que se quiere consultar o bien colocar en todos para mostrar la información de las
obras que se encuentran dadas de alta permitiendo seleccionar en:

-

Seleccionar la ruta donde se almacenera el reporte que se obtendrá.

-

Por ultimo presionar el botón correspondiente a “Reporte” mismo que mostrará la información
correspondiente a los avances por concepto que se encuentren dados de alta. Esto a través de un
documento de Excel.
Cédula Obra en Proceso:

Reporte que muestra las cédulas de las diferentes obras que se encuentran dadas de alta en el ejercicio de
tal manera que la ventana que permite realizar esta función es la siguiente:
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Seleccionar el trimestre del cual se desea obtener el informe de las cédulas de obra que se
encuentran dadas de alta y están en proceso.

-

-

Dentro de los filtros se pueden encontrar:
o No. De obra: Permite seleccionar la obra de la cual se desean obtener los datos de tal manera
que se mostrará el folio de la obra y el nombre de la misma.

o

Cuenta: Permite obtener un reporte de las cédulas de obra que se encuentran terminadas, te tal
manera que muestra todas las cuentas que tienen relacionadas las obras públicas.

Una vez que se haya seleccionado el filtro presionar el botón de Reporte de tal manera que muestre el
informe de los datos seleccionados y con el periodo de fecha indicado.
Cédula de Obras Terminadas.
Dirigirse al menú de Obra pública ► Reportes ► Cédula de Obra Terminada la cual mostrara una
ventana como la siguiente, misma que permite realizar los movimientos que permiten obtener el reporte.

o

Seleccionar el trimestre del que se quiere obtener el reporte de las cédulas de las obras.
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Una vez que se haya seleccionado el trimestre del cual se desea obtener el reporte permite seleccionar el
filtro del número de obra con su nombre.

Dentro de otros filtros se pueden encontrar los siguientes:

Permite seleccionar el número de cuenta, el tipo de bien o la fuente de financiamiento de tal manera que
permita mostrar la información correspondiente a cada uno de los procesos que se encuentran dados de
alta dentro del sistema.
Por tanto una vez que se encuentre seleccionado el filtro correspondiente puede presionar en el botón de
Reporte mismo que mostrara la información relacionada a los datos indicados mostrando así un documento
que contendrá la información requerida.
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Conclusiones
Obra pública es por tanto todo trabajo de construcción, ya sea de infraestructura o edificación, promovido
por una administración pública con un fin social. Por tanto en el documento se explican las diferentes
funcionalidades o pasos que se tienen que seguir para dar de alta los catálogos correspondientes a las
obras, tipos de contrato, conceptos de obra entre otros así como la explicación del proceso a seguir para
concluir con el proceso desde que es generada la obra hasta el momento del pagado permitiendo dar
continuidad con los procesos correspondientes
La finalidad de este documento es apoyar al lector en la captura del proceso a seguir para la captura de las
obras públicas.

_______________________________________

Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

PÁGINA 1 DE 17

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento contiene los pasos a seguir para la operación del módulo de pólizas del
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET

OBJETIVO
Lograr mediante el presente manual que los usuarios cuenten con la información sobre el uso del módulo
de pólizas para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net.
ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar y gestionar información desde el módulo de
pólizas para sus Ingresos y Gastos, así como realizar la construcción de su cuenta pública.
AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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PÓLIZAS

En el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net toda la
información que se registra en el Sistema se convierte al formato de póliza donde cada operación conserva
la partida doble. Dentro del SAACG.Net, el módulo de pólizas se encuentra situado en los menús de la parte
superior.

Dentro del módulo de pólizas será posible realizar todas las operaciones relacionadas con las mismas como
la captura, modificación, consulta y cancelación.
Dentro de la barra de herramientas ubicada en la parte superior del Sistema, también será posible acceder
al módulo de Pólizas mediante el siguiente ícono:
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Captura de Pólizas
Para realizar la captura de pólizas, será necesario pulsar la opción Pólizas y enseguida la opción

Elaboración de Pólizas, y a continuación la opción Nuevo. Aparecerá la siguiente pantalla en la cual
capturaremos la póliza:

Los tipos de pólizas que son posibles manejar dentro de esta pantalla, tanto para captura como consulta
son:

Ingresos
Egresos
Diario
Cheques
Presupuestales
Los campos que se indican en la captura de una póliza son:
Tipo
Pólizas

•Puede ser de

de

Ingreso,
Egreso, Diario,
Cheque
o

•Día, mes y
año en el
que se crea
la póliza

•Descripción
general
del
concepto de
la póliza

•Cuenta
contable que
será cargada o
abonada

•Cantidad a
cargar

•Cantidad a
abonar

•Concepto
del
que no
requerido
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es

Las instrucciones generales de captura son:

1.

Después de haber pulsado la opción NUEVO, indique el tipo de póliza a capturar.

2.

Seleccionar del calendario una FECHA. Se recomienda especificar una fecha a partir del 02 de Enero,
ya que con fecha 01 de enero, solo deben existir los Saldos Iniciales y los Presupuestos de Ingresos
y Egresos.

3.

Capturar el CONCEPTO de la póliza.

4.

Enseguida es posible capturar la Cuenta Contable. En caso de no conocer los dígitos completos de la
cuenta, presionar la tecla F1 o el recuadro rojo para que se abra el asistente de búsqueda de
cuentas, en el cual podrá buscar la cuenta por los dígitos de la clave o por cualquier parte del
nombre de la cuenta, y podrá seleccionarla con doble clic o Enter una vez que la localice en el
listado mostrado.
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5.

Capture el CARGO o ABONO del asiento.

6.

Puede capturar un CONCEPTO de movimiento, el cual no es necesario capturarlo.

7.

Una vez completa la información de la póliza, y que la misma cuadre en las sumas de cargos y
abonos, pulse GUARDAR.

8.

Enseguida se mostrará un mensaje indicado que la póliza se guardó correctamente y mostrando el
número de póliza que le fue asignado.

9.

Si el sistema detecta que el registro que se está realizando requiere de momentos contables,
arrojara el mensaje siguiente:

Si se da clic en la opción SI el sistema completara los momentos contables de forma automática en
la póliza y se verán reflejados dentro de la misma, si se selecciona la opción NO dejará los
movimientos originales.

NOTAS:
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*Se recomienda capturar los saldos iniciales en la primera póliza de Diario (D00001) con fecha 01 de enero.
*A diferencia de la versión 5 del SACG, en el SAACG.Net en el módulo de pólizas no se hará ningún complemento
automático a los momentos contables de egreso ni ingreso, lo que el usuario capture en la póliza es lo que la misma
contendrá.

Consulta de Pólizas
Para realizar la consulta de pólizas, es necesario:
1. Pulsar la opción PÓLIZAS y enseguida la opción ELABORACIÓN DE PÓLIZAS.

2. Si conoce el número de póliza que desea consultar teclear el número en el campo PÓLIZA

3. Enseguida pulse el botón ACEPTAR o presionando la tecla Enter
4. A continuación se desplegará la póliza, la cual puede ser obtenida en su formato imprimible
presionando el botón imprimir de la barra superior de herramientas
Para consultar una póliza cuando no conocemos en número de folio de la misma es necesario:
1. Pulsar la opción PÓLIZAS y enseguida la opción ELABORACIÓN DE PÓLIZAS.
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2. Presionar el botón BUSCAR de la barra superior de herramientas
3. Enseguida aparecerá una pantalla para realizar la búsqueda de la póliza por cualquiera de los
campos contenida en ella como la siguiente:

4. Al localizar la póliza deseada, será necesario dar doble clic sobre ella (o Presionar Enter) para que se
despliegue en pantalla.
5. A continuación se desplegará la póliza, la cual puede ser obtenida en su formato imprimible
presionando el botón IMPRIMIR de la barra superior de herramientas.

Mostrándose la póliza de la siguiente manera:

6. Si se agregaron las cuentas presupuestales automáticas, la póliza se visualizaría de la siguiente
manera:
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Modificación de Pólizas
La modificación de pólizas dentro del módulo de pólizas, solamente puede ser posible si la póliza a modificar
fue creada por este medio. Las pólizas Presupuestales, de Cheques o Ingresos que sean creadas por otros
módulos (como el de Compras, Tesorería Ingresos o Egresos) no podrán ser modificadas a través de estas
opciones, sino que deberán modificarse dentro de la opción en donde inicialmente se registró la información
Para realizar la modificación de pólizas, es necesario:

1. Pulsar la opción Pólizas y enseguida la opción Elaboración de Pólizas.

2. Si conoce el número de la póliza que desea modificar teclear el número en el campo

Póliza y enseguida pulsar el botón Aceptar.

En caso de no conocer el número de póliza a modificar, podremos ubicar la póliza mediante el botón

Buscar de la barra superior de herramientas

, hasta que estemos observando en pantalla la póliza que

deseamos modificar
3. Enseguida pulse la opción Modificar
herramientas.

ubicada dentro de la barra de
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4. Realice la modificación que requiera, en caso de que tenga las cuentas presupuestales
automáticas, es necesario primero eliminar los momentos contables con la siguiente
opción:

posteriormente nos arrojara un mensaje y

presionamos “SI”
Al eliminar las cuentas presupuestales podremos modificar las cuentas originales del
registro, al finalizar presionamos la opción:

5. Al realizar modificaciones ya sea en el campo de fecha, Concepto de la Póliza, Cargos o
Abonos, concepto de los movimientos o eliminar/completar momentos contables es
necesario dar click en la opción Guardar
6. Después se podrá observar un mensaje indicando que la modificación se realizó
correctamente

7. A continuación se desplegará la póliza con los cambios guardados, la cual puede ser obtenida
en su formato imprimible presionando el botón Imprimir de la barra superior de herramientas

P á g i n a 11 | 17

Mostrándose la póliza en una pantalla similar a la siguiente:

O con momentos contables de la siguiente manera:
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NOTA:
En caso que después de haber realizado cambios a una póliza sin guardar, se desee cancelar la modificación, deberá pulsar
el botón CANCELAR

ubicado en la barra de herramientas superior; o simplemente salir de la póliza sin pulsar la opción

Guardar.

Cancelación de Pólizas
La cancelación de pólizas dentro del módulo de pólizas, solamente puede ser posible si la póliza a cancelar
fue creada por este medio. Las pólizas Presupuestales, de Cheques o Ingresos que sean creadas por otros
módulos (como el de Compras, Tesorería Ingresos o Egresos) no podrán ser canceladas a través de estas
opciones, sino que a través de las opciones donde inicialmente fueron registradas.
Para realizar la cancelación de pólizas, es necesario:
1. Pulsar la opción Pólizas y enseguida la opción Elaboración de Pólizas.
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2. Si conoce el número de la póliza que desea cancelar teclear el número en el campo Póliza y
enseguida pulsar el botón ACEPTAR,

En caso de no conocer el número de

póliza a cancelar, podemos ubicarla con el botón BUSCAR de la barra superior de herramientas
hasta que estemos observando en pantalla la póliza que deseamos cancelar.

3. Enseguida pulse la opción Cancelar Póliza ubicada dentro de la barra de herramientas.

4. Aparecerá enseguida un mensaje de confirmación para verificar si deseamos o no cancelar la
póliza, en el cual habrá que indicar SI, dando clic en el botón con ese nombre

5.

Finalmente aparecerá un mensaje indicando que la póliza ha sido cancelada.

Importar Saldos Iniciales
Dentro del SAACG.Net es posible importar movimientos externos que se tengan previamente construidos en
Excel. Este procedimiento puede aplicarse para la importación de los saldos iniciales.
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Previo a importar los saldos iniciales, debemos tener capturadas las cuentas dentro del Plan de Cuentas,
para después asignarles saldo mediante la póliza de saldos iniciales y debemos tener en Excel los cargos y
abonos de nuestros saldos iniciales con el siguiente formato:

Cuenta
•

Cuenta contable
que será
cargada o
abonada

Cargo

Abono

•Cantidad a

•Cantidad a

cargar

abonar

Concepto
•Concepto
del
movimiento,
que
no
es
requerido

Por Ejemplo:
CUENTA

CARGO

1111-01
1111-02
1112-01-01
1123-01
1241-9-0001
2112-0-00001
2199-01-0021
2117-01
2117-02
3220-2011
3220-2012

-15.44
25,000.00
5,414,040.08
3,000.00
17,997.00

ABONO

ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA

1,308.00
69,229.86
25,387.55
10,305.88
2,522,717.84
2,831,072.51
5,460,021.64

Concepto del movimiento

ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA

5,460,021.64

Para realizar la importación de los saldos iniciales:

1. Pulsar la opción Pólizas y enseguida la opción Elaboración de Pólizas.

2. Después de haber pulsado la opción Nuevo, dentro de la opción tipo de póliza, indique el tipo
Diario.
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3. Seleccionar del calendario la fecha indicando 01 de enero

4. Capturar el Concepto de la póliza. Puede Ser “Saldos Iniciales” o “Asientos de apertura”

5. Enseguida vamos al archivo de Excel donde están los asientos y copiamos los campos
desde el número de cuenta hasta el concepto del movimiento y copiamos la información
(con la opción Copiar o Crtl+C)

6. A continuación regresamos a la pantalla de captura de la póliza y seleccionando el renglón
dando clic al inicio del mismo, hasta que esté coloreada la selección de la siguiente manera:

7. Pegamos los registros con las teclas Crtl+V

8. Enseguida, quedarán pegados los asientos en la pantalla. En caso de que alguna
cuenta no se encuentre registrada en el plan de cuentas, obtendremos un mensaje
como el siguiente:
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Será necesario ir a dar de alta las cuentas en el plan de cuentas.
9. Si los registros fueron pegados correctamente, debemos indicar la opción de GUARDAR

_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

JVRB/GRH 27 DE SEPTIEMBRE 2017

P á g i n a 17 | 17

P á g i n a 1 | 92

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento explica los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad GubernamentalSAACG.Net

OBJETIVO
Mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y
operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones.

ALCANCE
Apoyar a los usuarios del SAACG.Net para que logren registrar información desde las distintas modalidades
para sus Ingresos y Gastos, así como realizar la construcción de su cuenta pública.

AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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PRESUPUESTO
Gasto Aprobado
El sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para la captura del Presupuesto Aprobado de los Egresos,
en base a las Unidades Administrativas, Partidas del Objeto del Gasto, Fuentes de Financiamiento,
Proyectos y Tipos de Gasto y demás Clasificaciones de Egresos configuradas de manera previa en el
menú "Catálogos".

Para acceder a la opción “Presupuesto Aprobado”, es necesario ir al menú “Presupuesto” del
SAACG.Net y seleccionar la opción “Gasto Aprobado”

Una vez ingresado es posible visualizar la ventana del “Presupuesto de Egresos Aprobado”,
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Así mismo se debe considerar que para llevar a cabo la captura del presupuesto aprobado dentro del sistema
SAACG.Net, primeramente es necesario llevar a cabo el registro y configuración de las "Unidades
Administrativas”, "Objeto del Gasto", "Clasificación Funcional", "Programas de Gobierno", "SubProgramas de
Gobierno", “Clasificación Geográfica”, "Fuentes de Financiamiento” y "Proyectos" (Ver en el manual de
“Catálogos” el registro y configuración de cada Clasificador) . En caso contrario, el sistema SAACG.Net, enviará
una alerta informativa para realizar dicho proceso.

De igual manera es importante realizar la generación de cuentas presupuestales de egresos, antes de realizar
la captura del momento contable del Gasto Aprobado. (Ver Página76)
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Nuevo Presupuesto

Para generar los registros de un nuevo Presupuesto Aprobado de Egresos es necesario:
1) Llevar a cabo el Registro y Configuración de cada Clasificador Presupuestal de los Egresos ubicados
dentro del menú "Catálogos" (Ver manuales correspondientes), así como correr la Rutina de
Generar Cuentas Presupuestales de Egresos (Ver la página 76 del presente manual).
2) Acceder a la opción “Gasto Aprobado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net ,

3) Una vez dentro de “Gasto Aprobado” podemos observar la siguiente pantalla, donde ya podemos
observar el listado de cuentas presupuestales correspondientes al Nuevo Presupuesto de Egresos

Aprobado, que generó el sistema, en el cual pueden ser capturados los montos del presupuesto
aprobado,

Notas:
•

Es importante llevar a cabo la captura de los catálogos antes de realizar la generación del nuevo presupuesto.
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•

Así mismo es importante realizar el procedimiento de creación de cuentas presupuestales antes de generar un nuevo
presupuesto, ver página 76.
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Captura de Presupuesto Aprobado de Egresos

Para realizar la captura de los montos del Presupuesto Aprobado de Egresos es necesario:
Acceder a la opción “Gasto Aprobado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net ,

1) Dentro de la pantalla de gasto aprobado, seleccionar la Fuente de Financiamiento
correspondiente al presupuesto que se van a capturar, dentro de la opción “Fuentes de

Financiamiento”,

2) Seleccionar el Proyecto o Proceso correspondiente al presupuesto que se va a capturar, dentro de
la opción “Proyecto/Proceso”,
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3) Seleccionar la Unidad Administrativa correspondiente al presupuesto que se va a capturar,
dentro de la opción “Unidad Administrativa”

4) Una vez seleccionado los campos, dar clic en el botón
captura

, con lo cual la pantalla

de

del “Gasto Aprobado” mostrará las cuentas en base a los criterios anteriormente

seleccionados

P á g i n a 9 | 92

Así mismo es posible identificar que, una vez que han sido seleccionados los campos, la pantalla de
captura del “Gasto Aprobado”, muestra solamente las claves presupuestales que cuentan con los
criterios seleccionados
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5) Llevar a cabo la captura del presupuesto en cada partida correspondiente al Presupuesto Aprobado,
dentro de la columna “Anual”, dentro de la pantalla de captura del “Gasto Aprobado”

Así mismo es posible ver que conforme es ingresado el monto anual a cada clave presupuestal,
éste es adicionado al campo “Total”, localizado en la parte superior de la pantalla “Gasto
Aprobado”
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También es posible observar que el saldo anual para una partida es dividido por el sistema de
manera automática entre todos los meses.

6) Finalmente, no es necesario guardar los cambios realizados dentro de la captura de montos en la
pantalla de “Gasto Aprobado”, ya que éstos son guardados de manera automática por el sistema
después de que son modificados los campos.

Notas:
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•

Es importante tomar en cuenta el Tipo de Gasto, ya que el sistema muestra las partidas del Gasto Corriente, las de
Gasto de Capital, de Amortización de la Deuda.

•

Es importante no olvidar dar clic en el botón
para que el sistema muestre las claves presupuestales en base a
los criterios seleccionados, en caso contrario no actualizará la información en pantalla.
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Modificar Detalle del Presupuesto Aprobado de Egresos

Para llevar a cabo la modificación de los registros de un Presupuesto Aprobado de Egresos es
necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Aprobado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net

2) Buscar y seleccionar la cuenta que se desea modificar, dentro del listado de claves
presupuestales de la pantalla del “Gasto Aprobado”, y dar clic en el botón modificar
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3) Una vez abierto el Detalle de la cuenta seleccionada, es posible capturar el monto correcto de la
cuenta, de manera anual y/o de manera mensual para cada periodo del ejercicio

Opción 1) Captura del Monto Anual y Prorrateo

a) Realizar la modificación del monto anual dentro del campo “Anual”, dentro de la ventana del
detalle de la cuenta presupuestal

b) Dar clic en el botón “Prorratear Presupuesto Anual”, para dividir el monto de manera
equitativa a cada periodo del ejercicio

c) El sistema enviará una pantalla de confirmación para distribuir el presupuesto a cada periodo del
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ejercicio, dar clic en “SI”, para continuar con la operación
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d) Posteriormente el sistema realizará la distribución presupuestal para todos los periodos del ejercicio

e) Finalmente dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones de la pantalla
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Opción 2) Captura del Monto Mensual y Ajuste Anual

a) Realizar la modificación del monto mensual para cada uno de los “Meses” del ejercicio,
dentro de la ventana del detalle de la cuenta presupuestal

b) El sistema realiza de manera automática el cálculo de la suma, del presupuesto asignado a cada
periodo del ejercicio dentro del campo “Suma”. Una vez que el monto del campo “Suma” sea el
deseado, dar clic en el botón “Ajusta presupuesto anual a Suma”
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c) Después de haber seleccionado la opción “Ajusta presupuesto anual a Suma”, el
sistema actualiza el monto de la suma “Mensual” dentro del campo “Anual”

d) Finalmente dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones de la pantalla, y el sistema
enviará un aviso de que los cambios fueron realizados correctamente

Notas:
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•

Con este mismo procedimiento es posible poner en cero el monto para una cuenta presupuestal.

•

Este procedimiento es solamente para la corrección y no sustituye el procedimiento de ampliación y reducción.
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Importar Presupuesto Aprobado de Egresos

Para importar un Presupuesto Aprobado de Egresos es necesario:

1) Preparar el archivo de importación con la información correspondiente a las cuentas presupuestales,
monto anual y monto mensual para cada cuenta, utilizando el archivo llamado “Presupuesto

Aprobado de Egresos.xlsx” localizado en “C:\INDETEC\Sacg.Net\Importacion Excel\”
realizando el llenado de la Fuente de Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Partida, Tipo
de Gasto y Cantidad Anual

P á g i n a 21 | 92

Al realizar el llenado del archivo de Excel, puede dejar en limpio las columnas en las que se coloca la cantidad
mensual del presupuesto. En caso de no realizar el llenado de la cantidad mensual, el sistema tomará la
cantidad anual y automáticamente lo dividirá de manera equitativa entre todos los meses, operación
equivalente a la opción “Prorratear presupuesto anual”.

2) Acceder a la opción “Gasto Aprobado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net
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3) Dar clic en el botón “Importar” del menú de opciones de la pantalla “Gasto Aprobado”

4) El sistema mostrara la pantalla “Importar Datos Desde Excel”, dar clic en el botón “Explorar”,
seleccionar el archivo a importar, y dar clic en el botón “Abrir” de la ventana de selección de
archivos
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5) El sistema realizará la carga del archivo de importación dentro de la pantalla “Importar Datos

Desde Excel”, en la cual se visualizaran todos los registros a importar

En caso de que exista algún error, el sistema enviará un mensaje de error de acuerdo a la naturaleza del error
encontrado por el sistema, dentro de la pantalla “Importar Datos Desde Excel”, y el sistema no permite la
importación del archivo hasta que no sean corregidos los errores de captura, dentro del archivo de importación
“Presupuesto Aprobado de Egresos.xlsx
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6) Una vez que los datos son correctos, y el sistema no envía mensajes de error, dar clic
sobre el botón “Importar Datos”, dentro de la pantalla “Importar Datos Desde Excel”

7) Finalmente el sistema enviará una mensaje de aviso, donde se informa el número de registros que
han sido importados de manera correcta, dar clic en el botón aceptar para finalizar el
procedimiento

Notas:

•

El proceso de importación sobrescribe los montos en las cuentas cuando éstas ya cuentan con un importe.

•

Es importante no duplicar líneas con la misma clave presupuestal dentro del archivo de importación de Excel, ya
que solo se tomaría como válida la última de ellas.
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Verificar/Consultar Presupuesto Aprobado de Egresos

Para Verificar y/o Consultar el Presupuesto Aprobado de Egresos capturado es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Aprobado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistemaSAACG.Net

2) Dentro de la pantalla, dar clic en el botón “Póliza” del menú de opciones de la pantalla “Gasto
Aprobado”

3) El sistema desplegará la póliza contable, en donde es posible identificar los montos y las
cuentas presupuestales afectadas por los procedimientos de captura o importación de
presupuestos de egresos
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4) Adicionalmente es posible llevar a cabo la verificación del presupuesto a través del reporte
“Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”

Para llevar a cabo dicha consulta es necesario ingresar al menú “Reportes”, en la opción “Estados

Financieros” y seleccionar el reporte “Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”, (ver
documento: Manual SAACG.Net _Reportes – EstadosFinancieros.docx)
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Opciones Presupuesto Aprobado de Egresos

El modulo del “Presupuesto Aprobado de Egresos”, cuenta con herramientas de administración de los
registros, las cuales se encuentran en la barra superior de dicho módulo, así como dos modos de vista
para los registros

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de las cuentas presupuestales, en caso de no haber
cambios se presenta la misma lista.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la captura de
montos, sin guardar cambios en el registro de la cuenta presupuestal.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección,
para realizar búsquedas de entre grandes cantidades de registros.
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Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que
se requiere buscar

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del “Gasto
Aprobado”,

5) Póliza: Visualiza la póliza presupuestal correspondiente a los montos registrados en
las cuentas presupuestales
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6) Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos, el
cuentas presupuestales con monto asignado y sus montos mensuales

reporte de las

7) Importar: Herramienta utilizada para llevar a cabo el proceso de importación de cuentas desde un
archivo en formato de Excel, (ver: procedimiento “Importar Presupuesto Aprobado de Egresos”
dentro de este documento).
8)

Exportar. Herramienta utilizada para llevar a cabo el proceso de exportación de cuentas
a un archivo en formato de Excel, el cual si se desea puede ser o no filtrado por proyecto y solo
partidas con o sin presupuesto.

El sistema respeta el mismo formato de Importar
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9)

Bloquear. Impide la modificación del Presupuesto Aprobado una vez cargado. Para ello
nos pedirá autorización por parte del administrador.

Y mostrará el mensaje preguntando si realmente deseamos bloquearlo

10)

9)

Salir: Cierra la ventana del “Gasto Aprobado”.

Listado: Muestra la ventana del “Gasto Aprobado”, en forma de lista

P á g i n a 35 | 92

10)

Detalle: Muestra el detalle de la información de la cuenta presupuestal previamente
seleccionada
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Gasto Modificado
El Sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para la captura de las “Modificaciones del Presupuesto“, en
el cual es posible llevar a cabo el registro de las Ampliaciones, Reducciones o Traspasos para el
Presupuesto de Egresos.
Para acceder a la opción de modificación del presupuesto, es necesario ir al menú “Presupuesto” de
SAACG.Net y seleccionar la opción “Gasto Modificado”

Una vez ingresado es posible visualizar la ventana del “Gasto Modificado”
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Nuevo Gasto Modificado

Para generar los registros de una nueva Modificación del Presupuesto de Egresos es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Modificado”, dentro del menú “Presupuesto” del Sistema SAACG.Net

2) Una vez abierta la pantalla de “Gasto Modificado”, dar clic en el botón “Nuevo” del menú de opciones
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3) Posteriormente se desplegará la pantalla de captura del “Gasto Modificado”, en la cual es posible
llevar a cabo la captura de los campos, “Fecha”, “Tipo Documento Fuente”, “Ejercicio", "Tipo”,
“Documento Fuente” y “Folio de Documento”

4) Llevar a cabo la captura de la fecha de documento en el campo “Fecha”
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5) Llevar a cabo la captura del tipo de documento dentro del campo “Tipo Documento Fuente”

6) Llevar a cabo la captura del tipo de modificación presupuestal dentro del campo “Tipo”

7) Llevar a cabo la captura de la descripción del documento fuente dentro del campo “Documento
Fuente”
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8) Llevar a cabo la captura del folio del documento dentro del campo “Folio de Documento”

9) Una vez capturados los datos correctos dentro de los campos de encabezado del Gasto Modificado,
dar clic en el botón “Guardar”, del menú de opciones de la pantalla “Gasto Modificado”

10) El Sistema desplegará un mensaje de aviso en el cual se informa que el registro fue agregado
de manera correcta
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11) Posteriormente el Sistema enviará un aviso, indicando que aún no han sido realizada la captura de
los movimientos, así mismo pregunta si se requiere realizar la captura de los movimientos de
modificación, en caso de que se desee capturar los movimientos dar clic en el botón “SI”

12) El Sistema desplegará la ventana de modificación de presupuesto, “Modificación al Presupuesto

de Egresos”, en la cual es posible realizar la captura del detalle de las modificaciones
presupuestales, dentro de la columna “Importe Anual”
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13) Dentro de la pantalla “Modificación a Presupuesto de Egresos”, seleccionar la Fuente de
Financiamiento correspondiente a la modificación que se van a capturar, dentro de la opción
“Fuentes de Financiamiento”

14) Seleccionar el Proyecto o Proceso correspondiente al presupuesto que se va a modificar, dentro de
la opción “Proyecto/Proceso”
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15) Seleccionar la Unidad Administrativa correspondiente al presupuesto que se va a modificar,
dentro de la opción “Unidad Administrativa”
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16) Una vez seleccionado los campos ,dar clic en

el botón ,

con lo

cual la pantalla

de

“Modificación a Presupuesto de Egresos” mostrará las cuentas en base a los criterios
anteriormente seleccionados

Así mismo es posible identificar que, una vez que han sido seleccionados los campos, la pantalla de
“Modificación al Presupuesto de Egresos”, muestra solamente las claves presupuestales que
cuentan con los criterios seleccionados
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17) Llevar a cabo la captura de la modificación presupuestal en cada partida correspondiente al
Presupuesto Aprobado, dentro de la columna “Importe Anual”, dentro de la pantalla de
“Modificación al Presupuesto de Egresos”
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Así mismo en la parte superior de la ventana, es posible ver el ID o Clave de la modificación, el
tipo de modificación, el estatus y el monto total de la modificación activa, el cual es actualizado
conforme es llevada a cabo la captura de la modificación de presupuesto

También es posible observar que el saldo anual para una partida es “prorrateado” de manera
automática por el Sistema, y es asignado un monto presupuestal a cada mes del año
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18) Finalmente, no es necesario guardar los cambios realizados dentro de la captura de montos en la
pantalla de “Modificación al Presupuesto de Egresos”, ya que éstos son guardados de manera
automática por el Sistema después de que son modificados los campos.

Notas:

•

Es importante no olvidar dar clic en el botón
para que el Sistema muestre las claves presupuestales en base a
los criterios seleccionados, en caso contrario no actualizará la información en pantalla.

•

Es necesario contar con la información de un documento oficial para cualquier tipo de modificación presupuestal.

•

En el caso de registrar una modificación presupuestal de Tipo "Reducción" o "Traspaso", es necesario capturar los
importes de reducción en negativo en la columna "Importe Anual".

•

Las opciones que aparecen en el Campo "Tipo Documento Fuente", pueden ser personalizables; ver la sección de
"Tipo de Documento Fuente" del apartado de Catálogos del Manual de Operación del SAACG.Net

•

Es posible realizar la captura de los movimientos posteriormente al registro de la modificación presupuestal, en
cuentas que previo a la modificación presupuestal no tenían saldo.
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Modificar Detalle de un Gasto Modificado

Para llevar a cabo la modificación del detalle de un Gasto Modificado es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Modificado”, dentro del menú “Presupuesto” del Sistema SAACG.Net

2) Seleccionar y dar doble clic sobre la modificación presupuestal que se desea cambiar, dentro del
listado de modificaciones presupuestales de la pantalla del “Gasto Modificado”, y dar clic en el
botón "Modificar"
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3) Una vez que se ha seleccionado la opción "Modificar", se habilitará de manera automática el
botón “Editar Partidas”. Dar clic al botón “Editar Partidas” para llevar a cabo las modificaciones al
detalle

4) Posteriormente se desplegará la ventana “Modificación al Presupuesto de Egresos”, en la
cual es posible modificar el detalle del “Gasto Modificado”
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5) Buscar y seleccionar la cuenta que se desea modificar, dentro del listado de partidas
presupuestales de la pantalla del “Modificación al Presupuesto de Egresos”, y dar clic en el
botón modificar

6) Una vez abierto el Detalle de la cuenta seleccionada, es posible modificar el monto de la cuenta,
de manera anual y/o de manera mensual para cada periodo del ejercicio

Opción 1) Modificación del Monto Anual y Prorrateo

a) Realizar la modificación del monto anual dentro del campo “Anual”, dentro de la ventana del
detalle de la cuenta presupuestal
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b) Dar clic en el botón “Prorratear Presupuesto Anual”, para dividir el monto de manera
equitativa a cada periodo del ejercicio

c) El Sistema enviará una pantalla de confirmación para distribuir el presupuesto a cada periodo del
ejercicio, dar clic en “SI”, para continuar con la operación

d) Posteriormente el Sistema realizará la distribución presupuestal para todos los periodos del ejercicio
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e) Finalmente dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones de la pantalla

Opción 2) Modificación del Monto Mensual y Ajuste Anual

a) Realizar la modificación del monto mensual para cada uno de los “Meses” del ejercicio, dentro de
la ventana del detalle de la cuenta presupuestal
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b) El Sistema realiza de manera automática el cálculo de la suma, del presupuesto asignado a cada
periodo del ejercicio dentro del campo “Suma”. Una vez que el monto del campo “Suma” sea el
deseado, dar clic en el botón “Ajusta presupuesto anual a Suma”

c) Después de haber seleccionado la opción “Ajusta presupuesto anual a Suma”, el Sistema
actualiza el monto de la suma “Mensual” dentro del campo“Anual”
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d) Finalmente dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones de la pantalla, y el sistema
enviará un aviso de que los cambios fueron realizados correctamente

Notas:
•

Con éste mismo procedimiento es posible poner en cero el monto para una cuenta presupuestal.

•

Este procedimiento es solamente para la corrección de una modificación presupuestal existente y no sustituye el
procedimiento de ampliación y reducción o transferencia.
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Importar Gasto Modificado
Cancelar un Gasto Modificado

Para Cancelar el registro de un “Gasto Modificado” existente es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Modificado”, dentro del menú “Presupuesto” del Sistema SAACG.Net

2) Seleccionar y dar doble clic sobre el registro que se desea Cancelar

3) Una vez abierto el detalle del “Gasto Modificado” , dar clic en el botón Cancelar, del menú de
opciones de la pantalla del Gasto Modificado
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4) Posteriormente el Sistema solicitará la confirmación para continuar con la cancelación del
“Gasto Modificado”, dar clic en “SI” para continuar con la cancelación

5) El Sistema enviará una alerta informando que se ha cancelado el “Gasto Modificado” seleccionado

6) Es posible verificar el proceso de cancelación, directamente en la pantalla “Gasto Modificado”,
donde es posible observar que el registro cancelado, se encuentra en estatus Cancelado
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7) Finalmente es posible observar que la póliza correspondiente al “Gasto Modificado”, se encuentra
cancelada

P á g i n a 54 | 92

Consultar un Gasto Modificado de Egresos

Para Verificar y /o Consultar el Gasto Modificado capturado es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Modificado”, dentro del menú “Presupuesto” del Sistema SAACG.Net

2) Seleccionar y dar doble clic sobre el registro que se desea Consultar
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3) Una vez abierto el detalle del “Gasto Modificado” , dar clic en el botón Póliza, del menú de
opciones de la pantalla del Gasto Modificado

4) Posteriormente el Sistema desplegará la póliza correspondiente a la modificación presupuestal
consultada, en la cual es posible identificar las líneas a detalle de la póliza de la modificación
presupuestal
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5) Adicionalmente es posible llevar a cabo la verificación del presupuesto a través del reporte
“Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”

Para llevar a cabo dicha consulta es necesario ingresar al menú “Reportes”, en la opción “Estados

Financieros” y seleccionar el reporte “Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”, (ver
documento: Manual SAACG.Net _Reportes – EstadosFinancieros.docx)

Opciones Presupuesto Modificado de Egresos

El modulo del “Gasto Modificado”, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales
se encuentran en la barra superior de dicho modulo, así como dos modos de vista para los registros

8) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de las modificaciones presupuestales, en caso
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de no haber cambios se presenta la misma lista.

9) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se encuentra activa a través de la
captura de montos, sin guardar cambios en el registro de la cuenta presupuestal.
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10) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección,
para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros.

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda

Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción
que se requiere buscar
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11)
Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del “Gasto
Modificado”
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12) Póliza: Visualiza la póliza presupuestal correspondiente a las modificaciones registradas en las cuentas
presupuestales

13) Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos, el reporte de las
modificaciones presupuestales con monto asignado
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14)

15)

Salir: Cierra la ventana del “Gasto Modificado”.

Listado: Muestra la ventana del “Gasto Modificado”, en forma de lista

16) Detalle: Muestra el detalle de la información de la última modificación presupuestal
previamente seleccionada
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Ingreso Estimado
El sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para la captura del Presupuesto de Ingresos Estimado (Ley de
Ingreso Estimada). Para acceder a la opción “Ingreso Estimado”, es necesario ir al menú “Presupuesto”
del SAACG.Net y seleccionar la opción “Ingreso Estimado”

Una vez ingresado es posible visualizar la ventana del “Ingreso Estimado”
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Así mismo es importante realizar la generación de cuentas presupuestales de ingresos, antes de realizar la
captura del momento contable del Ingreso Estimado. (Ver Página80)
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Nuevo Presupuesto Estimado de Ingresos

Para generar los registros de un nuevo Presupuesto de Ingresos Estimado es necesario:

1) Llevar a cabo el Registro y Configuración de cada cuenta de Ingresos ubicado dentro del Plan de

Cuentas en el menú Catálogos, así como correr la Rutina de Generar Cuentas Presupuestales de
Ingresos. (Ver Página 80)

2) Acceder a la opción “Ingreso Estimado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net

3) Una vez dentro nos mostrara la siguiente pantalla con el listado de cuentas presupuestales
correspondientes al Nuevo Presupuesto de Ingresos Estimado, que generó el sistema, en el
cual pueden ser capturados los montos del presupuesto de ingresos estimado

P á g i n a 60 | 92

Notas:
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•

Es importante llevar a cabo la captura de cuentas de registro de Ingresos dentro del Plan de Cuentas, previo a la
generación de Cuentas Presupuestales de Ingresos y de generar un nuevo Presupuesto de Ingresos.

•

Así mismo es importante realizar el procedimiento de Generación de Cuentas Presupuestales de Ingresos antes de
generar un nuevo presupuesto, ver Página80

•

Las cuentas desplegadas en la captura del Presupuesto de ingresos correspondientes al Rubro de Ingresos 01 y 02,
no se vinculan con cuenta patrimonial de Ingresos (4000), ya que éstas son utilizadas para registrar financiamientos.

Captura de Presupuesto Estimado de Ingresos

Para realizar la captura de los montos del Presupuesto Estimado de Ingresos es necesario:

1) Acceder a la opción “Ingreso Estimado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net

2) Dentro de la pantalla principal del “Ingreso Estimado”, llevar a cabo la captura del presupuesto en
cada uno de los rubros correspondiente al Presupuesto Estimado de Ingresos, dentro de la columna
“Anual”
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Así mismo es posible ver que conforme es ingresado el monto anual a cada clave presupuestal,
éstees adicionado al campo “Total”, localizado en la parte superior de la pantalla “Ingreso
Estimado”

También es posible observar que el saldo anual para un rubro es “Prorrateado” de manera
automática por el sistema y es asignado un monto presupuestal a cada mes del año
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3) Finalmente, no es necesario guardar los cambios realizados dentro de la captura de montos en la
pantalla de “Ingreso Estimado”, ya que éstos son guardados de manera automática por el sistema
después de que son modificados los campos
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Modificar Detalle del Presupuesto Estimado de Ingresos

Para llevar a cabo la modificación de los registros de un Presupuesto Estimado de Ingresos es necesario:

1) Acceder a la opción “Ingreso Estimado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net

2) Seleccionar y dar doble clic sobre la cuenta que se desea modificar, dentro del listado
de claves presupuestales de la pantalla del “Ingreso Estimado”
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3) Una vez abierto el detalle de la cuenta presupuestal de ingresos dar clic en el botón modificar, del
menú de opciones de la pantalla del “Ingreso Estimado”

4) Posteriormente es posible capturar el monto correcto de la cuenta, de manera anual y/o de manera
mensual para cada periodo del ejercicio

Opción 1) Captura del Monto Anual y Prorrateo

a) Realizar la modificación del monto anual dentro del campo “Anual”, dentro de la ventana del
detalle de la cuenta presupuestal
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b) Dar clic en el botón “Prorratear Presupuesto Anual”, para dividir el monto de manera
equitativa a cada periodo del ejercicio

c) El sistema enviará una pantalla de confirmación para distribuir el presupuesto a cada periodo del
ejercicio, dar clic en “SI”, para continuar con la operación

d) Posteriormente el sistema realizará la distribución presupuestal para todos los periodos del ejercicio
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e) Finalmente dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones de la pantalla Ingreso Estimado

Opción2) Captura del Monto Mensual y Ajuste Anual

a) Realizar la modificación del monto mensual para cada uno de los “Meses” del ejercicio, dentro de
la ventana del detalle de la cuenta presupuestal
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b) El sistema realiza de manera automática el cálculo de la suma, del presupuesto asignado a cada
periodo del ejercicio dentro del campo “Suma”. Una vez que el monto del campo “Suma” sea el
deseado, dar clic en el botón “Ajusta presupuesto anual a Suma”

c) Después de haber seleccionado la opción “Ajusta presupuesto anual a Suma”, el sistema
actualiza el monto de la suma “Mensual” dentro del campo“ Anual”
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d) Finalmente dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones de la pantalla, y el sistema
enviará un aviso de que los cambios fueron realizados correctamente

Notas:

•

Con este mismo procedimiento es posible poner en cero el monto para una cuenta presupuestal.

•

Este procedimiento es solamente para la corrección y no sustituye el procedimiento de ampliación y reducción de Ingresos.

Importar Presupuesto Estimado de Ingresos

Para importar un Presupuesto Estimado de Ingresos es necesario:

1) Preparar el archivo de importación con la información correspondiente a las cuentas presupuestales,
monto anual y monto mensual para cada cuenta, utilizando el archivo llamado “Presupuesto

EstimadoIngresos.xlsx” localizado en “C:\INDETEC\Sacg.Net\Importacion Excel\”
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2) Acceder a la opción “Ingreso Estimado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net
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3) Dar clic en el botón “Importar” del menú de opciones de la pantalla “Ingreso Estimado”

4) El sistema mostrara la pantalla “Importar Datos Desde Excel”, dar clic en el botón “Explorar”,
seleccionar el archivo a importar, y dar clic en el botón “Abrir” de la ventana de selección de
archivos
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5) El sistema realizará la carga del archivo de importación dentro de la pantalla “Importar Datos

Desde Excel”, en la cual se visualizaran todos los registros a importar

En caso de que exista algún error, el sistema enviará un mensaje de error de acuerdo a la naturaleza
del error encontrado por el sistema, dentro de la pantalla “Importar Datos Desde Excel”, y el
sistema no permite la importación del archivo hasta que sean corregidos los errores de captura,
dentro del archivo de importación “Presupuesto Estimado Ingresos.xlsx”
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6) Una vez que los datos son correctos, y el sistema no envía mensajes de error, dar clic
sobre el botón “Importar Datos”, dentro de la pantalla “Importar Datos Desde Excel”

7) El sistema enviará una mensaje de aviso, donde se informa el número de registros que han sido
importados de manera correcta, dar clic en el botón aceptar para finalizar el procedimiento

8) Finalmente es posible observar que los registros fueron importados de manera correcta, dentro de
la pantalla principal del “Ingreso Estimado”
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Notas:

•

El proceso de importación sobrescribe los montos en las cuentas cuando éstas ya cuentan con un importe.

•

Es importante no duplicar líneas con la misma cuenta contable dentro del archivo de importación de Excel, ya que
solo se tomaría como válida la última de ellas.

•

Las cuentas que correspondan a la "4300 Otros Ingresos y Beneficios" no formarán parte del Presupuesto
Estimado de Ingresos.
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Verificar/Consultar Presupuesto Estimado de Ingresos

Para Verificar y/o Consultar el Presupuesto Estimado de Ingresos capturado es necesario:

1) Acceder a la opción “Ingreso Estimado”, dentro del menú “Presupuesto” del sistema SAACG.Net

2) Una vez abierta la pantalla, dar clic en el botón “Póliza” del menú de opciones de la pantalla
“Ingreso Estimado”

3) El sistema desplegará la póliza contable, en donde es posible identificar los montos y las
cuentas presupuestales afectadas por los procedimientos de captura o importación de
presupuestos de ingresos
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4) Adicionalmente es posible llevar a cabo la verificación del presupuesto a través del reporte
“Estado Analítico de Ingresos Presupuestales”.

Para llevar a cabo dicha consulta es necesario ingresar al menú “Reportes”, en la opción “Estados

Financieros” y seleccionar el reporte “Estado Analítico de Ingresos Presupuestales”, (ver
documento: Manual SAACG.Net _Reportes – Estados Financieros.docx),
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Opciones Presupuesto Estimado de Ingresos

El modulo del “Presupuesto Estimado de Ingresos”, cuenta con herramientas de administración de los
registros, las cuales se encuentran en la barra superior de dicho módulo, así como dos modos de vista
para los registros

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de las cuentas presupuestales, en caso de no haber
cambios se presenta la misma lista.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la captura de
montos, sin guardar cambios en el registro de la cuenta presupuestal.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para
realizar búsquedas de entre grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre
los campos Clave Presupuestal y Nombre de la Cuenta,
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Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda

Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción
que se requiere buscar

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del “Ingreso
Estimado”
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5) Póliza: Visualiza la póliza
cuentas presupuestales

presupuestal

correspondiente

a

los

montos

registrados en las

6) Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos, el reporte de las cuentas
presupuestales con monto asignado y sus montos mensuales
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7) Importar: Herramienta utilizada para llevar a cabo el proceso de importación de cuentas desde un
archivo en formato de Excel, (ver: procedimiento “Importar Presupuesto Estimado de Ingresos”
dentro de este documento).

8)

Salir: Cierra la ventana del “Ingreso Estimado”.
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9)

Listado: Muestra la ventana del “Ingreso Estimado”, en forma de lista

10)

Detalle: Muestra el detalle de la información de la cuenta presupuestal previamente
seleccionada
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Generar Cuentas Presupuestales (Egresos)
El Sistema SAACG.Net cuenta con la función para la generación y construcción de todas las subcuentas para
las Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos, las 8200, en la cual el sistema las construye dentro del
Plan de Cuentas, en base a las claves definidas dentro de los Clasificadores Presupuestarios de Egresos del
sistema.
Para generar las Cuentas Presupuestales de Egresos es necesario:

1) Abrir el menú “Presupuesto” y seleccionar la opción “Generar Cuentas Presupuestales

(Egresos)”, dentro del sistema SAACG.Net

2) Posteriormente el sistema mostrará un mensaje de información acerca del proceso de generación de
cuentas. En caso de desear llevar a cabo el proceso de generación de cuentas dar clic en el botón
“Aceptar”, en caso contrario dar clic en el botón“ Cancelar”
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3) Si se seleccionó la opción “Aceptar”, el sistema enviará un mensaje de confirmación, donde se
preguntará si realmente se desea generar las Cuentas Presupuestales de Egresos. En caso de
desear llevar a cabo el proceso dar clic en el botón “SI”, en caso contrario dar clic en el botón “NO”

4) Si fue seleccionada la opción SI para llevar a cabo la generación de cuentas presupuestales, el
sistema enviara un mensaje con el estado del proceso, dentro de la ventana “Generar Cuentas

Presupuestales de Egresos”, en el que solo es necesario esperar a que el proceso de generación de
cuentas finalice

5) Una vez finalizado el proceso 1 nos dará un mensaje de que fue concluido exitosamente para dar
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continuidad al proceso 2
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6) Una vez concluido el proceso 2 de generación de cuentas el sistema enviará un mensaje de aviso, en
donde se indica que el sistema concluyó correctamente con los dos procesos de generación de
cuentas

Notas:

•

Es necesario llevar a cabo este proceso antes de la captura del Presupuesto Aprobado de Egresos y/o Ingresos, sin
éste proceso no será posible generar un Nuevo Presupuesto Aprobado de Egresos y/o Ingresos.

•

En caso de ya haber llevado a cabo esta rutina y posteriormente agregar una nueva Partida del Objeto del Gasto o
cualquier otro elemento presupuestal dentro de los Clasificadores de los Egresos, es necesario repetir este proceso
para la Generación de las Cuentas Presupuestales.
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Generar Cuentas Presupuestales (Ingresos)
El Sistema SAACG.Net cuenta con la función para la generación y construcción de todas las Subcuentas de
Orden Presupuestal de los Ingresos, en base a las Cuentas Patrimoniales de Ingresos 4100 y 4200; y a su
relación automática con el Clasificador por Rubro de Ingresos.
Requerimiento Previo

Es importante considerar que para generar las Subcuentas Presupuestales de Ingreso, es necesario
desagregar las Cuentas Contables de Ingresos de las 4100 y 4200 dentro del plan de cuentas contables, ya
que éstas son necesarias para la construcción de las Subcuentas Presupuestales. Sin ésta desagregación, el
sistema simplemente no

contará con la información necesaria para construir las Subcuentas de Orden

Presupuestal de los Ingresos.

Así mismo es importarte considerar el vínculo existente entre las cuentas patrimoniales 4100 y 4200, con el
Clasificador por Rubro de Ingresos, en base a la norma definida por el CONAC. Donde es posible identificar
dicho vinculo dentro del catálogo “Clasificador por Rubro de Ingresos”, dentro del menú catálogos del
sistema SAACG.Net
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Finalmente es posible identificar la relación del Clasificador por Rubro de Ingresos con las Cuentas
Patrimoniales de Ingresos 4100 y 4200 identificando la columna “Cuenta de Ingresos”, dentro del
catálogo “Clasificador de Rubro de Ingresos”, en la cual se observa la cuenta de ingresos relacionada a
cada Rubro de Ingresos
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Generar Cuentas Presupuestales (Ingresos)

Para generar las Cuentas Presupuestales de Ingresos es necesario:

1) Abrir el menú “Presupuesto” y seleccionar la opción “Generar Cuentas Presupuestales

(Ingresos)”, dentro del sistema SAACG.Net

2) Posteriormente el sistema mostrará un mensaje de información acerca del proceso de generación de
cuentas. En caso de desear llevar a cabo el proceso de generación de cuentas dar clic en el botón
“Aceptar”, en caso contrario dar clic en el botón “Cancelar”
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3) Si se seleccionó la opción “Aceptar”, el sistema enviará un mensaje de confirmación, donde se
preguntará si realmente se desea generar las Cuentas Presupuestales del Ingreso. En caso de
desear llevar a cabo el proceso dar clic en el botón “SI”, en caso contrario dar clic en el botón “NO”
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4) Si fue seleccionada la opción SI para llevar a cabo la generación de cuentas presupuestales, el
sistema enviara un mensaje con el estado del proceso 1, dentro de la ventana “Generar Cuentas

Presupuestales de Ingresos”, en el que solo es necesario esperar a que el proceso 1 de generación de
cuentas finalice

5) Una vez concluido el proceso 1 de generación de cuentas el sistema enviará un mensaje de aviso, en
donde se indica que el proceso concluyo exitosamente para pasar al proceso 2
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6) Una vez concluido el proceso 2 de generación de cuentas el sistema enviará un mensaje de aviso, en
donde se indica que el proceso concluyo exitosamente

Notas:

•

Es necesario llevar a cabo este proceso antes de la captura del Presupuesto Estimado de Ingresos, sin éste proceso
no será posible generar un Nuevo Presupuesto Estimado de Ingresos.

•

En caso de ya haber llevado a cabo esta rutina y posteriormente agregar una nueva Cuenta de registro en los
Ingresos (Plan de Cuentas), es necesario repetir este proceso para la Generación de las Cuentas Presupuestales de
Ingresos.

•

Las Cuentas de registro creadas en el Plan de Cuentas dentro de las "4300 Otros Ingresos y Beneficios" no generarán
ninguna Cuenta de Orden Presupuestal de Ingresos.
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Orden de Clave Presupuestal
A partir de la versión 1.4.3.0 le podemos dar el orden que nosotros deseemos a la cuenta presupuestal

1) En nuestra pantalla Presupuesto - Gasto Aprobado podemos observar la opción de “Orden
de Clave Presupuestal”

P á g i n a 90 | 92

P á g i n a 91 | 92

2) Si queremos cambiar el orden de nuestra clave presupuestal daremos clic en el recuadro amarillo

3) Se abrirá la siguiente pantalla donde podremos darle el orden que deseamos a nuestra clave
presupuestal con tan solo arrastrar los iconos de cada elemento al lugar deseado y daremos clic en
aceptar
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4) Como podemos observar el sistema nos ha cambiado el orden de nuestra clave presupuestal a
nuestro deseo

Notas: - Los cambios en el Orden de la Clave Presupuestal, solamente aplican para la manera en que se
despliegan las cuentas en la pantalla de Captura del Presupuesto Aprobado y del Presupuesto Modificado, no
aplican para el orden de elementos en la Cuenta contable dentro de las 8200.
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_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

MSH, 14 de septiembre del 2017
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Información General

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y
operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para
sus Ingresos y Gastos, así como realizar la construcción de su cuenta pública.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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CATÁLOGOS
Plan de Cuentas
El catálogo “Plan de Cuentas”, es el modulo de SAACG.Net para llevar a cabo la administración, generación,
modificación y borrado de las cuentas contables definidas por cada ente público.
Para acceder a la opción “Plan de Cuentas”, es necesario ir al menú “Catálogos” del SAACG.Net y seleccionar la opción
“Plan de Cuentas”

Posteriormente se desplegará la pantalla del catálogo de cuentas o “Plan de Cuentas”, en la cual es llevado a cabo el
proceso de administración de cuentas contables del sistema SAACG.Net, donde se puede observar que el sistema
SAACG.Net cuenta con un catalogo de cuentas predefinido, en base a los lineamientos del CONAC en cuarto y quinto
nivel de desagregación,
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Nueva Cuenta

Para llevar a cabo el registro de una nueva cuenta es necesario:
1) Ingresar al modulo “Plan de Cuentas”, del menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Posicionarse y seleccionar la cuenta de mayor que se desea desagregar y dar clic en el botón “Nuevo”,

3) Capturar el numero que se desea asignar a la cuenta contable,
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4) Capturar el nombre o descripción de la cuenta contable,

5) Los campos “Naturaleza” y “Clasificación”, son asignados de manera automática por el sistema, en base a la
naturaleza de la cuenta de mayor,

6) En caso de que se requiera definir la cuenta como cuenta afectable, se debe seleccionar la opción “Cuenta de
Registro”; si se requiere desagregar aun más la cuenta, se debe dejar la opción “Cuenta de Registro” sin
marcar con la finalidad de que la cuenta quede como acumulativa,

7) Un vez definida la naturaleza y campos de la cuenta, dar clic en el botón “Guardar”, del menú de opciones del
“Plan de Cuentas”,
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8) Posteriormente el sistema envía una mensaje de aviso, en donde se informa que el proceso de registro se
concluyó de manera correcta,

9) Finalmente es posible verificar el correcto registro directamente en la ventana del “Plan de Cuentas”, donde
es posible identificar el nuevo número de cuenta registrado procedida de la cuenta que fue desagregada,

Notas:
•

Las cuentas deben ser desagregadas en base a los lineamientos de CONAC.

•

Al generar sub-cuentas en las cuentas que tienen quinto nivel, se recomienda construirlas dentro del quinto
nivel y no directamente de la cuenta de mayor.

•

Si al momento de capturar una cuenta nueva, no es seleccionada la cuenta de mayor que se desea desagregar,
es posible ingresar directamente el número de la cuenta de mayor y la desagregación deseada.
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•

No es posible generar sub-cuentas para una cuenta que aun no ha sido registrada. Esto significa que no se
puede definir una sub-cuenta con dos niveles de desagregación a la vez, ya que es necesario definir un nivel de
cuenta y posteriormente otro nivel de desagregación.

•

Las cuentas de mayor que finalizan en "0", no pueden ser desagregadas, excepto algunas cuentas del capítulo
3000, 6000 y 7000, basado en la definición de cuentas de CONAC.

----------------------
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Importación de Cuentas desde Archivo

Para llevar a cabo el registro de cuentas a través del proceso de Importación de archivo es necesario:
1) Localizar el archivo “Plan de Cuentas.xlsx”, dentro de la ruta “\INDETEC\Sacg.Net\Importacion Excel\” dentro
de la unidad de instalación del sistema SAACG.Net,

2) Llevar a cabo la captura de la información de las sub-cuentas contables a registrar, siguiendo las reglas de
construcción de cuentas definidas por CONAC, sin duplicar cuentas existentes en el catálogo.
Así mismo utilizar el formato definido en el archivo “Plan de Cuentas.xlsx”, respetando los campos “Cuenta”,
“Nombre”, “Naturaleza”, “Clasificación” y “Tipo de Cuenta”,
Cuenta
1112-02
1112-02-001
1112-02-002
1112-02-003
1123-01
1123-02
2117-01
2117-02
2117-03
3220-2012
4112-01
4112-01-01
4112-01-02
4213-01

Nombre
BANAMEX
CUENTA NO. 2343456 RECUSO PROPIO
CUENTA DE CHEQUES 2345346 RECURSO FEDERAL
CUENTA CHEQUES RECURSO ESTATAL 2345345
ALICIA MARTÍNEZ
MANUEL GÓMEZ
ISR
CEDULAR
IVA
resultado del ejercicio 2012
PREDIAL
PREDIAL URBANO
PREDIAL RUSTICO
CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO

Naturaleza Clasificacion TipoCuenta
D
B
A
D
B
R
D
B
R
D
B
R
D
B
R
D
B
R
A
B
R
A
B
R
A
B
R
A
B
R
A
R
A
A
R
R
A
R
R
A
R
R
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3) Una vez finalizada la captura de información de las cuentas en el formato de Excel, guardar los cambios dentro
de una locación especifica y localizable (definida por el usuario),

4) Enseguida, teniendo ya integrada la información que se va importar, ingresar al módulo “Plan de Cuentas”, del
menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,
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5) Dar clic en la opción “Importar” del menú de opciones de la pantalla del “Plan de Cuentas”, donde se
desplegará la pantalla para “Importar Datos Desde Excel”,

6) Desde la pantalla de “Importar Datos Desde Excel”, dar clic en el botón “Explorar” en la parte superior
izquierda, y seleccione el archivo de importación de datos, desde la ruta definida por el usuario, y dar clic en el
botón de “Abrir” del explorador de archivos,
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7) Una vez seleccionado el archivo, es posible pre visualizar los datos en la pantalla principal, para verificar la
correcta carga antes de importar información,

8) Posteriormente dar clic en el botón “Importar Datos”, con lo cual las cuentas quedaran registradas dentro del
catálogo de cuentas,

9) A continuación el sistema envía un mensaje de aviso donde se indica el número de cuentas que se
importaron,
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10) En caso de que existan cuentas duplicadas, el sistema arroja una advertencia donde indica el número de líneas
que cuentan con errores de duplicidad,

11) Una vez importadas las cuentas es posible verificar la correcta importación de las cuentas, directamente
dentro de la pantalla de “Plan de Cuentas”,
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Notas:
•

Para la creación de cuentas, es necesario tomar en cuenta los criterios de construcción de cuentas de CONAC.

•

Es necesario respetar el formato de Excel “Plan de Cuentas.xlsx” incluido dentro de la ruta:
“Unidad de Instalación\INDETEC\Sacg.Net\Importacion Excel\”

•

Con el proceso de importación es necesario tener precaución de no importar sub-cuentas que no cuenten con
su “Nivel Acumulativo”, ya que dichas cuentas se importan sin ser validadas.

----------------------
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Modificar Cuenta Existente

Para llevar a cabo la modificación del registro de una cuenta existente es necesario:
1) Ingresar al modulo “Plan de Cuentas”, del menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Posicionarse y seleccionar la cuenta o sub-cuenta que se desea modificar y dar clic en el botón “Modificar”,
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3) Una vez habilitada la opción de modificar, es posible editar los campos “Nombre” y “Cuenta de registro”, del
detalle de información de la cuenta seleccionada,

4) El campo “Cuenta” no puede ser modificado desde la opción “Modificar”, si se requiere modificar el número
de cuenta es necesario realizar el proceso de eliminación de cuenta y volver a generar una nueva cuenta,

5) Así mismo tampoco es posible realizar la modificación de los campos “Naturaleza” y “Clasificación”, ya que
éstos datos son heredados del Nivel Acumulativo de la cuenta que se está modificando,
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6) Posteriormente se realiza la modificación del campo “Nombre”, el cual puede ser editado libremente en su
totalidad,

7) Así mismo es posible modificar el campo “Cuenta de registro”, en caso de querer convertir la cuenta de tipo
acumulativa,

8) Una vez realizados los cambios al detalle de la cuenta, dar clic en el botón “Guardar” de la barra de opciones
de la ventana del “Plan de Cuentas”,
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9) El sistema enviará un mensaje de alerta, indicando que la modificación al detalle de la cuenta fue realizada de
manera correcta,

10) Finalmente es posible verificar los cambios realizados dentro de la pantalla “Plan de Cuentas”, en donde es
posible observar el cambio realizado,

Notas:
•

No es posible realizar cambios dentro del campo “Cuenta”, en caso de requerir modificar el campo “Cuenta” es
necesario eliminar dicha sub-cuenta y volver a generar un numero de sub-cuenta nuevo.

•

No es posible modificar los campos “Naturaleza” y “Clasificación”, derivado de que éstos campos son
heredados del Nivel Acumulativo.

----------------------
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Eliminar Cuenta Existente

Para llevar a cabo el registro de una nueva cuenta es necesario:
1) Ingresar al modulo “Plan de Cuentas”, del menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Posicionarse y seleccionar la cuenta o sub-cuenta que se desea modificar y dar clic en el botón “Modificar”,
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3) El sistema enviará una alerta, donde se preguntará si realmente desea eliminar la cuenta seleccionada, en
caso de que se desee borrar la cuenta dar clic en “SI”

4) Posteriormente el sistema enviará un aviso confirmando que el registro fue eliminado de manera correcta,

5) Finalmente es posible verificar que el registro se borro correctamente, observando directamente la pantalla
del “Plan de Cuentas”, en donde se puede identificar que la cuenta borrada ya no aparece dentro del plan de
cuentas,

Notas:
•

Solamente es posible borrar cuentas o subcuentas que no tengan subcuentas dependientes.

•

Solamente es posible borrar cuentas o sub-cuentas que no tengan saldo.

•

No es posible borrar las cuentas a cuarto y quinto nivel pre-definidas por el sistema.

----------------------
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Opciones Plan de Cuentas

El catálogo del plan de cuentas, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se encuentran
en la barra superior del catalogo “Plan de Cuentas”:

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Plan de Cuentas, en caso de no haber cambios se presenta
la misma lista de cuentas.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro dentro del Plan de Cuentas.

3)

Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para
realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de
búsqueda son sobre los campos Cuenta, Descripción de la cuenta, Estatus, Naturaleza, Clasificación, Tipo de
Cuenta, Saldo Inicial o Saldo Actual.
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Así mismo es posible delimitar sobre qué campo y bajo qué criterio realizar la búsqueda de cuentas dentro del
Filtro de Catalogo de Cuentas:

Finalmente cuenta con un campo para la captura libre de texto, para poder realizar una búsqueda en función
de los criterios seleccionados,

Adicionalmente se encuentra un botón de impresión, el cual permite imprimir en formato digital (PDF) el
resultado de la consulta realizada,
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4) Importar: Herramienta utilizada para llevar a cabo el proceso de importación de cuentas desde un archivo en
formato de Excel, (ver: procedimiento de Importación de Cuentas desde Archivo dentro de éste documento).

5)

Salir: Cierra la ventana del “Plan de Cuentas”.

----------------------
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Unidades Administrativas
El Sistema SAACG.Net cuenta con un módulo específico para la administración y captura de las Unidades
Administrativas.
Para ingresar al catálogo de Unidades Administrativas, es necesario ir al menú “Catálogos” de SAACG.Net y seleccionar
la opción “Unidades Administrativas”

Una vez seleccionada la opción “Unidades Administrativas”, se desplegará la ventana “Catálogo de Unidades
Administrativas”,
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Nueva Unidad Administrativa

Para llevar a cabo el registro de una nueva Unidad Administrativa es necesario:
1) Ingresar al “Catálogo de Unidades Administrativas“, del menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Dar clic en la opción “Nuevo”, del menú de opciones del “Catálogo de Unidades Administrativas”,
posteriormente se desplegará la pantalla de captura de “Unidad Administrativa”,
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3) Realizar la captura del número de Unidad Administrativa, dentro del campo “Clave”, el cual debe estar
compuesto de 1 a 6 caracteres alfanuméricos,

El esquema de construcción de “Clave” de “Unidad Administrativa” es libre, sin embargo éstas deben ser
definidas con un criterio homogéneo, en donde las claves que tengan la misma estructura, sumarán o
acumularan a las que terminen en “0”, esto es:
-

Por Ejemplo: la Clave definida para una Unidad llamada “DIRECCIÓN” puede ser “D00”, para las
Unidades llamadas “Departamento 1” su clave puede ser “D01” y “Departamento 2” con clave “D02”,
acumularan a dicha “DIRECCIÓN”, de la siguiente manera:

4) Realizar la captura del nombre o descripción de la Unidad Administrativa dentro del campo “Unidad
Administrativa”,
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En donde la descripción debe ser relacionada a la naturaleza de la clave y su relación de acumulación y
registro, esto es:
-

SI ha sido definida una clave “D00”, la cual cuenta con terminación “0”, esto representa que es
acumulativa, es necesario asignarle un nombre correspondientes a ésta naturaleza acumulativa,

-

Si en caso contrario, fue definida una clave “D01”, esta Unidad debe de contar con un nombre relativo a
su naturaleza de registro, ejemplo:

5) Llevar a cabo la selección de la opción “Es cuenta de Registro”, para aquellas Unidades Administrativas que
han sido definidas como acumulativas,
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En caso de que no exista un nivel de desagregación de Unidades Administrativas, todas las unidades quedaran
como unidades de registro,

6) Una vez que han sido concluida la captura del detalle de la Unidad Administrativa, dar clic en el botón
“Guardar” , del menú de opciones de la pantalla del “Catálogo de Unidad Administrativa”,

7) El sistema SAACG.Net enviará una alerta, donde se informa que el registro ha sido agregado de manera
correcta,
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8) Finalmente es posible verificar el registro correcto directamente en la pantalla del “Catálogo de Unidad
Administrativa”, en donde es posible identificar el nuevo registro capturado,

Notas:
•

Se recomienda definir previamente a la captura, la estructura de las Unidades Administrativas, así como su
relación de Acumulación-Registro.

•

Cuando no existen niveles de desagregación con acumulación, puede utilizarse cualquier nomenclatura para la
construcción de la claves de unidad administrativa; Incluso es posible que las claves terminen en “0”.

•

Por lo menos debe ser definida una sola Unidad Administrativa como unidad de “Registro”, ya que la clave
asignada será asignada como clasificador de “Unidad Administrativa” para las cuentas presupuestales.

•

Ver documento “Guía Requerimientos SAACG.Net”.

----------------------
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Modificar una Unidad Administrativa existente

Para llevar a cabo la modificación de una Unidad Administrativa existente es necesario:
1) Ingresar al “Catálogo de Unidades Administrativas“, del menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Seleccionar el registro de la “Unidad Administrativa” que se requiere modificar, y posteriormente dar clic en la
opción “Modificar”, del menú de opciones de la ventana “Catálogo de Unidad Administrativa”,
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3) Realizar las modificaciones correspondientes sobre los campos “Unidad Administrativa” y/o “Es cuenta de
registro”,

Si se requiere modificar el campo “Clave” es necesario borrar el registro correspondiente a la “Unidad
Administrativa” y posteriormente registrar una nueva unidad con la Clave deseada,

4) El sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se informa que el cambio fue realizado de manera correcta,
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5) Finalmente es posible verificar el cambio realizado, directamente en la pantalla del “Catálogo de Unidad
Administrativa”

Notas:
•

El campo “Clave” no es posible modificarlo, si se requiere modificar el campo “Clave” es necesario borrar el
registro correspondiente a la “Unidad Administrativa” y posteriormente registrar una nueva Unidad con la
Clave deseada

----------------------
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Eliminar una Unidad Administrativa existente

Para llevar a cabo la eliminación del registro de una unidad administrativa existente es necesario:
1) Ingresar al “Catálogo de Unidad Administrativa“, del menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Seleccionar el registro de la “Unidad Administrativa” que se requiere eliminar, y posteriormente dar clic en la
opción “Eliminar”, del menú de opciones de la ventana “Catálogo de Unidad Administrativa”,

3) Posteriormente el sistema solicitará confirmación para eliminar el registro. En caso de que si se desee eliminar
el registro dar clic en “SI”, en caso de no querer eliminar el registro dar clic en “NO”,
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4) En caso de haber seleccionado la opción “Si”, el sistema enviará un mensaje de viso confirmando que se ha
efectuado la eliminación del registro seleccionado,

5) Finalmente es posible identificar el cambio realizado directamente en la pantalla del “Catálogo de Unidad
Administrativa”, en donde es posible observar que el registro eliminado ya no aparece en la lista de Unidades
Administrativas,

Notas:
•

No es posible borrar Unidades Administrativas Acumulativas que cuentan con Unidades Administrativas de
Registro dependientes.

•

No es posible borrar Unidades Administrativas de Registro, que cuentan con operaciones registradas.

---------------
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Opciones Catálogo Unidades Administrativas

El catálogo de Unidades Administrativas, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se
encuentran en la barra superior del “Catálogo de Unidad Administrativa”, así como dos modos de vista para los
registros,

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de Unidades Administrativas, en caso de no haber cambios se
presenta la misma lista de Unidades Administrativas.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro del Catálogo de Unidades Administrativas.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda
son sobre los campos Clave o Nombre,

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se requiere
buscar,

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del “Catálogo de
Unidades Administrativas”,

5) Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos, el reporte de todos los registros del
“Catálogo de Unidades Administrativas”,
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6)

Salir: Cierra la ventana del “Catálogo de Unidades Administrativas”.

7)

Listado: Muestra la ventana del “Catálogo de Unidades Administrativas”, en forma de lista,

8)

Detalle: Muestra el detalle de la información de la última Unidad Administrativa seleccionada,

----------------------
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Clasificador por Objeto del Gasto
El Sistema SAACG.Net cuenta con un “Clasificador por Objeto de Gasto”, el cual se encuentra dentro del menú de
catálogos. Así mismo es posible observar que el SAACG.Net contempla dentro de este clasificador, las partidas
definidas en base a la norma emitida por el CONAC, donde los Capítulos, Conceptos y Partidas Genéricas han sido
definidos exactamente igual a los publicados dentro de los documentos "Clasificador por Objeto del Gasto" y
"Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto" del CONAC.
Para acceder al catálogo del “Clasificador por Objeto de Gasto”, es necesario desplegar el menú “Catálogos”, del
sistema SAACG.Net, y seleccionar la opción “Clasificador por Objeto de Gasto”:

Una vez ingresado es posible visualizar el catálogo del “Clasificador por Objeto de Gasto”, así como las partidas
definidas por el CONAC,
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Nuevo Objeto del Gasto

Para ingresar el registro de un nuevo Objeto del Gasto es necesario:
1) Abrir “Clasificador por Objeto del Gasto”, posteriormente dar clic en el botón “Nuevo”,

2) Posteriormente aparecerá la pantalla de captura de registro, en la cual es posible capturar el número de la
partida del objeto del gasto en el campo “Partida”,

3) Capturar el nombre o descripción dentro del campo “Nombre”,
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4) Para poder utilizar la partida es necesario marcar la casilla “Utilizar”,

5) Para definir si la partida corresponderá a una cuenta de registro es necesario marcar la casilla “Es cuenta de
registro”,

6) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones del catálogo
“Clasificador por Objeto del Gasto”,
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7) Posteriormente el sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se da aviso del correcto registro de la nueva
partida,

8) Finalmente es posible verificar el correcto registro, directamente en el catálogo “Clasificador por Objeto del
Gasto”, donde es posible ver el registro guardado,

Notas:
•

Este Clasificador es pre-cargado en base a los requerimientos del CONAC, por lo que se recomienda realizar
solo el registro de partidas específicas.

•

Es posible que a nivel Estatal, exista un clasificador por Objeto del Gasto a nivel de Partida Específica,
limitando el poder registrar más partidas específicas o modificar las existentes. En dichos casos, las
modificaciones a este clasificador deberán ser consultados con quien coordine la Armonización Contable en su
Entidad.

•

Es posible utilizar de 4 a 8 dígitos para definir la “Partida Específica”, sin embargo la longitud debe ser
modificada por personal de soporte técnico de INDETEC.

----------------------

Página 42 de 116

MANUAL DE CATÁLOGOS DEL SAACG.NET

Clasificador Funcional del Gasto
El Sistema SAACG.Net cuenta con un “Clasificador Funcional del Gasto”, el cual se encuentra dentro del menú
"Catálogos". Así mismo es posible observar que el SAACG.Net contempla dentro de este clasificador, las Finalidades,
Funciones y Sub-Funciones definidas en base a la norma emitida por el CONAC.
Para acceder al “Clasificador Funcional del Gasto”, es necesario desplegar el menú “Catálogos”, del sistema
SAACG.Net, y seleccionar la opción “Clasificador Funcional del Gasto”:

Una vez ingresado es posible visualizar el “Clasificador Funcional del Gasto”, así como las Finalidades, Funciones y SubFunciones definidas por CONAC, además de un nivel de Sub-Función específica.
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Nueva Sub-Función Específica del Gasto

Para ingresar el registro de una nuevo Sub-Función específica del Gasto es necesario:
1) Abrir “Clasificador Funcional del Gasto”, posteriormente dar clic en el botón “Nuevo”,

2) Posteriormente aparecerá la pantalla de captura de registro, en la cual es posible capturar el número de la
Sub-Función específica en el campo “Clave”,

3) Capturar el nombre o descripción de la Sub-Función específica dentro del campo “Nombre”,
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4) En caso de desear otorgar el permiso de edición a otros usuarios, es necesario marcar la casilla “Editable”,

5) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones del Catálogo
“Clasificador Funcional del Gasto”,

6) Posteriormente el sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se indica correcto registro de la nueva SubFunción específica,
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7) Finalmente es posible verificar el correcto registro, directamente en el Catálogo “Clasificador Funcional del
Gasto”, donde es posible ver el registro de la Sub-Función específica que fue desagregada,

Notas:
•

Los catálogos son pre-cargados en base a la normatividad de CONAC, por lo que se recomienda realizar solo el
registro de sub-funciones específicas, en caso de que sea necesario.

•

Es posible utilizar de 4 a 6 dígitos para definir la “sub-función”, sin embargo la longitud debe ser modificada
por personal de soporte técnico de INDETEC.

•

Las sub-funciones específicas cuya clave termina en “número” entre 1 y 9 son de registro y acumulan en las
sub-funciones con partida que terminan en “cero”.

----------------------
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Modificar una Sub-Función Específica del Gasto

Para modificar el registro de una Sub-Función específica existente es necesario:
1) Acceder al Catálogo “Clasificador Funcional del Gasto”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación
“SAACG.Net”,

2) Seleccionar el registro de la Sub-Función específica que se desea modificar y dar clic en el botón “Modificar”,

3) Posteriormente será desplegada la pantalla con el detalle del registro de la Sub-Función específica, en donde
podrá ser editados los campos “Nombre” y “Editable”,
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4) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Nombre”,

5) Llevar a cabo los cambios que se desee en el campo “Editable”,

6) Si se requiere cambiar la “Clave” de la Sub-Función específica, es necesario borrar la Sub-Función existente y
crear una nueva Sub-Función específica,

7) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón guardar del menú de opciones del
“Clasificador Funcional del Gasto”
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8) El sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se informa que el registro fue modificado con éxito,

9) Finalmente es posible verificar el cambio realizado, directamente en la pantalla del “Clasificador Funcional del
Gasto”, en donde es posible verificar los cambios realizados en la Sub-Función específica modificada,

Notas:
•

Se recomienda no realizar modificaciones al Catálogo a nivel de Finalidad, Función o Sub-Funciones existentes,
ya que éste corresponde a la estructura definida dentro de la normatividad de la CONAC.

•

En caso de necesitar modificar un número de clave es necesario eliminar el registro que se requiere modificar y
volver a realizar el registro completo.

----------------------
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Eliminar una Sub-Función específica del Gasto

Para eliminar el registro de una Sub-Función específica del Gasto existente es necesario:
1) Acceder al Catálogo “Clasificador Funcional del Gasto”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación
“SAACG.Net”,

2) Seleccionar el registro de la Sub-Función específica que se desea eliminar y dar clic en el botón “Eliminar”,

3) Posteriormente el sistema solicitará la confirmación para eliminar el registro seleccionado, en caso de no
requerir eliminar el registro dar clic en “NO”, si se desea continuar para eliminar el registro dar clic en “SI”,
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4) Si se seleccionó “SI”, el sistema enviará un mensaje de aviso, donde se informa que el registro fue eliminado
de manera correcta,

5) Finalmente se puede verificar que el registro fue eliminado, directamente en la pantalla del catálogo
“Clasificador Funcional del Gasto”, en donde es posible ver que el registro de la Sub-Función específica ya no
se encuentra en la lista,

Notas:
•

Se recomienda no eliminar ninguna de las Finalidades, Funciones o Sub-Funciones predefinidos por el sistema,
ya que se encuentran alineados a la normatividad del CONAC.

•

Solamente podrán ser eliminados las Sub-Funciones específicas definidas por el usuario del sistema.

•

No es posible eliminar Sub-Funciones específicas que cuentan con registros vinculados a los Proyectos.

----------------------
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Opciones Clasificador Funcional del Gasto

El Catálogo del “Clasificador Funcional del Gasto”, cuenta con herramientas de administración de los registros, las
cuales se encuentran en la barra superior del Catálogo “Clasificador Funcional del Gasto”, así como dos modos de vista
para los registros,

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de los Sub-Funciones específicas, en caso de no haber cambios
se presenta la misma lista de Sub-Funciones.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
Filtros de entre grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Clave o
Nombre,

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del Catálogo del
“Clasificador Funcional del Gasto”,

5) Imprimir: Despliega para ser Impreso o exportado a distintos formatos, el reporte de todos los registros de
Sub-Funciones específicas del “Clasificador Funcional del Gasto”
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6)

Salir: Cierra la ventana del Catálogo “Clasificador Funcional del Gasto”.

7)

Listado: Muestra la ventana del Catálogo “Clasificador Funcional del Gasto”, en forma de lista,

8)

Detalle: Muestra el detalle de la información de la última Sub-Función específicas seleccionada,

--------------
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Programa CONAC
SAACG.NET Integra el Programa CONAC localizado en el menú Catálogos-Programa CONAC

Es listado de programas para realizar una vinculación y armonizar los programas de gobierno con el programa del
CONAC predeterminado asignando una clave a cada programa

Página 55 de 116

MANUAL DE CATÁLOGOS DEL SAACG.NET

Programa de Gobierno
El Sistema SAACG.Net cuenta con un catálogo para los “Programas de Gobierno”, el cual se encuentra dentro del
menú de catálogos.

Una vez ingresado es posible visualizar el catálogo de “Programa de Gobierno”,
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Nuevo Programa de Gobierno

Para ingresar el registro de una nuevo Programa de Gobierno es necesario:
1) Abrir el Catálogo de “Programa de Gobierno”, posteriormente dar clic en el botón “Nuevo”,

2) Posteriormente aparecerá la pantalla de captura de registro, en la cual es posible capturar el número
identificador para el Programa dentro del campo “Clave”,

3) Capturar el nombre o descripción dentro del campo “Programa de Gobierno”,
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4) Asignar Programa CONAC

5) En caso de desear otorgar el permiso de edición a otros usuarios, es necesario marcar la casilla “Editable”,

6) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones del Catálogo
de “Programas de Gobierno”,

7) Posteriormente el sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se da aviso del correcto registro del nuevo
Programa,
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8) Finalmente es posible verificar el correcto registro, directamente en el Catálogo de “Programa de Gobierno”,
donde es posible ver el registro guardado,

Notas:
•

Es posible utilizar de 1 a 6 dígitos para definir la clave del Programa de Gobierno.

•

Una vez definida la primera Clave del Programa, las Claves de los siguientes Programas deben coincidir en
longitud y uso de dígitos.

----------------------
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Modificar un Programa de Gobierno existente

1) Acceder al Catálogo de “Programa de Gobierno”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación “SAACG.Net”,

2) Seleccionar el registro del clasificador que se desea modificar y dar clic en el botón “Modificar”,

3) Posteriormente será desplegada la pantalla con el detalle del registro, en donde podrá ser editados los
campos “Programa de Gobierno” y “Editable”,
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4) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Programa de Gobierno”,

5) Llevar a cabo los cambios que se desee en el campo “Editable”,

6) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón guardar del menú de opciones del Catálogo de
“Programas de Gobierno”

7) El sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se informa que el registro fue modificado con éxito,
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8) Finalmente es posible verificar el cambio realizado, directamente en la pantalla del Catálogo de “Programas
de Gobierno”, en donde es posible verificar los cambios realizados,

Notas:
•

Una vez capturado un Programa de Gobierno solo pueden ser modificados los campos Programa de Gobierno
y Editable.

•

En caso de necesitar modificar el campo Clave es necesario eliminar el registro que se requiere modificar y
volver a realizar el registro completo.

----------------------
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Eliminar un Programa de Gobierno existente

Para eliminar el registro del Catálogo de “Programa de Gobierno” existente es necesario:
9) Acceder al Catálogo “Programa de Gobierno”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación “SAACG.Net”,

10) Seleccionar el registro del Programa que se desea eliminar y dar clic en el botón “Eliminar”,

11) Posteriormente el sistema solicitará la confirmación para eliminar el registro seleccionado, en caso de no
requerir eliminar el registro dar clic en “NO”, si se desea continuar para eliminar el registro dar clic en “SI”,
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12) Si se seleccionó “SI”, el sistema enviará un mensaje de aviso, donde se informa que el registro fue eliminado
de manera correcta,

13) Finalmente se puede verificar que el registro fue eliminado, directamente en la pantalla del Catálogo
“Programa de Gobierno”, en donde es posible ver que el registro ya no se encuentra en la lista,

Notas:
•

Se recomienda no eliminar Programas de Gobierno que están siendo utilizados o cuentan con saldo.

----------------------
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Opciones del Catálogo de Programa de Gobierno

El Catálogo de “Programa de Gobierno”, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se
encuentran en la barra superior de la ventana “Catálogo de Programas de Gobierno”, así como dos modos de vista
para los registros,

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de los Programas de Gobierno, en caso de no haber cambios se
presenta la misma lista de Programas de Gobierno.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda
son sobre los campos Clave o Nombre,

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del Catálogo de
“Programas de Gobierno”,

5) Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado en distintos formatos, el reporte de todos los registros del
Clasificador de “Programas de Gobierno”
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6)

Salir: Cierra la ventana del clasificador de los “Programas de Gobierno”.

7)

Listado: Muestra la ventana de los “Programas de Gobierno”, en forma de lista,

8)

Detalle: Muestra el detalle de la información del último Programa seleccionado,

----------------------
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Catálogo de Sub-Programa de Gobierno
El Sistema SAACG.Net cuenta con un Catálogo para los “SubProgramas de Gobierno”, el cual se encuentra dentro del
menú de "Catálogos".
Para acceder al "Catálogo de SubProgramas de Gobierno”, es necesario desplegar el menú “Catálogos”, del sistema
SAACG.Net, y seleccionar la opción “SubProgramas de Gobierno”:

Una vez seleccionada la opción mencionada, es posible visualizar el "Catálogo de SubProgramas de Gobierno”,
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Nuevo SubPrograma de Gobierno

Para ingresar el registro de una nuevo SubPrograma de Gobierno es necesario:
1) Abrir el "Catálogo de SubProgramas de Gobierno”, posteriormente dar clic en el botón “Nuevo”,

2) Posteriormente aparecerá la pantalla de captura del nuevo registro, en la cual es posible capturar el código
del “SubPrograma de Gobierno” en el campo “Clave”,

3) Capturar el nombre o descripción dentro del campo “SubPrograma de Gobierno”,
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4) En caso de desear otorgar el permiso de edición a otros usuarios, es necesario marcar la casilla “Editable”,

5) Posteriormente seleccionar el “Programa de Gobierno” al que pertenece dicho SubPrograma, seleccionándolo
directamente del campo “Programa”,

6) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones del
"Catálogo de SubProgramas de Gobierno”,
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7) Posteriormente el sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se indica el correcto guardado del nuevo
SubPrograma,

8) Finalmente es posible verificar el SubPrograma guardado, directamente en el "Catálogo de SubProgramas de
Gobierno”,

Notas:
•

Es posible utilizar de 1 a 6 dígitos para definir la clave del SubPrograma de Gobierno.

•

Una vez definida la primera clave del clasificador, las claves de los siguientes subprogramas deben coincidir en
longitud y uso de dígitos.

----------------------
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Modificar un SubPrograma de Gobierno existente

Para modificar el registro de un SubPrograma de Gobierno existente es necesario:
1) Acceder al "Catálogo de SubProgramas de Gobierno”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación
SAACG.Net,

2) Seleccionar el registro del SubPrograma que se desea modificar y dar clic en el botón “Modificar”,

3) Posteriormente será desplegada la pantalla con el detalle del SubPrograma, en donde podrán ser editados los
campos “SubPrograma de Gobierno”, “Programa” y “Editable”,
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4) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “SubPrograma de Gobierno”,

5) Llevar a cabo los cambios que se desee en el campo “Editable”,

6) Posteriormente seleccionar el “Programa de Gobierno” al que pertenece dicho “SubPrograma de Gobierno”,
seleccionándolo directamente del campo “Programa”,

7) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón guardar del menú de opciones del "Catálogo
de SubProgramas de Gobierno”,
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8) El sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se informa que el registro fue modificado con éxito,

9) Finalmente es posible verificar el cambio realizado, directamente en la pantalla del "Catálogo de
SubProgramas de Gobierno”,

Notas:
•

Una vez capturado un SubPrograma de Gobierno solo pueden ser modificados los campos SubPrograma de
Gobierno, Programa y Editable.

•

En caso de necesitar modificar el campo Clave del SubPrograma es necesario eliminar el registro que se
requiere modificar y volver a realizar el registro completo.

----------------------
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Eliminar un SubPrograma de Gobierno existente

Para eliminar el registro del Catálogo de SubProgramas de Gobierno existente es necesario:
1) Acceder al "Catálogo de SubProgramas de Gobierno”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación
SAACG.Net,

2) Seleccionar el registro del SubPrograma que se desea quitar y dar clic en el botón “Eliminar”,

3) Posteriormente el sistema solicitará la confirmación para eliminar el registro seleccionado, en caso de no
requerir eliminar el registro dar clic en “NO”, si se desea continuar para eliminar el registro dar clic en “SI”,
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4) Si se seleccionó “SI”, el sistema enviará un mensaje de aviso, donde se informa que el registro fue eliminado
de manera correcta,

5) Finalmente se puede verificar que el registro fue eliminado, directamente en la

pantalla del "Catálogo de

SubProgramas de Gobierno”, en donde es posible observar que el SubPrograma ya no se encuentra en la lista,

Notas:
•

Se recomienda no eliminar SubProgramas de Gobierno que están siendo utilizados o cuentan con movimientos
registrados.

----------------------
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Opciones del "Catálogo de SubProgramas de Gobierno"

El "Catálogo de SubProgramas de Gobierno”, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se
encuentran en la barra superior del mismo, así como dos modos de vista para los SubProgramas,

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de los SubProgramas de Gobierno, en caso de no haber cambios
se presenta la misma lista de SubProgramas de Gobierno.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
Filtros de entre grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Clave o
Nombre,

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del "Catálogo de
SubProgramas de Gobierno”,

5) Imprimir: Despliega para ser Impreso o exportado a distintos formatos el reporte de todos los registros del
clasificador de “SubProgramas de Gobierno”
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6)

Salir: Cierra la ventana del clasificador de los “SubProgramas de Gobierno”.

7)

Listado: Muestra la ventana de los “SubProgramas de Gobierno”, en forma de lista,

8)

Detalle: Muestra el detalle de la información del último SubPrograma seleccionado,

----------------------
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Catálogo de Proyectos / Procesos
El Sistema SAACG.Net cuenta con un Catálogo para los “Proyectos o Procesos”, el cual se encuentra dentro del menú
"Catálogos".
Para acceder al "Catálogo de Proyectos / Procesos”, es necesario desplegar el menú “Catálogos”, del sistema
SAACG.Net, y seleccionar la opción “Proyecto / Proceso”:

Una vez ingresado es posible visualizar el "Catálogo de Proyectos / Procesos”,
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Nuevo Proyecto / Proceso

Para ingresar el registro de una nuevo Proyecto / Proceso, es necesario:
1) Abrir el "Catálogo de Proyectos / Procesos”, posteriormente dar clic en el botón “Nuevo”,

2) Posteriormente aparecerá la pantalla de captura de registro, en la cual es posible llenar los campos Clave,
Proyecto/Proceso, Finalidad, Función, SubFunción, Función Específica, Programa, SubPrograma y Editable,

3) Capturar la clave del Proyecto dentro del campo “Clave”,
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4) Capturar el nombre o descripción del Proyecto dentro del campo “Proyecto/Proceso”,

5)

Seleccionar la Finalidad del Proyecto dentro de las opciones del campo “Finalidad”,

6) Seleccionar la Función del Proyecto dentro de las opciones del campo “Función”,

7) Seleccionar la Sub-Función del Proyecto dentro de las opciones del campo “SubFunción”,
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8) Seleccionar la Función Específica del Proyecto dentro de las opciones del campo “Función Específica”,

9) Seleccionar el Programa que corresponda al Proyecto dentro de las opciones del campo “Programa”,

10) Seleccionar el Sub-Programa del Proyecto dentro de las opciones del campo “SubPrograma”,

Página 83 de 116

MANUAL DE CATÁLOGOS DEL SAACG.NET
11) En caso de desear otorgar el permiso de edición a otros usuarios, es necesario marcar la casilla “Editable”,

12) Una vez capturados los campos requeridos, dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones del
"Catálogo de Proyectos / Procesos”,

13) Posteriormente el sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se indica el correcto guardado del nuevo
Proyecto,
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14) Finalmente es posible verificar el correcto registro, directamente en el "Catálogo de Proyectos / Procesos”,
donde es posible ver el Proyecto guardado,

Notas:
•

Es posible utilizar de 1 a 6 dígitos para definir la clave del “Proyecto / Proceso”.

•

Una vez definida la primera clave del clasificador, las claves de los siguientes Proyectos/Procesos deben
coincidir en longitud y uso de dígitos.

----------------------
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Modificar un Proyecto / Proceso existente

Para modificar el registro de un Proyecto / Proceso existente es necesario:
1) Acceder al "Catálogo de Proyecto / Proceso”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación SAACG.Net,

2) Dar doble clic sobre el registro del Proyecto/Proceso que se desea modificar, posteriormente se desplegará la
pantalla con el detalle del registro, finalmente dar clic en el botón “Modificar”,
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3) Posteriormente se activarán los campos de la pantalla de detalle, en donde podrán ser editados los datos del
Proyecto/Proceso, Finalidad, Función, SubFunción, Función Específica, Programa, SubPrograma y Editable,

4) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Proyecto/Proceso”,

5)

Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Finalidad”,

6) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Función”,
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7) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “SubFunción”,

8) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Función Específica”,

9) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Programa”,

10) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “SubPrograma”,

11) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Editable”,
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12) Una vez capturados los cambios requeridos, dar clic en el botón “Guardar” del menú de opciones del
"Catálogo de Proyectos / Procesos”,

13) El sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se informa que el registro fue modificado con éxito,

14) Finalmente es posible verificar el cambio realizado, directamente en la pantalla del "Catálogo de Proyectos /
Procesos"
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Notas:
•

Una vez capturado un Proyecto/Proceso, solo pueden ser modificados los campos Proyecto/Proceso,
Finalidad, Función, SubFunción, Función Específica, Programa, SubPrograma y Editable.

•

En caso de necesitar modificar el campo Clave es necesario eliminar el registro que se requiere modificar y
volver a realizar el registro completo.

----------------------
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Eliminar un Proyecto / Proceso existente

Para eliminar el registro de un Proyecto / Proceso existente es necesario:
1) Acceder al "Catálogo de Proyectos / Procesos”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación SAACG.Net,

2) Dar doble clic sobre el registro del Proyecto/Proceso que se desea elimina, posteriormente se desplegará la
pantalla con el detalle del registro, finalmente dar clic en el botón “Eliminar”,
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3) Posteriormente el sistema solicitará la confirmación para eliminar el registro seleccionado, en caso de no
requerir eliminar el registro dar clic en “NO”, si se desea continuar para eliminar el registro dar clic en “SI”,

4) Si se seleccionó “SI”, el sistema enviará un mensaje de aviso, donde se informa que el registro fue eliminado
de manera correcta,

5) Finalmente se puede verificar que el registro fue eliminado, directamente en la pantalla del "Catálogo de
Proyectos / Procesos”, en donde el Proyecto ya no se encuentra en la lista,

Notas:
•

Se recomienda no eliminar ninguna de las Proyectos/Procesos que están siendo utilizados o cuentan con
movimientos registrados.
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Opciones del "Catálogo de Proyectos / Procesos"

El "Catálogo de Proyectos / Procesos”, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se
encuentran en la barra superior del mismo, así como dos modos de vista para los datos,

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de los Proyectos / Procesos, en caso de no haber cambios se
presenta la misma lista de Proyectos / Procesos.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
filtros de ente un gran número de registros. Las opciones de Filtrado son sobre los campos Clave o Nombre del
Proyecto/Proceso,

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del "Catálogo de
Proyecto / Proceso”,

5) Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos , el reporte de todos los registros del
"Catálogo de Proyectos / Procesos”
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6)

Salir: Cierra la ventana del clasificador de los “Proyectos / Procesos”.

7)

Listado: Muestra la ventana de los “Proyectos / Procesos”, en forma de lista,

8)

Detalle: Muestra el detalle de la información del último Proyecto / Proceso seleccionado,

----------------------
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Clasificador por Fuente de Financiamiento
El Clasificador por Fuente de Financiamiento enlistará las distintas Fuentes de Financiamiento o de Origen de los
Recursos con los que cuente el Ente Público.
Para llevar a cabo la captura de las Fuentes de Financiamiento, es necesario desplegar el menú “Catálogos”, del
sistema SAACG.Net, y seleccionar la opción “Fuente de Financiamiento”:

Una vez seleccionada la opción “Fuente de Financiamiento”, se desplegará la ventana “Catálogo Fuente de
Financiamiento”, posteriormente es desplegada la ventana “Catálogo Fuente de Financiamiento”, en la cual es posible
identificar la lista de fuentes de financiamiento, con los campos “Clave”, “Nombre”, “Fuente de Financiamiento” y
“Editable”.
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Ingresar Nueva Fuente de Financiamiento

Para ingresar el registro de una nueva Fuente de Financiamiento es necesario:
1) Abrir “Catálogo Fuente de Financiamiento”, posteriormente dar clic en el botón “Nuevo”,

2) Posteriormente se desplegará la pantalla de captura de datos de la nueva Fuente de Financiamiento,

3) Capturar un código dentro del campo “Clave” el cual servirá como identificador del nuevo Origen de Recurso,
ésta debe ser compuesta desde uno hasta seis dígitos alfa-numéricos, en donde todos las Claves deben ser
generadas con la misma longitud de dígitos a la primera “Clave” registrada,

4) Capturar la descripción de la Fuente de Financiamiento dentro del campo “Nombre”,
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5) Seleccionar la Fuente de Financiamiento de la lista de “Fuentes de Financiamiento” de CONAC, para asociarla
al registro capturado

6) En caso de que se requiera, puede otorgar el permiso de edición a usuarios activando la casilla “Editable”, en
caso contrario desactivar para negar el permiso de edición de campos de dicho registro,

7) Una vez capturados los datos, dar clic en la opción “Guardar” del menú de opciones del “Catálogo Fuente de
Financiamiento”,

8) Una vez guardados los cambios, es desplegado el aviso de registro exitoso,
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9) Finalmente es posible corroborar el registro de la nueva Fuente de Financiamiento, ya que este registro es
desplegado directamente en la pantalla principal del “Catálogo Fuente de Financiamiento”,

Notas:
•

Se recomienda llevar a cabo la asignación de la “Clave” de la Fuente de Financiamiento en base a los
lineamientos establecidos por CONAC.

•

Es necesario definir por lo menos una “Fuente de Financiamiento” para el funcionamiento de SAACG.Net.

•

Todas las claves generadas para la “Fuente de Financiamiento”, debe ser de 1 a 6 dígitos alfanuméricos, y
todas las claves deben ser de la misma longitud.

•

Consultar el documento “Guía de Requerimientos SAACG.Net”, en el apartado “Clasificación por Fuente de
Financiamiento”.

----------------------
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Modificar una Fuente de Financiamiento

Para modificar el registro de una Fuente de Financiamiento existente es necesario:
1) Abrir “Catálogo Fuente de Financiamiento”, en el menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Seleccionar el registro de la Fuente de Financiamiento que se desea modificar,

3) Dar clic en la opción modificar, del menú de opciones del “Catálogo Fuente de Financiamiento“,

Página 100 de 116

MANUAL DE CATÁLOGOS DEL SAACG.NET
4) Una vez dentro del registro de la Fuente de Financiamiento, realizar las modificaciones correspondientes,

5) Una vez realizadas las modificaciones del registro de la Fuente de Financiamiento, dar clic en la opción
“Guardar”, del menú de opciones,
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6) Posteriormente aparecerá el aviso de modificaciones exitosas,

7) Finalmente es posible corroborar el registro de los cambios realizados a la Fuente de Financiamiento, ya que
éstos cambios son visibles dentro de la pantalla principal del “Catálogo Fuente de Financiamiento”,

Notas:
•

Los campos correspondientes a claves no pueden ser modificados, por lo que si se requiere modificar una clave,
es necesario eliminar el registro de la Fuente de Financiamiento y generar un nuevo registro, con el nuevo
valor en el campo “Clave”.

----------------------
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Eliminar una Fuente de Financiamiento

Para eliminar el registro de una Fuente de Financiamiento existente es necesario:
1) Abrir “Catálogo Fuente de Financiamiento”, en el menú “Catálogos” del sistema SAACG.Net,

2) Seleccionar el registro de la Fuente de Financiamiento que se desea eliminar,

3) Dar clic en la opción “Eliminar”, del menú de opciones del “Catálogo Fuente de Financiamiento“. Si la Fuente
de Financiamiento cuenta con operaciones registradas, ésta no podrá ser eliminada,
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4) El sistema solicitará confirmación para realizar la operación de eliminación de registro. En caso de desear
eliminar el registro dar clic en SI, en caso de querer cancelar la operación dar clic en NO.

5) En caso de haber sido seleccionada la opción “SI”, se desplegará un mensaje de aviso de que el registro fue
eliminado correctamente,

6) Finalmente es posible corroborar que el registro de la Fuente de Financiamiento fue eliminado, ya que éste ya
no será visualizado dentro de la pantalla principal del “Catálogo Fuente de Financiamiento”,

Notas:
•

Una Fuente de Financiamiento que ya cuenta con operaciones registradas, no puede ser eliminada.
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Opciones Catálogo Fuente de Financiamiento

El catálogo de Fuentes de Financiamiento, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se
encuentran en la barra superior del “Catálogo de Fuentes de Financiamiento”, así como dos modos de vista para los
registros,

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de Fuentes de financiamiento, en caso de no haber cambios se
presenta la misma lista de Fuentes de Financiamiento.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro de la Fuente de Financiamiento.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda
son sobre los campos Clave o Nombre,

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del “Catálogo de
Fuentes de Financiamiento”,

5) Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos el reporte de todos los registros del
“Catálogo de Fuentes de Financiamiento”,
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6)

Salir: Cierra la ventana del “Catálogo de Fuentes de Financiamiento”.

7)

Listado: Muestra la ventana del “Catálogo de Fuentes de Financiamiento”, en forma de lista,

8)

Detalle: Muestra el detalle de la información de la última Fuente de Financiamiento seleccionada,

----------------------
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Modificar un Objeto del Gasto existente
Para modificar el registro de una partida del “Clasificador por Objeto del Gasto” existente es necesario:
9) Acceder al catálogo “Clasificador por Objeto del Gasto”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación
“SAACG.Net”,

10) Seleccionar el registro del clasificador que se desea modificar y dar clic en el botón “Modificar”,
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11) Posteriormente será desplegada la pantalla con el detalle del registro del clasificados, en donde podrá ser
editados los campos “Nombre”, “Utilizar” y “Es cuenta de registro”,

12) Llevar a cabo los cambios requeridos en el campo “Nombre”,

13) Llevar a cabo los cambios que se desee en los campos “Utilizar” y “Es cuenta de registro”,
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14) Una vez modificados los campos requeridos, dar clic en el botón guardar del menú de opciones del catálogo
“Clasificador por Objeto del Gasto”

15) El sistema enviará un mensaje de aviso, en donde se informa que el registro fue modificado con éxito,
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16) Finalmente es posible verificar el cambio realizado, directamente en la pantalla del catálogo “Clasificador por
Objeto del Gasto”, en donde es posible verificar los cambios realizados,

Notas:
•

Se recomienda no realizar modificaciones al catálogo existente del “Clasificador por Objeto del Gasto”, en los
niveles oficiales del CONAC (Capítulo, Concepto y Partida Genérica) que se encuentran cargado con
anterioridad en el momento de la instalación.

•

La modificación a Partidas Específicas deberán estar sujetas a la aprobación del Estado, en los casos donde
cuenten con un clasificador oficial Estatal a nivel de Partida Específica.

•

En caso de necesitar modificar un número de partida es necesario eliminar el registro que se requiere modificar
y volver a realizar el registro completo.

----------------------
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Eliminar un Objeto del Gasto existente
Para eliminar el registro de un “Clasificador por Objeto del Gasto” existente es necesario:
1) Acceder al catálogo “Clasificador por Objeto del Gasto”, dentro del menú “Catálogos” de la aplicación
“SAACG.Net”,

2) Seleccionar el registro del clasificador que se desea eliminar y dar clic en el botón “Eliminar”,

3) Posteriormente el sistema solicitará la confirmación para eliminar el registro seleccionado, en caso de no
requerir eliminar el registro dar clic en “NO”, si se desea continuar para eliminar el registro dar clic en “SI”,
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4) Si se seleccionó “SI”, el sistema enviará un mensaje de aviso, donde se informa que el registro fue eliminado
de manera correcta,

5) Finalmente se puede verificar que el registro fue eliminado, directamente en la pantalla del catálogo
“Clasificador por Objeto del Gasto”, en donde es posible ver que la partida ya no se encuentra en la lista,

Notas:
•

Se recomienda no eliminar ninguna de las partidas pre cargadas a nivel de Capítulo, Concepto o Partida
Genérica, ya que son oficiales del CONAC, aunque no se vayan a utilizar.

•

Solamente podrán ser eliminadas las propias partidas específicas definidas por el usuario del sistema, siempre
y cuando no contravenga un clasificador oficial a nivel Estatal

----------------------
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Opciones Clasificador por Objeto del Gasto
El catálogo del “Clasificador por Objeto del Gasto”, cuenta con herramientas de administración de los registros, las
cuales se encuentran en la barra superior del catálogo “Clasificador por Objeto del Gasto”, así como dos modos de
vista para los registros,

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Clasificador por Objeto del Gasto, en caso de no haber
cambios se presenta la misma lista de Partidas.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”, sin
guardar cambios en el registro de la Partida que se estaba editando.

3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda
son sobre los campos Clave o Nombre,

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se
requiere buscar,

4)

5)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del catálogo del
“Clasificador por Objeto del Gasto”,

Imprimir: Imprime el reporte de todos los registros del “Clasificador por Objeto del Gasto”, en
una impresora, o hacia el formato digital seleccionado.
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6)

Salir: Cierra la ventana del “Clasificador por Objeto del Gasto”.

7)

Listado: Muestra la ventana del “Clasificador por Objeto del Gasto”, en forma de lista,

8)

Detalle: Muestra el detalle de la información de la última Partida seleccionada,

----------------------

Noviembre 2015
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INFORMACIÓN GENERAL
DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento explica los pasos a seguir para la administración de usuarios y el
otorgamiento de permisos para el adecuado uso del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.

OBJETIVO

Lograr que mediante el presente manual que el usuario pueda tener los conocimientos necesarios
para la creación y administración de usuarios dentro del Sistema, así como el otorgamiento de permisos
de acuerdo al perfil de cada usuario y a las funciones que desempeñarán dentro del Sistema SAACG.Net.
ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net puedan administrar las opciones para el registro de su
información, así como definir las funciones para la operación de cada ejercicio contable.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net,
especialmente dirigido a los Administradores del mismo.
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USUARIOS
El módulo de Usuarios, permite Administrar los Usuarios que podrán hacer uso del SAACG.Net, así como
controlar los permisos que cada usuario tendrá para acceder a cada una de las funciones que brinda el Sistema.

Usuarios y Niveles
Dentro del SAACG.Net es posible crear distintos usuarios, para posteriormente asignarle el perfil que vaya de
acuerdo a las funciones que desempeña. A estos perfiles dentro del SAACG.Net se le denominan "Niveles".
Cada nivel se compone de uno o varios Accesos y cada Usuario debe tener un Nivel asignado.
Nuevo Nivel

Para crear un nuevo "Nivel" de Usuario deberá:

1. Ir al Menú Usuarios a la opción Usuarios y Niveles

2. Enseguida nos pedirá ingresar nuestras credenciales de cualquier usuario que posea permisos de
Administrador
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3. A continuación se abrirá la ventana llamada "Usuarios y Niveles"

4. Daremos clic en la pestaña detalle

5. Localice la sección de los "Niveles de Usuarios" y de un clic derecho sobre el área blanca
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6. Enseguida aparecerá un menú contextual, desde el cual es necesario seleccionar la opción Nuevo Nivel

7. A continuación aparecerá una pantalla en la que debe ingresar el nombre o descripción del Nivel que
desea agregar

8. Luego de presionar el botón Aceptar para agregar el nuevo Nivel, éste podrá después ser asignado a algún
Usuario y observaremos el nivel “Compras” que se agregó desplegarse en la lista de niveles

Página 6 de 25

Modificar un Nivel

Para modificar un Nivel existente deberá:

1. Ir al Menú Usuarios a la opción Usuarios y Niveles

2. Enseguida nos pedirá ingresar nuestras credenciales de cualquier usuario que posea permisos de
Administrador

3. A continuación se abrirá la ventana llamada "Usuarios y Niveles"

4. Daremos clic en la pestaña “Detalle”
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5. Localice en el área de los "Niveles de Usuarios" el Nivel que desea modificar y de un clic derecho
sobre

él,

para

enseguida seleccionar la opción

Modificar

6. A

continuación

aparecerá

la

pantalla

de

"Modificar el Nivel de

Usuario" en la que debe realizar el

cambio deseado al

nombre o descripción del Nivel

7. Luego de presione el botón Aceptar para guardar la modificación al Nivel. Observaremos que se
refleja el cambio dentro de la lista de Niveles:
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Eliminar un Nivel

Para eliminar un Nivel existente deberá:

1. Ir al Menú Usuarios a la opción Usuarios y Niveles

2. Enseguida nos pedirá ingresar nuestras credenciales de cualquier usuario que posea permisos de
Administrador

3. Enseguida se abrirá la ventana llamada "Usuarios y Niveles"
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4. Daremos clic en la

pestaña detalle

5. Localice en el área de los "Niveles de Usuarios" el Nivel que desea eliminar y de un clic derecho
sobre él, para enseguida seleccionar la opción Eliminar
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6. A continuación aparecerá la pantalla "Eliminar Nivel Seleccionado", en la que hay que presionar SI
para proceder con la eliminación del Nivel; o la opción NO para cancelar la operación.

7. Finalmente podemos corroborar el borrado del Nivel en la sección "Niveles de Usuarios"

NOTAS:
•

Los niveles que ya estén asignados a alguno de los usuarios no podrán ser eliminados.

Nuevo Usuario

Para crear un nuevo Usuario deberá:

1. Ir al Menú Usuarios a la opción Usuarios y Niveles

2. Enseguida nos pedirá ingresar nuestras credenciales de cualquier usuario que posea permisos de
Administrador
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3. Enseguida se abrirá la ventana llamada "Usuarios y Niveles"

4. Pulse la opción Nuevo

5. Capture el Nombre de Usuario dentro del campo Id Usuario
6. Seleccione alguno de los perfiles para el Usuario, de entre las opciones contenidas en el
Campo Nivel
7. Seleccione a la Unidad Administrativa a la que pertenece el Usuario

8. Indique el nombre y apellidos del usuario dentro de los campos Nombre(s), Apellido Paterno y
Apellido Materno

9. Teclee la contraseña que utilizará este usuario dentro del campo Password
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10. Indique el correo electrónico del Usuario en el campo e-mail

11. En caso de desear que este Usuario no caduque, active la casilla Sin Vencimiento

12. Si se desea colocar una fecha de vigencia para este Usuario, indicar la fecha de caducidad dentro
del campo Vence

13. En la parte inferior nos muestra las Unidades Administrativas, Proyectos y las Cuentas Bancarias
existentes para que al seleccionar cada una, indiquemos aquellas en las que el usuario podrá
registrar operaciones con el Presupuesto de Egresos mediante el Módulo de Egresos, Compras y
Tesorería. Seleccione las opciones deseadas

14. Al haber completado la información requerida, pulse la opción Guardar
15. A continuación aparecerá una opción para confirmar la contraseña que previamente se indicó.

16. En caso de que la información capturada sea correcta, podremos verificar el registro del Nuevo
Usuario en la sección de Usuarios
Modificar Usuario

Para modificar un Usuario deberá:
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1. Ir al Menú Usuarios a la opción Usuarios y Niveles

2. A continuación nos pedirá ingresar nuestras credenciales de cualquier usuario que posea permisos de
Administrador

3. Enseguida se abrirá la ventana llamada "Usuarios y Niveles"

4. Seleccione el Usuario que desea modificar dando un clic sobre él y enseguida elija la opción
Modificar
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5. Modifique los datos existentes dentro de los campos Nivel, Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido
Materno, Password, e mail, activar o desactivar Sin vencimiento y los permisos presupuestales
de Egresos para las unidades Administrativas y Proyectos así como los permisos para el
manejo de las Cuentas Bancarias, según lo que le debe corresponder a este usuario.

6. Al haber completado la información requerida, pulse la opción Guardar

7. Enseguida se podrán verificar los cambios realizados al Usuario en la sección de Usuarios

NOTAS:
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•

La modificación del campo Id Usuario, no es permitida, por lo que en caso de desear cambiar este dato,
será necesario dar de alta un Usuario nuevo y eliminar el Existente.

•

El dato capturado dentro del campo Password puede ser utilizando caracteres alfanumérico, con
distinción de mayúsculas y minúsculas.

Eliminar Usuario

Para eliminar un Usuario deberá:

1. Ir al Menú Usuarios a la opción Usuarios y Niveles

2. Enseguida nos pedirá ingresar nuestras credenciales de cualquier usuario que posea permisos de
Administrador

3. A continuación se abrirá la ventana llamada "Usuarios y Niveles"
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4. Seleccione el Usuario que desea eliminar dando un clic sobre él y enseguida elija la opción
Eliminar

5. A continuación aparecerá un mensaje para confirmar la eliminación

6. Para continuar con la eliminación presione el Botón SI, para cancelar la operación, elija NO

7. Enseguida se podrán verificar la eliminación en la sección de Usuarios
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NOTAS:

•

Para poder eliminar un usuario es necesario que este no se encuentre vinculado con ningún Proyecto Unidad
Administrativa o Cuenta Bancaria tendremos que desactivar primero cualquier permiso que se le haya
otorgado para el manejo del presupuesto y de Cuentas Bancarias y después proceder con la eliminación.

•

Un usuario que contiene movimientos o que está relacionado con operaciones registradas, no podrá ser
eliminado.
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Permisos
La sección de Permisos es en la que podremos administrar los Accesos para cada uno de los Niveles existentes. A
su vez, estos permisos serán aplicados a cada usuario que pertenezca al nivel al cual se le están activando los
accesos.
Nuevo Permiso

Para crear un nuevo Permiso deberá:

1. Ir al Menú Usuarios a la opción Permisos

2. Nos pedirá ingresar nuestras credenciales

3. Enseguida se abrirá la ventana llamada "Permisos"
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4. A continuación de clic en el botón “Modificar” para asignar los permisos necesarios para el nivel
deseado

5. A continuación seleccionar el permiso que desea asignar al nivel previamente creado
NOTA IMPORTANTE: El primer permiso que se tiene que asignar es el de “Ingreso al SAACG.Net” que está ubicado
en la opción de Usuarios, para que el usuario asignado a este permiso pueda ingresar al sistema.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

Por ejemplo al nivel de “Compras”, se le dan permisos para que utilice todas las opciones del menú compras, como
se observa en el ejemplo:

6. Una vez seleccionados todos los permisos para el nivel seleccionado se da clic en el botón “Guardar”

NOTA: Para activar el uso del Módulo de Bienes Patrimoniales, además de activar los permisos del mismo,
es necesaria la activación de un número de serie dentro de la pantalla de Configuración del Ente.

EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.
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Modificar Permiso

Para modificar un Permiso deberá:

1. Ir al Menú Usuarios a la opción Permisos

2. Nos pedirá ingresar nuestras credenciales

3. Enseguida se abrirá la ventana llamada "Permisos" y dar clic en “Modificar”
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4. Localice la sección donde se despliegan los Permisos y seleccionar o quitar el permiso que necesita
modificar

5. Una vez seleccionados los permisos que desea marcar o quitar dar clic en el botón Guardar

NOTA: En caso de ingresar al Sistema y no observar alguna de las opciones en el menú principal, puede
ser por la falta de asignación de permisos, por lo que se recomienda ingresar a las opciones descritas en el
presente manual y verificar la activación de permisos.
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_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

MSH/MBC, 2 de mayo del 2017
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EGRESOS

GASTO COMPROMETIDO

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental

, dentro del Módulo de Egresos

para el Gasto Comprometido.

Objetivo:
Lograr mediante el presente manual, que los usuarios puedan consultar los pasos para el registro
de información y operación del Sistema

para el gasto comprometido de Egresos.

Alcance:
Apoyar a los usuarios del

para que logren registrar información de Egresos para el

Gasto Comprometido.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.

Gasto Comprometido
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GASTO COMPROMETIDO
El sistema

cuenta con un módulo para el registro del Gasto Comprometido, en base

a la Fuente de Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y Tipo de
Gasto; el cual es posible registrar a través de la opción “Gasto Comprometido” dentro del menú
de Egresos.
De acuerdo a los lineamientos del CONAC, el “Gasto Comprometido” es el Momento Contable
que refleja la autorización de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una
relación con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso
de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el
compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar un Gasto
Comprometido en el

son:

 Haber realizado la captura de todos los Clasificadores presupuestales de los Egresos
(Partidas del Objeto del Gasto, Unidades Administrativas, Fuentes de Financiamiento y
Proyectos).
 Contar con la suficiencia del Presupuesto Aprobado de los Egresos para la clave
presupuestal deseada, ya sea en el Gasto Aprobado o por Modificación Presupuestal de
Egresos para las partidas del capítulo 1000, 4000, 6000, 7000, 8000 y 9000.
 Haber asignado los permisos al Usuario para utilizar el módulo de Egresos y para adjuntar
documentos, dentro del módulo de Usuarios, en la opción Permisos.
 Haber activado los permisos al Usuario para poder gastar en las Unidades
Administrativas y Proyectos deseados, dentro del módulo de Usuarios, en la opción
Usuarios y Niveles.
 Tener configurada la Ruta de Documentos de Referencia, dentro del módulo
Configuración del Ente. En esta ruta se almacenarán los documentos que se adjunten a
cada operación.
 Haber abierto el mes en el que se registrarán los Comprometidos, para el tipo de póliza
presupuestal, dentro de la Administración de Periodos.
Gasto Comprometido
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NUEVO GASTO COMPROMETIDO

Para generar los registros de un nuevo “Gasto Comprometido” es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Comprometido”, dentro del menú “Egresos” del sistema
,

2) Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Comprometido” dar clic en el botón “Nuevo” del
menú de opciones,

Gasto Comprometido
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3) Luego se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevar a cabo la
captura del “Gasto Comprometido”, seleccionar el tipo de documento fuente dentro del
campo “Tipo de Documento Fuente”,

4) Realizar la captura del nombre del documento que respalda el registro dentro del campo
“Documento Fuente”,

5) Llevar a cabo la captura del folio del documento dentro del campo “Folio Documento”,

6) Registrar alguna observación o descripción del documento dentro del campo
“Observación”,

Gasto Comprometido
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7) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo “Fecha”,

8) Una vez capturado el detalle o encabezado del Gasto Comprometido, es posible llevar a
cabo el registro de la clave presupuestal, mediante dos formas: La primera es capturando
todo el objeto del gasto para una misma Unidad Administrativa, Proyecto o Fuente de
Financiamiento, y la segunda es seleccionando distintas “Fuentes/Proyectos/Unidades”
para cada uno de los objetos del gasto,

OPCIÓN 1) REGISTRO CON LA MISMA “UNIDAD/PROYECTO/FUENTE”

a) Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo “Unidad Administrativa”,

b) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo “Proyecto / Proceso”,

c) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente de Financiamiento”,
Gasto Comprometido
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Una vez que han sido seleccionadas la “Unidad /Proyecto/ Fuente”, se puede observar
que los campos en el detalle del “Gasto Comprometido”, se han reducido puesto que sólo
será necesario capturar el “Objeto del Gasto”, “Tipo de Gasto” e Importe,

d) Dar doble clic sobre la celda “Objeto del Gasto”, y posteriormente dar clic en el botón rojo
para seleccionar el objeto del gasto a comprometer con el presupuesto,

e) El sistema desplegará una ventana en la cual se podrá seleccionar el objeto de gasto
desde una lista, dando clic sobre la celda del “Objeto del Gasto”, que se desee
seleccionar,

Gasto Comprometido
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Así mismo, es posible llevar a cabo una búsqueda directa dentro de la lista de objetos del
gasto, utilizando el campo “Buscar”, el cual realiza una exploración de acuerdo al “Objeto
del Gasto” y “Nombre”, de las palabras capturadas,

f) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto en el campo
“Descripción”,

g) Selecciona el tipo de gasto dentro de la celda, “Tipo de Gasto”,

h) Capturar la cantidad a comprometer dentro del campo “Importe”,

Gasto Comprometido
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i) Así mismo, se podrá hacer el registro de más de un objeto del gasto, tantos como sean
necesarios,

j) Una vez capturado todo el gasto comprometido, después dar clic en el botón Guardar del
menú de opciones de la pantalla “Gasto Comprometido”,

Gasto Comprometido
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k) Finalmente, el sistema enviará un mensaje informando que el registro del “Gasto
Comprometido” se guardó de manera correcta. Para continuar se da clic en el botón
Aceptar,

OPCIÓN 2) REGISTRO CON DIFERENTE “UNIDAD/PROYECTO/FUENTE”

a) Dar doble clic sobre la celda “Objeto del Gasto”, y posteriormente dar clic sobre el botón
rojo para seleccionar el objeto del gasto a comprometer con el presupuesto,

b) El sistema desplegará una ventana de búsqueda para seleccionar el objeto del gasto,
luego dar clic sobre la celda del “Objeto del Gasto” que se desee agregar,

c) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del
campo “Descripción”,
Gasto Comprometido

11 | 40

d) Selecciona la unidad administrativa dentro del campo “Unidad Administrativa”,

e) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo “Proyecto / Proceso”,

f) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente de Financiamiento”,

g) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, “Tipo de Gasto”,

h) Capturar el importe del gasto en el campo “Importe”,

Gasto Comprometido
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i) Después, llevar a cabo la captura de todos los objetos del gasto que se desee, hasta
concluir la captura del comprometido,

j) Una vez capturado el detalle del gasto comprometido, dar clic en el botón Guardar del
menú de opciones de la pantalla del “Gasto Comprometido”,

k) Posteriormente el sistema enviará un mensaje indicando que el gasto comprometido fue
realizado de manera correcta. Para continuar se da clic en el botón “Aceptar”,
Gasto Comprometido
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l) Finalmente es posible verificar el correcto registro del Gasto Comprometido, a través de la
consulta de la póliza generada en automático,

Gasto Comprometido
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Así mismo es posible corroborar el Gasto Comprometido a través del reporte “Estado del
Ejercicio de Presupuesto de Egresos”, dentro del menú “Reportes” en la opción “Otros
Reportes > Presupuestales”, (ver manual del menú reportes),

Notas:


También es posible corroborar el Gasto Comprometido a través de auxiliares de la
cuenta presupuestal 8240.



Es posible agregar más tipos de documentos fuente predeterminados, dentro del catálogo
“Tipo de Documento Fuente”, en el menú Catálogos (ver manual de Catálogos).



En el caso de registrar un nuevo comprometido, así como corresponde con cualquier otro
tipo de movimiento, se debe contar con la documentación comprobatoria que justifique la
operación.

Gasto Comprometido
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En caso de capturar una clave presupuestal que no tenga suficiencia para comprometer,
se obtendrá un mensaje de error indicando que no hay presupuesto.



El estatus de un Gasto Comprometido, puede mostrar alguna de las siguientes etapas:
A: Activo (Sin Devengar)
C: Cancelado.
R: Recibido (Devengado).
I: Parcialmente Recibido (Parcialmente Devengado).

CONSULTAR UN GASTO COMPROMETIDO

Para realizar la consulta de un Gasto Comprometido, es necesario:
1) Acceder a la opción “Gasto Comprometido”, dentro del menú “Egresos” del sistema
,

2) Dentro de la pantalla “Gasto Comprometido”, dar clic en el botón buscar de la barra de
herramientas,

Gasto Comprometido
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3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de
“Gasto Comprometido” que se desee modificar, o realizar la búsqueda en base al campo
y criterio de búsqueda seleccionados,

4) De manera similar, es posible capturar directamente el folio del Gasto Comprometido
dentro del campo “Folio”, de la pantalla principal de “Gasto Comprometido”

MODIFICAR UN GASTO COMPROMETIDO
Para realizar la modificación de un Gasto Comprometido existente, es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Comprometido”, dentro del menú “Egresos” del sistema
,

Gasto Comprometido
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2) Dentro de la pantalla “Gasto Comprometido”, dar clic en el botón buscar de la barra de
herramientas,

3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de
“Gasto Comprometido” que se desee modificar,

4) Luego serán cargados los datos del gasto comprometido seleccionado, dentro de la
pantalla “Gasto Comprometido”, dar clic en el botón “modificar” de la barra de
herramientas,

5) Una vez seleccionada la opción “Modificar”, el sistema activa el modo de edición para los
campos “Fecha”, “Tipo de Documentos Fuente”, “Documento Fuente”,
“Observación”, “Unidad Administrativa”, “Proyecto/Proceso”, “Fuente de
Financiamiento”, así como el detalle del Objeto del Gasto y Tipo de Gasto,
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6) Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los campos correspondientes,
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7) Una vez realizados los cambios deseados, dar clic sobre el botón “Guardar”, de la barra
de herramientas de la ventana de “Gasto Comprometido”,

Posteriormente, el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios se han
guardado correctamente. Para continuar se da clic en el botón “Aceptar”,

8) Finalmente es posible comprobar los cambios realizados, a través de la consulta de la
póliza generada; dar clic en el botón “Póliza” de la barra de herramientas, de la venta
“Gasto Comprometido”,
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Notas:


También es posible corroborar la modificación del gasto comprometido a través del Estado
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.



Un Gasto Comprometido no podrá ser modificado en los siguientes casos:

o Cuando ya haya sido total o parcialmente devengado.
o Cuando se encuentre cancelado.
o Cuando el mes en el que haya sido registrado se encuentre cerrado dentro de la
administración de periodos.

o Cuando no se tengan permisos para modificación.

CANCELACIÓN DE UN GASTO COMPROMETIDO
Para llevar a cabo la cancelación de un “Gasto Comprometido” existente, es necesario:
1) Acceder a la opción “Gasto Comprometido”, dentro del menú “Egresos” del sistema
,

2) En la pantalla “Gasto Comprometido”, dar clic en el botón buscar de la barra de
herramientas,
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3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el “Gasto
Comprometido” que se desea cancelar,

Después, serán cargados los datos del Gasto Comprometido seleccionado, dentro de la pantalla
“Gasto Comprometido”, dar clic en el botón “Cancelar” de la barra de herramientas,

4) El sistema desplegará una ventana de alerta, solicitando la confirmación para realizar la
cancelación del Gasto Comprometido seleccionado, dar clic en “SI” para continuar con la
cancelación,
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5) El sistema desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la
cancelación de dicho Gasto Comprometido; llevar a cabo la selección de la fecha de
cancelación y dar clic en el botón “Aceptar”,

Notas:


Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente a
llevar a cabo la cancelación, esta fecha no podrá ser cambiada.



No es posible cancelar un Gasto Comprometido con fecha anterior al Gasto Comprometido
original que se esté cancelando.

6) Luego se enviará un mensaje de aviso, informando que la cancelación del Gasto
Comprometido ha sido realizada de manera correcta. Para continuar se da clic en el botón
Aceptar,

7) Posteriormente se cambiará el estatus del Gasto Comprometido, en la ventana “Gasto
Comprometido”,
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8) Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho Gasto
Comprometido, a través del botón Póliza del menú de opciones en la ventana “Gasto
Comprometido”,

En la Póliza de cancelación, es posible identificar las afectaciones en negativo
correspondientes a dicha cancelación,

Así mismo, es posible desplegar la póliza original, correspondiente a la transacción
cancelada,
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Notas:


No es posible llevar a cabo la cancelación de un Gasto Comprometido que ya ha sido total
o parcialmente Devengado.



No es posible cancelar un Gasto Comprometido dentro de un mes que en la administración
de periodos se encuentre cerrado.

MENÚ DE HERRAMIENTAS GASTO COMPROMETIDO
La opción “Gasto Comprometido” del menú “Egresos”, cuenta con herramientas de
administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del
“Gasto Comprometido”:

1)

Actualizar: Actualiza el registro del Gasto Comprometido, en caso de no haber
cambios se presenta igual.
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2)

Cancelar operación: Cancela el modo de edición del registro cuando se activa a
través de la opción “Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto
Comprometido.

3)

Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de
selección, para realizar la exploración de registros, cuando existen bastantes cantidades
de Folios. Las opciones de búsqueda son en los campos GastoComprometidoId, Ejercicio,
Fecha, TipoDocumentoFuenteId, FolioDocumentoFuente, DescripciónDocumentoFuente,
Status y Observación.

4)

Movimientos Relacionados: Muestra la vinculación del Gasto Comprometido con los
momentos contables posteriores (Devengado, Ejercido, Pagado), ordenados en Folio,
Movimiento, Fecha y Status.

5)

Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la Consulta del listado de
Gastos Comprometidos, registrados, en base a rangos de fecha o rango de Gasto
Comprometido.
Seleccionando los respectivos rangos, se le da clic en Aceptar.

Posteriormente el sistema despliega la lista detallada de los movimientos filtrados,
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6)

7)

Importar: Herramienta que permite subir el detalle de la clave presupuestal
de un nuevo Gasto Comprometido, mediante un archivo de Excel con formato
configurado.

Exportar: Con esta opción, se puede exportar el registro de la clave
presupuestal de un Gasto Comprometido, previamente guardado; el archivo de
exportación es en el formato de Excel.

8)

Adjuntar Documento: Véase detalle a partir de la página 26 de este manual.

9)

Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año del ejercicio en el que
se está trabajando.

10)

Póliza(s): Herramienta para acceder de manera directa a las
correspondientes al Gasto Comprometido visualizado.

11)

pólizas

Salir: Cierra la ventana del “Gasto Comprometido”.

ADJUNTAR DOCUMENTOS
Para utilizar la opción Adjuntar Documentos, el Usuario debe habilitar los Permisos
correspondientes para el Módulo de Egresos, activándolos en el menú de Usuarios, en el
submenú “Permisos” (Ver Manual de Módulo Usuarios),
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Consecutivamente, necesitará tener configurada la Ruta de documentos de referencia, la cual
se habilita en el menú “Utilerías”, dentro del Módulo “Configuración del Ente”; en dicha ruta,
se almacenarán los documentos que se adjunten a cada operación correspondiente.

Nota:


Esta ruta puede ser una ubicación local o alguna ruta de red.



En caso de que sea una carpeta compartida de la red, se deberán otorgar los permisos y
accesos a cada usuario de Windows, para que de esta forma quede un solo repositorio
de documentos adjuntos visible para todos los usuarios del

.

ADJUNTAR ARCHIVO EN UN GASTO COMPROMETIDO

Se puede adjuntar un archivo al “Gasto Comprometido”, luego de guardarlo, es decir, cuando
el registro ya tiene un Folio asignado; para anexar al documento al registro se realizan los
siguientes pasos:
1) Si se conoce el Folio del “Gasto Comprometido”, se ingresa directamente para
visualizarlo. En caso contrario, se puede realizar la búsqueda en el botón “Buscar” del
menú; en la ventana “Búsqueda Avanzada”, se puede seleccionar con doble clic el
registro al que se quiere adjuntar el archivo.
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2) Visualizando el “Gasto Comprometido” seleccionado, se puede observar que en la parte
superior aparece el botón “Adjuntar Documentos”, dar clic en él.

3) A continuación, ingresa la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, y
selecciona el archivo dando doble clic; o dando clic en “Abrir”,

Nota:


Los documentos que pueden ser adjuntados deben ser en formato Excel, Word, PDF,
Imágenes y XML, entre otros.

4) Luego, se muestra un mensaje de aviso, indicando que el documento se adjuntó con éxito.
Para continuar se da clic en el botón “Aceptar”,
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5) En la barra de menú, se visualiza junto al botón “Adjuntar Documentos” el ícono del tipo
de archivo que se agregó al “Gasto Comprometido”; se puede abrir el documento adjunto
dando clic en el ícono.

6) En caso de adjuntar más de un archivo, el icono cambiará al de una carpeta, indicando
que se han adjuntado dos o más archivos.

7) Para consultar los archivos adjuntos se da clic en el icono; el sistema abre la ventana
“Documentos Adjuntos”, con la instrucción “Seleccione el documento para visualizar”.
Dar doble clic sobre el archivo, para mostrarlo en pantalla.
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DESASOCIAR ARCHIVO DE UN COMPROMETIDO
Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de “Desasociar”, la cual eliminará el
documento vinculado con el “Gasto Comprometido”, sin embargo, mantiene el archivo dentro
de la carpeta de “Documentos Adjuntos”. Para desasociar archivos adjuntos del “Gasto
Comprometido”, se realizan los siguientes pasos:

1) Primero se ingresa a la carpeta de “Documentos Adjuntos”, y se da clic derecho sobre
el archivo,

2) Luego, se selecciona la opción “Desasociar”, de tal manera que, aparece una ventana
que solicita la confirmación para desasociar el archivo; se da clic en “Aceptar” para
continuar,
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3) El sistema arroja el aviso, en el cual se confirma que el documento se desasoció con éxito,

4) En la ventana ya no aparece el documento desasociado, pero en la carpeta de “Archivos
Adjuntos” se mantiene,

ELIMINAR ARCHIVO ADJUNTO DE UN COMPROMETIDO

Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de “Eliminar”, la cual eliminará el documento
vinculado con el “Gasto Comprometido”, y también de la carpeta de “Documentos Adjuntos”.
Para eliminar archivos adjuntos del “Gasto Comprometido”, se realizan los siguientes pasos:
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1) Primero se ingresa a la carpeta de “Documentos Adjuntos”, y se da clic derecho sobre
el archivo,

2) Luego, se selecciona la opción “Eliminar”, de tal manera que, aparece una ventana que
solicita la confirmación para eliminar el archivo; se da clic en “Aceptar” para continuar,

3) El sistema arroja el aviso, confirmando que el documento fue eliminado con éxito.
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4) En los “Documentos Adjuntos” ya no aparece el documento eliminado, el cual ya no
existe tanto en el sistema como en la carpeta de los “Archivos Adjuntos”.

IMPORTAR GASTO COMPROMETIDO
La opción de Importar permite incorporar movimientos de gasto comprometido sin realizar una
captura directa en el

tomando los movimientos desde Excel. Esta función puede

ser de utilidad en el caso de desear añadir una gran cantidad de registros para evitar una captura
manual.
Esta opción se localiza dentro de la barra de herramientas:

LLENADO DEL ARCHIVO DE IMPORTACIÓN
Para utilizar la opción “Importar”, el Usuario debe configurar la plantilla de Excel correspondiente
para el Módulo de Egresos llamada “Egresos_Importacion_Exportacion.xlsx”
1) La ruta de ubicación de la plantilla es:

2) Se recomienda hacer una copia del archivo guardarlo en la ubicación de su preferencia
con otro nombre para conservar una copia de la plantilla original
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3) Abrir la plantilla a la que se le dio el nuevo nombre. El usuario deberá conocer y completar
los espacios editables con la información referente al “Gasto Comprometido”
correspondientes al encabezado. Los espacios son: Tipo Doc. Fuente, Doc. Fuente, Folio
Factura / Doc, Observación y Fecha

4) En la celda Status marcada en azul no es necesario colocar nada, ya que al importar el
comprometido, el Sistema activará el estatus como Activo

5) Enseguida, se deberán capturar las primeras columnas marcadas en verde para indicar
las claves de los clasificadores presupuestales, con la Unidad Administrativa, Proyecto,
Fuente de Financiamiento, Objeto del Gasto, Tipo de Gasto, además del importe a
comprometer
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1) En la columna marcada en azul no es necesario llenar nada, ya que al importar el
comprometido, el Sistema colocará la letra A, la cual indica un Status de Activo

IMPORTACIÓN DEL ARCHIVO DE COMPROMETIDO

1) Cuando los campos estén con la información necesaria se guarda la plantilla de Excel y
después regresando al Sistema, se da clic la opción “Gasto Comprometido”, dentro del
menú “Egresos” del sistema

,

2) Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Comprometido” dar clic en el botón “Nuevo” del
menú de opciones,
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3) Enseguida, dar clic en el botón “importar” del menú de opciones,

4) Se abre una pantalla llamada importación de egresos, se da clic en el botón “Explorar”

5) Se selecciona la plantilla previamente configurada y se da clic en “Abrir”

6) Enseguida el sistema validará la información localizada dentro de la plantilla de Excel. En
caso de encontrar algún error en la información, los renglones serán marcados con
distintos colores indicando el error.
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Notas:


Los colores con los que se marcan las celdas posterior a la revisión de datos son los
siguientes:
No hay presupuesto disponible
La clave capturada no existe o es incorrecta.
La combinación de catálogos capturados para la clave presupuestal no es
una válida.



En cada renglón se pueden presentar múltiples errores a la vez.



En caso de presentar un error, el botón de importación estará deshabilitado



Para continuar con la captura, se deberá corregir el archivo de Excel o dar presupuesto a
las claves que no tengan suficiencia para después volver a revisar el archivo, dando clic al
botón

7) En caso de obtener un error en la captura y acercar al cursor a la celda que ha sido
coloreada, el sistema mostrará detalladamente el error encontrado.
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8) Posterior a cualquier corrección necesaria, con la validación exitosa de los datos
seleccionamos el botón de “Importar Datos” para que los datos de la plantilla de Excel
sean importados al módulo de “Gasto comprometido” del módulo de “Egresos”.

9) Enseguida, se mostrará en la pantalla del comprometido, todo el detalle de lo importado.
En este momento es posible hacer ajustes a cualquier dato que se requiera, para
posteriormente guardar.
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10) Finalmente, el sistema enviará un mensaje informando que el registro del “Gasto
Comprometido” se guardó de manera correcta. Para continuar se da clic en el botón
Aceptar.
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DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos necesarios para la captura del Ingreso en el Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual que usuarios y personal de INDETEC cuenten con la
información necesaria para el registro del ingreso en el Sistema SAACG.Net.

ALCANCE

Mostrar los pasos necesarios para lograr una captura completa y satisfactoria del Sistema SAACG.Net.

AUDIENCIA

Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad
Gubernamental SAACG.Net.
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INGRESOS

Requisitos previos ................................................................................................................................................................. 4
1.- Ingreso Devengado ........................................................................................................................................................ 10
2.- Ingreso Recaudado ........................................................................................................................................................ 18
3.- Ingreso desde Póliza ...................................................................................................................................................... 26
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REQUISITOS PREVIOS

Previamente a iniciar la captura del Ingreso Devengado, el Ingreso Recaudado ó Ingreso Recaudado Directo,
se deberá tomar en cuenta 4 pasos para la generación de los catálogos que mandará llamar el sistema
en el proceso de captura.

1.- Captura de las Cuentas de registro de Ingresos (4000) en el Catálogo de Plan de Cuentas.
- Entrar al menú de Catálogos y dar clic en Plan de Cuentas.

- Clic en el botón nuevo.
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Capturar el número de cuenta, nombre y configurar la Naturaleza, Clasificación y marcarla como Cuenta Acumulativa (1)

Y luego captura su cuenta de registro (2).
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(1)

(2)

2.- Configuración del Catálogo Fuente de Recaudación.
- Entrar al menú Utilerías y seleccionar Registro Masivo de Tipo de Ingreso.

- Click en Modificar.

- Dar click en Marcar todos.
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- Selecciona Generar Ingresos.

- Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que los Datos se guardaron con éxito.

3.- Capturar Cuentas de Banco.
- Entrar al menú Catálogos en la opción Cuenta de Banco / Efectivo.
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- Click en el botón nuevo.

- Captura los datos de cuenta (Banco, Cuenta Contable, No. de Cuenta, Folio de Cheque, Descripción) y finaliza dando
click en guardar.

- La pantalla muestra la Cuenta de Banco registrada.
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4.- Capturar el Ingreso Estimado.
- Entrar al menú Presupuesto en la opción Generar Cuentas Presupuestales (Ingresos).

- Aparece la ventana que indica los dos procesos que se realizarán y sus descripciones, dar click en Aceptar para inicar.

- El sistema solicita confirmación antes de realizar el proceso, click en Si para continuar.

- Confirma la finalización del proceso, para continuar con el Proceso 2 dar click en Aceptar.
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- Se abre la ventana con la finalización del Proceso 2, para finalizar dar click en Aceptar.

- Entrar al menú Presupuesto en la opción Ingreso Estimado.

- Ubicar la clave presupuestal a la que se le quiera dar presupuesto, capturar la cantidad en la celda Anual y en caso de
querer prorratear la misma cantidad por mes dar Enter.
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- Si se desea hacer un prorrateo especial dar doble click en la celda de la cantidad anual, Se abrirá la ventana
Ingreso Estimado (Presupuesto de Ingreso Estimado) y estarán listas las casillas para captura por mes. Dar clic en
Guardar. Aparece la ventana indicando que el Registro se guardó con éxito dar clic en Aceptar para finalizar.

1.- INGRESO DEVENGADO

Para generar los registros de un nuevo "Ingreso Devengado" es necesario:
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1) Acceder a la opción Ingreso Devengado, dentro del menú Ingresos de SAACG.Net.

2) Una vez dentro de la pantalla "Ingreso Devengado" dar click en el botón Nuevo del menú de opciones.

3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevar a cabo la captura del Ingreso
Devengado.
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4) Llevar a cabo la captura del número de Referencia del documento y las observaciones.

Página 13 de 2

Página 13 de 35

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET

INDETEC

5) Se captura la cantidad y se da doble click en Fuente de Recaudación para activar el botón rojo de la derecha.

6) Dar click en el botón rojo para abrir la ventana de Búsqueda Avanzada de Fuente de Recaudación y seleccionar
la que se desea utilizar.
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7) Se da doble click en Tipo de Ingreso para activar el botón rojo de la derecha.
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8) Dar click en el botón rojo para abrir la ventana de Búsqueda Avanzada de Tipo de Ingreso y seleccionar
la que se desea utilizar.

9) Se captura el Importe, la Referencia y para finalizar se da clic en el botón Guardar.
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10) Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro del Ingreso Devengado se guardó de manera
correcta.

11) Es posible consultar la correcta captura del Ingreso Devengado, a través de la consulta de la póliza generada.
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12) Una vez generada la póliza es posible adjuntar archivos (PDF,XML,WORD, EXCEL ETC) dando click en icono
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13 ) Se habilitara el buscador de documentos, selecciona el documento dando doble click sobre el archivo o click en el
boton Abrir

14) El sistema enviara un mensaje mencionando que el documento se adjuntó con éxito
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15) Usted podrá visualizar el icono del archivo asociado en la pantalla del movimiento, si desea abrir, desasociar o eliminar el archivo
seleccione el icono presione click derecho y se habilitaran las opciones
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2.- INGRESO RECAUDADO

Para llevar a cabo un Ingreso Recaudado es necesario tomar la información de un Ingreso
Devengado previamente capturado, ya que en base a los lineamientos del CONAC, el Ingreso
Recaudado es el siguiente Momento Contable, después del Ingreso Devengado, para el ejercicio
del Presupuesto de Ingresos.
Sin embargo como segunda opción, el sistema SAACG.net permite realizar la captura del Ingreso Devengado-Recaudado
simultaneo, correspondiente al esquema simplificado de contabilidad; donde no es necesario tomar la información de un
Ingreso Devengado previamente capturado, siendo en el registro del Ingreso Devengado-Recaudado simultaneo

cuando se genera al mismo tiempo la información contable y presupuestal del Ingreso Devengado y el Ingreso
Recaudado dentro de la misma póliza presupuestal (Ingreso Autodeterminable, Devolución, Compensación).
Para generar los registros de un nuevo "Ingreso Recaudado" es necesario:

1) Acceder a la opción Ingreso Recaudado, dentro del menú Ingresos de SAACG.Net.

2) Una vez dentro de la pantalla "Ingreso Recaudado" dar click en el botón Nuevo del menú de opciones.
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3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevar a cabo la captura del Ingreso
Recaudado.
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4) Al seleccionar la Fuente de Recaudación se activa el botón Ingresos Devengados, para realizar la consulta de los
Ingresos Devengados ya existentes dentro del sistema SAACG.Net.

5) El sistema desplegará la ventana Ingresos Devengados por Recaudar, la cual contiene la lista de los Ingresos
Devengados ya capturados en el sistema, dar clic en el botón Mas en los Ingresos Devengados que se desean
seleccionar.
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6) Se desplegará el detalle del Ingreso Devengado seleccionado. Marcar la casilla del Ingreso que se requiera Recaudar
y dar clic en el botón Aceptar de la ventana Ingresos Devengados por Recaudar. Nota: Solamente se puede realizar la
captura
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8) Una vez seleccionado el Ingreso Devengado, el sistema cargará de manera automática los campos
Cantidad, Tipo Ingreso, Descripción, Importe, Total, Saldo, Pago y Referencia; correspondiente al Ingreso
Devengado seleccionado.

9)Se elige la Característica para continuar con la captura de la Referencia, Fecha y Observaciones.
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10) Se selecciona la Forma de Pago, Cuenta de Banco/Efectivo y se captura la referencia del mismo para
finalizar dando clic en el botón Guardar.
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11) Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro del Ingreso Recaudado se guardó
de manera correcta.

12) Es posible consultar la correcta captura del Ingreso Recaudado, a través de la consulta de la póliza generada.
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13) Una vez generada la póliza es posible adjuntar archivos (PDF, XML,WORD, EXCEL ETC) dando click en icono
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14) Se habilitara el buscador de documentos, selecciona el documento dando doble click sobre el archivo
o click en el boton Abrir
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15) El sistema enviara un mensaje mencionando que el documento se adjuntó con éxito

16) Usted podrá visualizar el icono del archivo asociado en la pantalla del movimiento, si desea abrir, desasociar o eliminar el
archivo seleccione el icono presione click derecho y se habilitaran las opciones
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3.- INGRESO DESDE PÓLIZA

1) Acceder a la opción Elaboración de Pólizas, dentro del menú Pólizas de SAACG.Net.

2) Una vez dentro de la pantalla "Pólizas" dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones.

3) Posteriormente se activarán el Tipo de Póliza, la Fecha, el Concepto y los campos del formulario,
en los cuales es posible llevar a cabo la captura del Ingreso.

P á g i n a 32 | 35

4) llevar a cabo la selección del Tipo de Póliza de Ingresos y la fecha, además de la captura del Concepto.

5) Se registran los asientos contables (Ingreso contra Bancos) y se da clic en el botón Guardar.
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6) El sistema enviará un mensaje informando que el registro de la Póliza de Ingreso se guardó de manera
correcta

.
7) Al dar click en el botón Aceptar de la imagen anterior el sistema preguntara si desea agregar las cuentas
presupuestales a la póliza
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8) Automáticamente el sistema registra los movimientos contables con el concepto Movimiento Directo
Automático.

YPA/ Abril 2017

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET MÓDULO DE USUARIOS
P á g i n a 35 | 35

P á g i n a 1 | 28

MA

CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL ...................................................................................................................................................... 3
TESORERIA ........................................................................................................................................................................... 5
ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO) ................................................................................................................................................... 5
NUEVA ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO) ........................................................................................................................................ 7
MODIFICAR ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO) ................................................................................................................................ 13
CANCELAR ÓRDENES DE PAGO (GASTO EJERCIDO) ............................................................................................................................... 15
MENÚ DE HERRAMIENTAS ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO) ............................................................................................................. 17
Adjuntar documentos en Órdenes de Pago (Gasto Ejercido) ............................................................................................... 21
Adjuntar archivo en una Orden de Pago (Gasto Ejercido) ....................................................................................................................21
Desasociar archivo de una Orden de Pago (Gasto Ejercido) .................................................................................................................24
Eliminar archivo adjunto de una Orden de Pago (Gasto Ejercido) ........................................................................................................25

P á g i n a 2 | 28

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net para la función de Orden de Pago del
Módulo de Tesorería

OBJETIVO
Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de
información y operación del Sistema SAACG.Net para generar Órdenes de Pago a Proveedores.

ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información para las
Órdenes de Pago a Proveedores.

AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental
SAACG.Net.
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TESORERIA
Orden de Pago (Gasto Ejercido)
El sistema SAACG.Net presenta el módulo para el registro de las Órdenes de Pago (correspondiente al
momento contable del Gasto Ejercido); dicho registro es posterior al de la Recepción de Compra
identificada como un Gasto Devengado, y representa una de las actividades de Tesorería, tal como se
aprecia en el siguiente menú:

Una vez seleccionada la opción que se muestra, el sistema desplegará la pantalla “Orden de Pago”.
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Nueva Orden de Pago (Gasto Ejercido)

Para generar el registro de una nueva “Orden de Pago” se realizará lo siguiente:

1) Primero se accede a la opción “Órdenes de Pago (Gasto Ejercido)” dentro
del menú “Tesorería” del SAACG.Net ,

2) Posteriormente, en la ventana “Órdenes de Pago”, oprimir el botón Nuevo del menú de
opciones,

Se abrirá la ventana de “Órdenes de Pago” y se activarán los campos de captura para ingresar la
información respectiva:
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3) Para llevar a cabo la Orden de Pago en el sistema, es necesario tomar la información de
la Compra (Gasto Devengado) previamente capturada que se desea autorizar, ya que
como se mencionó anteriormente y en base a los lineamientos del CONAC, el “Gasto

Ejercido” es el siguiente Momento Contable, después del “Gasto Devengado”, para
el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Inicialmente se realizará la búsqueda de la Compra, dando clic en el botón
“Buscar” para seleccionar la compra que se ha autorizado para su pago posterior,

4) El sistema desplegará la ventana de “Búsqueda Avanzada de Compra”, en donde se
muestran las compras registradas pendientes de autorización de pago, seleccione y de
doble clic a la compra correspondiente, de la cual se precisa generar la orden de pago,

5) Posteriormente el sistema desplegará los datos correspondientes a la Compra (Gasto
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Devengado), donde se visualiza el proveedor, el número de factura y el importe
devengado.

6) En el campo “Fecha”, seleccione la fecha correspondiente a la autorización de
pago, desplegando el calendario disponible.

7) De igual manera, seleccione la fecha de pago programado dentro del campo “Fecha
Programada”.
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8) Posteriormente, capture la descripción u observaciones del movimiento
realizado dentro del campo “Observaciones”,

9) Una vez llevada a cabo la captura de toda la orden de pago dar clic en el botón
“Guardar”, del menú de opciones,
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10) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el registro fue guardado
correctamente.

11) Finalmente es posible verificar la correcta captura de la orden de pago. Para visualizar la
pantalla de la orden de pago guardada es necesario dar doble clic a la Orden de Pago
Generada y aparecerá la ventana correspondiente a la orden de pago.

12) Así mismo dentro de la orden de pago podemos visualizar que genera una póliza,
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13) Posteriormente damos doble clic en la póliza generada para poder visualizar el gasto
ejercido.

Nota:
•

En el caso de registrar una nueva orden de pago, así como corresponde con cualquier otro tipo de
movimiento, se debe contar con la documentación comprobatoria que justifique la operación.
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Modificar Orden de Pago (Gasto Ejercido)
Para modificar el registro de una “Orden de Pago” es necesario:
1) Dentro de la ventana “Órdenes de Pago” seleccione la orden de pago a modificar y
de clic en el botón

Modificar del menú de opciones.

2) Posteriormente el sistema desplegará el detalle de la Orden de Pago, en donde
habilitará los campos “Fecha”, “Fecha Programada” y “Observaciones”, en modo
de edición para poder realizar las modificaciones. correspondientes.
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3) Una vez modificado el detalle de la Orden de Pago, dar clic en el botón Guardar,

El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que los cambios fueron guardados
correctamente,

4) Finalmente el sistema arrojará el listado de la pantalla “Órdenes de Pago”, en el cual
es posible verificar que los cambios fueron guardados correctamente.
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Cancelar Órdenes de Pago (Gasto Ejercido)
Para cancelar el registro de una “Orden de Pago” es necesario:
1) Acceder a la opción “Órdenes de Pago”, dentro del menú “Tesorería” del SAACG.Net ,

2) Una vez dentro de la Pantalla “Órdenes de Pago” seleccione la orden de pago a cancelar y
de doble clic para abrir, da clic en el botón Cancelar del menú de opciones,
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3) Da clic en el botón Cancelar del menú de opciones.

4) El sistema enviará un mensaje, solicitando confirmar la cancelación de la orden de
pago, dar clic en SI para continuar con la cancelación.

5) Posteriormente, se desplegará una ventana, solicitando la fecha de cancelación
de la orden de pago; seleccione la fecha y de clic en Aceptar para cancelar la
orden de pago.

NOTAS:
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•

Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente a llevar a
cabo la cancelación, esta fecha no podrá ser cambiada.

•

La fecha de cancelación debe ser igual o posterior a la del movimiento de la Orden de Pago
original.
6) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que la orden de pago ha sido
cancelada correctamente, da clic en Aceptar para continuar.

7) Finalmente es posible corroborar la correcta cancelación, a través de la consulta de la
póliza de cancelación en la barra de opciones.

Menú de Herramientas Orden de Pago (Gasto Ejercido)

La opción Órdenes de Pago (Gasto Ejercido) del menú Tesorería, cuenta con
herramientas de administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior
de la pantalla:

1)

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de órdenes de pago; en caso de no
haber cambios se presenta la misma lista.
P á g i n a 17 | 28

2)

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la
opción “Modificar”, sin guardar cambios en el registro seleccionado.

3)

Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de
selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes
cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos fecha, fecha
programada, folio factura, entre otros.

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,

Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o
descripción que se requiere buscar,
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4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del
listado de “Órdenes de Pago”.

Listado: Muestra la ventana de las “Órdenes de Pago”, en forma de lista.

Detalle: Muestra el detalle de la información de la última orden de pago seleccionada.
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5)

Movimientos Relacionados: Muestra la vinculación de la Orden de Pago con los momentos
contables anteriores y posteriores (Orden de Compra, Compra y Aplicación de Pago), ordenados
en Folio, Movimiento, Fecha y Status.

6)

Adjuntar Documento: Véase detalle a partir de la página 16 de este manual.

7)

Salir: Cierra la ventana de “Órdenes de Pago”.
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Adjuntar documentos en Órdenes de Pago (Gasto Ejercido)

Para utilizar la opción Adjuntar Documentos, el Usuario debe habilitar los Permisos correspondientes para
el Módulo de Tesorería, activándolos en el menú de Usuarios, en el submenú Permisos (Ver Manual de
Módulo Usuarios),

Consecutivamente, necesitará tener configurada la Ruta de documentos de referencia, la cual se habilita
en el menú Utilerías, dentro del Módulo Configuración del Ente; en dicha Ruta, se almacenarán los
documentos que se adjunten a cada operación correspondiente.

Adjuntar archivo en una Orden de Pago (Gasto Ejercido)

1) Dentro del listado en la ventana “Órdenes de Pago” seleccionar con doble clic el registro al
que se desea adjuntar el o los archivos., o consultarla directamente en caso de conocer el
número de la Orden de Pago

2) Visualizando la Orden de Pago, se puede observar que en la parte superior aparece el botón
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para adjuntar documentos, dar clic en él.

3) A continuación, ingresa la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, y selecciona el
archivo dando doble clic; o dando clic en Abrir,

4) Luego, se muestra un mensaje de aviso, indicando que el documento se adjuntó con éxito. Para
continuar se da clic en el botón Aceptar
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5) En la barra de menú se observa que aparece junto al botón adjuntar documentos el ícono del
tipo de archivo que se adjuntó.

6) Se puede abrir el documento adjunto dando clic en el ícono (El sistema abre el programa
predeterminado para dicho archivo).

7)

En caso de adjuntar más de un archivo el icono cambiará a una carpeta

, indicando que

se han adjuntado dos o más archivos.

8) Para observar los archivos adjuntos se da clic en el dicho icono

.

9) El sistema abre la ventana Documentos adjuntos, con la instrucción Seleccione el documento

para visualizar. Dar doble clic sobre el archivo.
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Desasociar archivo de una Orden de Pago (Gasto Ejercido)

Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Desasociar, la cual eliminará el documento vinculado con
la Orden de Pago, sin embargo, mantiene el archivo dentro de la carpeta de Documentos Adjuntos. Para
desasociar archivos adjuntos de la Orden de Pago, se realizan los siguientes pasos:

1) Primero se ingresa a la carpeta de Documentos Adjuntos

, y se da clic derecho sobre el archivo,

2) Seleccionar la opción Desasociar.
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3) Aparece una ventana que solicita la confirmación para desasociar el archivo, clic en Aceptar
para continuar.

4) Se confirma que el documento se desasoció con éxito. Clic en Aceptar para continuar.

5) En la ventana ya no aparece el registro desasociado, pero en la carpeta se mantiene el
documento.

Eliminar archivo adjunto de una Orden de Pago (Gasto Ejercido)
Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Eliminar, la cual eliminará el documento vinculado con la
Orden de Pago, y también de la carpeta de Documentos Adjuntos. Para eliminar archivos adjuntos del de la
Orden de Pago, se realizan los siguientes pasos:
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1) Primero se ingresa a la carpeta de Documentos Adjuntos

, y se da clic derecho sobre el archivo,

2) Seleccionar la opción Eliminar.

3) Aparece una ventana que solicita la confirmación para eliminar el archivo, clic en Aceptar para
continuar

4) Se confirma que el documento fue eliminado con éxito

5) Se puede observar que el registro fue eliminado tanto en el Sistema como en la carpeta de los
archivos adjuntos.
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_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

MSH/AMPD, 2 de mayo del 2017
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PÁGINA 1 DE 20

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento describe los pasos necesarios para la creación de un nuevo ejercicio en el
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, desde el menú
Utilerías, ya sea en blanco o conservando algunos catálogos de algún ejercicio anterior.

OBJETIVO
Lograr mediante ésta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información necesaria
del proceso de creación de un nuevo ejercicio en el Sistema SAACG.Net.
ALCANCE
Mostrar los pasos necesarios para la creación de un nuevo ejercicio de forma completa y satisfactoria
cuando ya se cuenta con un ejercicio previo en el Sistema SAACG.Net y un ejercicio nuevo sin base de
datos previo.
AUDIENCIA
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad
Gubernamental SAACG.Net.
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NUEVO EJERCICIO DESDE CONFIGURACIÓN
Creación desde Configuración
Configuración inicial del ENTE

Dar

clic

derecho

sobre

el

archivo

“Configuracion.exe”

ubicado

en

la

ruta

Unidad:\Indetec\Sacg.Net\Configuracion y elija la opción “Ejecutar como administrador”,
indicando “Si” en el permiso requerido.

Enseguida dar clic en el botón “Base de Datos…”

En caso de haber obtenido en un paso anterior el mensaje de que la base de datos “SACGSYS” aún no
existe, en este punto permitirá crearla, para lo cual es necesario indicar “Si”:
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Enseguida se abrirá la pantalla de administración de “Entidades” donde dará de alta las Empresas o
Ejercicios, para esto de clic en “Nuevo”.

Clave Autorizada

Teclee los datos de la Clave Autorizada.
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De clic en “Aceptar” y posteriormente en “Guardar”.

Una vez guardado, de doble clic en el registro de la Entidad recién creada:

Desplegará el detalle de la clave, activando el botón “Generar Base de Datos…” en el cual dará clic para
que construya la misma:

P á g i n a 6 | 20

Será necesario esperar un momento hasta que finalice la creación de la base de datos informando con el
siguiente mensaje:

Cierre las pantallas que hayan quedado abiertas de la administración de “Entidades” y de
“Configuración Inicial del Ente”.

Ejecución de Scripts
Para completar la actualización es necesario ejecutar los scripts en la base de datos. Para ello se debe
ingresar a la base de datos por medio del programa SQL Management Studio ya instalado previamente.
Se ingresa al menú de inicio, en el submenú todos los programas, en la carpeta Microsoft SQL Server 2008
y se da clic en la opción SQL Server Management Studio.
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Ingreso a SQL Server

El sistema solicitará el nombre del servidor, se debe confirmar que indique la ruta .\SQLSAACG en la
autenticación se indica el acceso con la Autenticación de SQL Server, el inicio de sesión es con el
usuario sa, la contraseña es la utilizada por default sql2005 y dar clic en botón “Conectar”.

A continuación se ingresa al menú Archivo, se despliega la opción “Abrir” y se da clic en “Archivo”.
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En la ruta C:/ Indetec/Saac.net/scripts se seleccionan los archivos “Update” y “UpdateSPsVistas” y
se da clic en el botón “Abrir”.
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La ventana muestra dos pestañas, se selecciona la pestaña del archivo “Update.sql” y se verifica que la
Versión final sea la correcta.

Ejecutar Scripts

Pestaña 1

Pestaña 2
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Para continuar se selecciona en el combo superior izquierdo la base de datos en la cual va a ejecutar los
scripts (saacg + la clave del sistema (7 dígitos)).

Se da clic en el botón “Ejecutar”.

En la parte baja se muestra un resumen de las acciones realizadas por la actualización, cuando aparezca el
mensaje

“Consulta

ejecutada

correctamente”

se

da

clic

en

la

pestaña

del

“UpdateSPsVistas”.
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archivo

Clic aquí

De nueva cuenta se confirma que este seleccionada la base de datos Saacg + la clave del sistema (7
dígitos).

Se da clic en el botón “Ejecutar”.
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En la parte baja se muestra un resumen de las acciones realizadas por la actualización, cuando aparezca el
mensaje “Consulta ejecutada correctamente” la ejecución del script habrá finalizado de manera
correcta.

De esta manera finaliza la ejecución de los scripts, al ingresar al sistema deberá aparecer una ventana
confirmando la ejecución de los mismos.
NOTAS:
- En caso que la versión final sea incorrecta, se deberá volver a ejecutar el archivo de actualización para sobrescribir los
archivos con la nueva versión.
- En caso de presentarse un mensaje de error en las acciones de la actualización se deberá comunicar con el equipo de
soporte técnico del Saacg.Net.
- Posterior a la actualización manual, el sistema verificara al abrir la existencia de nuevas actualizaciones, de ser así, se
recomienda primero instalar la actualización en servidor y posteriormente en las terminales.
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- Es muy importante mantener tanto el Servidor como las computadoras cliente con la misma actualización.
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NUEVO EJERCICIO DESDE UTILERÍAS
Menú de Utilerías
La opción de crear un nuevo ejercicio ayuda a generar de manera automática el ejercicio del siguiente año,
en el cual podemos elegir qué información queremos pasar del ejercicio anterior, por lo que es necesario
contar ya con un Ejercicio base.
Esta opción se encuentra en el menú “Utilerías” en el botón “Generar Nuevo Ejercicio” como lo
muestra la siguiente imagen.

Enseguida aparecerá una ventana con dos pasos para el proceso de Generación de Nuevo Ejercicio.
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Paso 1: Base de Datos.

En el primer paso aparecerá de manera predeterminada el nombre de la entidad con la que se está
trabajando.

•

Ejercicio: Muestra el año del nuevo ejercicio.

•

Entidad ID Actual: Aparece la clave y el nombre de la entidad del ejercicio base.

•

Entidad ID Nueva: Genera una nueva clave para la base de datos donde podemos seleccionar con
que terminación la queremos crear. Por default marca el 1 pero para posteriores creaciones de
ejercicios podemos ir aumentando este último dígito para diferenciar entre bases de datos de cada
ejercicio.

•

Ruta Respaldo: Señala la ruta donde se guardará un respaldo del ejercicio antes de crear el
nuevo.

•

Ruta Archivos: Muestra la ruta donde creará los archivos de la base de datos.

Por default aparecen todas las casillas desmarcadas, y se debe marcar de manera manual lo que se quiera
conservar para el nuevo ejercicio.
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Paso 2: Selección de Datos:

•

Pólizas

•

Fuentes de Financiamientos

•

Unidades Administrativas

•

Proyectos Programa/Subprograma Clasificación Geográfica

•

Proveedores

•

Productos

Por default aparecen todas las casillas desmarcadas, y se debe marcar de manera manual lo que se quiera
conservar para el nuevo ejercicio.

NOTAS:
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•

La opción de “Conservar Pólizas”, solamente debe ser utilizada al seleccionarse con todos los demás catálogos para
ser conservados en el caso de que se desee realizar una copia idéntica del ejercicio con el que ya contamos, de
manera que si estamos abriendo un ejercicio de un año siguiente al ejercicio base, esta opción NO debe ser
seleccionada.

•

Al utilizar esta opción para generar un nuevo ejercicio desde utilerías, el Plan de Cuentas, se conservará como se
encuentre en el Ejercicio Base.

•

En caso de desear un ejercicio totalmente limpio, que no conserve ningún catálogo, incluso ni siquiera el Plan de
Cuentas, se deberá seleccionar únicamente la opción “Nuevo Ejercicio en Blanco”.

Finalmente dar clic al botón “Generar”. Enseguida aparecerá un recuadro mostrando una advertencia para
confirmar los elementos que se eliminarán previo a la generación del nuevo ejercicio, una vez leída y
confirmada la información del mensaje, dar clic en el botón “SI”.

Al iniciar el proceso de la creación del nuevo ejercicio, en la parte inferior de la ventana aparecerá una
leyenda indicando que se está Generando la Nueva Entidad.
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El proceso de creación de la nueva Entidad o nuevo ejercicio podría tardar algunos minutos.
Una vez finalizado el proceso generar la Nueva Entidad mostrará en la parte inferior de la ventana la
leyenda de “Ejercicio Generado” y un recuadro con la notificación de que el ejercicio ha sido generado,
indicando el año del ejercicio creado y el número de base de datos asignado. Se deberá dar clic en el botón
“Aceptar”:
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Por último cerramos la ventana del proceso que “Genera de Nuevo Ejercicio” y al salir y entrar al
sistema, aparecerá el nuevo ejercicio generado listo para ingresar al mismo.

_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

GRH/RJCS, 21 de septiembre del 2017
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COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental

para la función de Orden de

Compra del módulo de Compras.

Objetivo:
Lograr mediante el presente manual, que los usuarios puedan consultar los pasos para el registro
de información y operación del Sistema

y de esta forma generar Órdenes de

Compra a Proveedores dentro del módulo de Compras.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar información para las Órdenes de

Compra a Proveedores.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.
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ORDEN DE COMPRA (GASTO COMPROMETIDO)
El

presenta un módulo para el registro de las Órdenes de Compra (correspondiente

al momento contable del Gasto Comprometido); dichos registros son el medio para realizar la
solicitud o pedido de productos o servicios a los Proveedores, que presupuestalmente derivan en
el momento contable del Comprometido.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar una Orden
de Compra en el

son:

 Haber realizado la captura de Proveedores, Almacenes, Productos, Tarifas de Impuesto,
Municipios y todos los Clasificadores presupuestales de los Egresos (Partidas del Objeto
del Gasto, Unidades Administrativas, Fuentes de Financiamiento y Proyectos).
 Contar con la suficiencia del Presupuesto Aprobado de los Egresos para la clave
presupuestal deseada, ya sea en el Gasto Aprobado o por Modificación Presupuestal de
Egresos para las partidas del capítulo 2000, 3000 y 5000.
 Haber asignado los permisos al Usuario para utilizar el módulo de Compras y para adjuntar
documentos, dentro del módulo de Usuarios, en la opción Permisos.
 Haber activado los permisos al Usuario para poder gastar en las Unidades Administrativas
y Proyectos deseados, dentro del módulo de Usuarios, en la opción Usuarios y Niveles.
 En el módulo Utilerías, en la opción Configuración del Ente haber indicado si se desea
acreditar IVA o no.
 Tener configurada la Ruta de Documentos de Referencia, dentro del módulo Configuración
del Ente. En esta ruta se almacenarán los documentos que se adjunten a cada operación.
 El Usuario debe contar con los Permisos para adjuntar documentos en el Módulo de
Compras, activándolos en el menú de Usuarios, en la opción Permisos.
 Haber abierto el mes en el que se registrarán las compras, para el tipo de póliza
presupuestal, dentro de la Administración de Periodos.

Orden de Compra
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NUEVA ORDEN DE COMPRA
Para generar el registro de una nueva “Orden de Compra” se realizará lo siguiente:

1. Ir al módulo Compras y seleccionar la opción Orden de Compra (Gasto Comprometido).

2. Dar clic en el botón Nuevo.

3. Seleccionar un Proveedor del listado de proveedores disponibles.

Orden de Compra
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4. Si el proveedor no se encuentra en la lista, pulse el botón para registrar los datos del
Nuevo Proveedor.

Notas:


Los campos en negritas es la información mínima requerida para la capturara de un
proveedor.



Para mayor información sobre el registro de proveedores, consulte el manual de
proveedores.

5. Seleccionar un Almacén en el cual deberá ser entregada la mercancía. La Orden de
Compra puede ser indicada sin almacén.

Orden de Compra
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6. Indicar la Fecha con la que desea emitir la Orden de Compra.

7. Seleccionar la fecha Recepción en la que se estima recibir la mercancía (ésta debe ser
igual o superior a el campo de Fecha).

8. Se captura la Referencia, que puede ser el número de cotización que se eligió para hacer
el pedido o folio del documento fuente que acompaña a esta operación.

9. Se registra la Observación, con un comentario, descripción o concepto para la orden de
compra.

Orden de Compra
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10. Seleccionar la Unidad Administrativa. En caso que los productos o servicios a solicitar
correspondan a varias Unidades Administrativas en la misma Orden de Compra, elegir la
opción “Seleccione para todos”.

11. Elegir un Proyecto/Proceso, en caso de que los productos o servicios a solicitar
correspondan a varios Proyectos en la misma Orden de Compra, elegir la opción
“Seleccione para todos”.

12. Seleccionar una Fuente de Financiamiento, en caso de que los productos o servicios a
solicitar correspondan a varias Fuentes de Financiamiento en la misma Orden de Compra,
elegir la opción “Seleccione para todos”.
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Verificar:


En caso de no observar la Fuente, proyecto o unidad deseada, se debe revisar la
existencia de estos elementos dentro del catálogo correspondiente, así como la
asignación de permisos del usuario y habilitar las opciones deseadas en el módulo de
Usuarios en la opción Usuarios y Niveles

13. Indicar el número de productos o servicios a solicitar en el campo Cantidad.

14. Introducir la Clave del Producto en el campo Producto, o dar doble clic en la celda para
hacer la búsqueda de productos por nombre o clave.
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Importante:


Al seleccionar el producto se desplegará la disponibilidad presupuestal. En caso de no
tener presupuesto disponible, mostrará un mensaje de error.

15. Una vez seleccionado el producto es posible completar la Descripción del mismo
conforme al detalle que se requiera.
Por ejemplo: Engrapadora metálica Baco.

16. Capturar el Costo Unitario del Producto o Servicio, el importe se calculará de forma
automática.

Orden de Compra
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17. Se elige la tarifa de impuesto que se desea aplicar y el Tipo de Gasto, el Subtotal, IVA y
Total se calcularán automáticamente.

Nota:


En caso, de que el sistema muestre el mensaje: la cuenta presupuestal no existe ya que
no tiene presupuesto aprobado, se recomienda verificar el tipo gasto.

18. En caso de necesitar aplicar redondeo al total, activar la opción Con Ajuste. Se desplegará
un campo en donde podrá capturar el importe de Ajuste que impactará al total, ya sea con
la cantidad positiva o negativa.

Orden de Compra
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19. Para finalizar se da clic en el botón Guardar.

20. A continuación, el sistema envía un mensaje indicando el número de orden de compra que
se le asignó al registro.

21. Posterior al guardado de la Orden de Compra, se desplegará el número de póliza en la
que quedaron guardados los movimientos presupuestales, así como el número de Orden
de Compra.

22. Así mismo, es posible llevar a cabo la emisión de la orden de compra para imprimirla o
exportarla en distintos formatos.
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12 | 33

Notas:


También es posible corroborar la afectación de la Orden de Compra a través de
auxiliares de la cuenta presupuestal 8240, en la partida correspondiente.



En el caso de registrar una nueva orden de compra, así como corresponde con cualquier
otro tipo de movimiento, se debe contar con la documentación comprobatoria que
justifique la operación.



En caso de tratarse de compras que acreditan IVA, deberá elegir un proveedor que tenga
indicado "Factura" como tipo de comprobante fiscal y que la tarifa de impuesto asignada
a los productos contenga IVA y en Utilerías / Configuración del Ente, se encuentre
marcada la opción Acredita IVA.



Una Orden de Compra solamente podrá ser modificada si se encuentra activa o pendiente
de recibir y si el mes al que pertenece se encuentra abierto en Ejercicios / Administración
de Periodos.



El estatus de una Orden de Compra, puede mostrar alguna de las siguientes etapas:
A: Activo (Pendiente de recibir)
C: Cancelado.
R: Recibido (Devengado).
I: Parcialmente Recibido (Parcialmente Devengado).

Recomendación:


En caso de desear comprometer desde el principio del año un servicio que se recibirá mes
con mes bajo costos fijos se recomienda registrar la orden de compra con 12 productos
para facilitar la recepción de cada uno de ellos de forma parcial recibiendo uno cada mes.

CONSULTAR ORDEN DE COMPRA
Para consultar una “Orden de Compra” es necesario:
1. Se captura el número de la Orden de Compra que se desea consultar en el campo Clave
Oren de Compra, enseguida se da clic en botón Aceptar.
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2. Se desplegará la orden de compra que se está consultando.

3. En caso de no conocer el número de la Orden de Compra que se desea consultar, se
podrá buscar dando clic en la opción Buscar.

4. Se puede filtrar por Razón Social, Fecha, Estatus y otros criterios para localizar la Orden
de Compra deseada, dar doble clic sobre la Orden de Compra para que se muestre su
detalle.

5. Podrás visualizar el formato Orden de Compra dando clic en la opción

Orden de Compra
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6. También es posible observar el estatus de la orden de compra, así como la de cada
producto.

MODIFICAR ORDEN DE COMPRA
Para modificar una “Orden de Compra” es necesario:

1. Se captura el número de la Orden de Compra que se desea modificar en el campo Clave
Orden de Compra.
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2. Se desplegará la Orden de Compra deseada.

3. Dar clic en el botón Modificar.

4. Realizar las modificaciones deseadas en Proveedor, Almacén, Fecha, Fecha Recepción,
Referencia, Observación, Cantidad, Productos, Costos Unitarios o Ajuste.
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5. Dar clic en el botón Guardar para finalizar la modificación a la Orden de Compra.

6. Posterior a la modificación y guardado de la Orden de Compra, se podrá consular la póliza
dando clic en la opción del número de póliza.

Notas:


También es posible corroborar la modificación de la Orden de Compra a través del Estado
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.



Una Orden de compra no podrá ser modificada en los siguientes casos:

o Cuando haya sido recibida total o parcialmente.
o Cuando se encuentre cancelada.
o Cuando el mes en el que haya sido registrada se encuentre cerrado dentro de la
administración de periodos.

o Cuando no se tenga permiso para hacer uso de las Unidades Administrativas,
Fuentes de Financiamiento y Proyectos contenidos en la Orden de Compra.
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CANCELAR ORDEN DE COMPRA
Para cancelar el registro de una “Orden de Compra” es necesario:
1. Capturar el número de la Orden de Compra que se desea cancelar. Enseguida se da clic
en botón Aceptar para consultar el movimiento previo a cancelarlo.
2. Se da clic en el botón Cancelar.

3. Se desplegará un mensaje para confirmar la Cancelación, se da clic en Sí.

4. Para continuar, se captura la Fecha en la que se desea cancelar la Orden de Compra.

Notas:


Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente a
llevar a cabo la cancelación, esta fecha no podrá ser cambiada.



No es posible cancelar una Orden de Compra con fecha anterior a la Orden de Compra
original que se esté cancelando.
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5. El sistema envía el mensaje confirmando la Cancelación de la Orden de compra.

6. Para finalizar se puede observar que la orden de compra cambia al estatus de cancelado
y se genera una nueva póliza con los registros de cancelación.

Nota:


La cancelación de una Orden de Compra, se podrá aplicar solamente a aquellas Órdenes
de Compra con Status Activo.



No es posible llevar a cabo la cancelación de una Orden de Compra que ya ha sido
totalmente recibida.



No es posible cancelar una Orden de Compra dentro de un mes que en la administración
de periodos se encuentre cerrado.
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CANCELACIÓN PARCIAL DE ÓRDENES DE COMPRA

En caso de desear cancelar parcialmente una Orden de Compra, ésta deberá estar parcialmente
recibida y se deberá utilizar la opción Compras/ Cancelación parcial de órdenes de compra.

Para cancelar parcialmente el registro de una “Orden de Compra” es necesario:
1. Dar clic en el botón Nuevo

2. Selecciona el Proveedor con órdenes de compra parcialmente recibidas

3. Da clic en el botón Orden Compra
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4. Selecciona el detalle de la orden de compra a cancelar

5. Dar clic en el botón Aceptar

6. Indicar la Fecha con la que desea Cancelar la Orden de Compra con recepción parcial.

Notas:


Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente a
llevar a cabo la cancelación, esta fecha no podrá ser cambiada.



No es posible cancelar una Orden de Compra con fecha anterior a la Orden de Compra
original que se esté cancelando.
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7. Para finalizar se da clic en el botón Guardar.

8. El sistema envía el mensaje confirmando la Cancelación Parcial de la Orden de compra

.
9. Posterior al guardado de la Cancelación Parcial Orden de Compra, se desplegará el
número de póliza en la que quedaron guardados los movimientos presupuestales, así
como el número de Cancelación Parcial.

Orden de Compra

22 | 33

10. Se podrá consular la póliza dando clic en la opción del número de póliza.

CONSULTAR CANCELACIÓN PARCIAL DE ÓRDENES DE COMPRA
Para consultar una cancelación parcial de una “Orden de Compra” es necesario:
1. Se captura el número de Clave de Cancelación Parcial que se desea consultar en el campo
Clave Cancelación parcial, enseguida se da clic en botón Aceptar.
Se desplegará la Cancelación Parcial de Orden de compra que se está consultando.

2. En caso de no conocer el número de la Clave de Cancelación parcial Orden de Compra
que se desea consultar, se podrá buscar dando clic en la opción Buscar.
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3. Se puede filtrar por Razón Social, Fecha, Estatus y otros criterios para localizar la Orden
de Compra deseada, dar doble clic sobre la Cancelación Parcial Orden de Compra para
que se muestre su detalle.

ANULAR CANCELACIÓN PARCIAL DE ÓRDENES DE COMPRA
Para anular una Cancelación parcial de una “Orden de Compra” es necesario:
1. Se captura el número de Clave de Cancelación Parcial que se desea Anular, en el campo
Clave Cancelación parcial, enseguida se da clic en botón Aceptar.

2. Se desplegará un mensaje para confirmar la Anulación, se da clic en Sí
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3. Para continuar, se captura la Fecha en la que se desea Anular la Cancelación Parcial
de Orden de Compra

Notas:


Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente a
llevar a cabo la cancelación, esta fecha no podrá ser cambiada.



No es posible anular una Cancelación Parcial de Orden de Compra con fecha anterior a la
Cancelación Parcial de Orden de Compra original que se esté anulando.

4. El sistema envía el mensaje confirmando la Anulación de Cancelación Parcial de la Orden
de compra

5. Para finalizar se puede observar que la Cancelación Parcial de Orden de compra cambia
al estatus de cancelado y se genera una nueva póliza con los registros de Anulación
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25 | 33

MENÚ DE HERRAMIENTAS DE LA ORDEN DE COMPRA
La opción Orden de Compra del menú Compras, cuenta con herramientas de administración de
los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del “Orden de Compra”:

Movimientos Relacionados. Puede realizar la búsqueda de movimientos relacionados
no solo de órdenes de compra, también se puede buscar movimientos de compras,
cancelaciones parciales de órdenes de compra, programación de pagos y pagos.
Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de órdenes de compra; en caso de no
haber cambios se presenta la misma lista.
Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción
“Modificar”, sin guardar cambios en el registro seleccionado.
Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de
selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes
cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos fecha, fecha
programada, folio factura, entre otros.
Adjuntar Documentos: Permite adjuntar archivos de Excel, Word, PDF, XML, entre
otros formatos para contar con la documentación que respalda el registro realizado.
Listado: Muestra la ventana del “Catálogo de Gastos por Comprobar” en forma
de lista.

Salir: Cierra la ventana de “Orden de Compras”.
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ADJUNTAR DOCUMENTOS
1. Para utilizar la opción Adjuntar Documentos, el Usuario debe habilitar los Permisos
correspondientes para el Módulo de Compras, activándolos en el menú de Usuarios, en
el submenú Permisos (Ver Manual de Módulo Usuarios)

2. Posteriormente, necesitará tener configurada la Ruta de documentos de referencia, la
cual se habilita en el menú Utilerías, dentro del Módulo Configuración del Ente; en
dicha Ruta, se almacenarán los documentos que se adjunten a cada operación
correspondiente.

Nota:


Esta ruta puede ser una ubicación local o alguna ruta de red.



En caso de que sea una carpeta compartida de la red, se deberán otorgar los permisos y
accesos a cada usuario de Windows, para que de esta forma quede un solo repositorio
de documentos adjuntos visible para todos los usuarios del

.
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ADJUNTAR ARCHIVO EN UNA ORDEN DE COMPRA

Se puede adjuntar un archivo a la “Orden de Compra”, luego de guardarla, es decir, cuando el
registro ya tiene un Folio asignado; para adjuntar documentos al registro de la Orden de Compra
se realizan los siguientes pasos:

1. Dentro del listado en la ventana Orden de Compra, seleccionar con doble clic el registro al
que se quiere adjuntar el o los archivos.

2. Después de consultar la Orden de Compra, dar clic en el botón adjuntar
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3. Ingresar la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, seleccionar el archivo
y dar clic en el botón Abrir.

Nota:


Los documentos que pueden ser adjuntados deben ser en formato Excel, Word, PDF,
Imágenes y XML, entre otros.

4. Aparece la ventana indicando que el documento se adjuntó con éxito. Para continuar se
da clic en el botón aceptar.

5. En la barra de menú se observa que aparecerá junto al botón adjuntar un ícono indicando
que ya se cuenta con archivos adjuntos.
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DESASOCIAR ARCHIVO DE UNA ORDEN DE COMPRA
Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de “Desasociar”, la cual eliminará el
documento vinculado con la “Orden de Compra”, sin embargo, mantiene el archivo dentro de la
carpeta de “Documentos Adjuntos”. Para desasociar archivos adjuntos de la “Orden de
Compra”, se realizan los siguientes pasos:

1) Primero se ingresa a la carpeta de “Documentos Adjuntos”, y se da clic derecho sobre
el archivo,

2) Luego, se selecciona la opción “Desasociar”, de tal manera que, aparece una ventana
que solicita la confirmación para desasociar el archivo; se da clic en “Aceptar” para
continuar,
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3) El sistema arroja el aviso, en el cual se confirma que el documento se desasoció con éxito,

4) En la ventana ya no aparece el documento desasociado, pero en la carpeta de “Archivos
Adjuntos” se mantiene,

ELIMINAR ARCHIVO ADJUNTO DE UNA ORDEN DE COMPRA

Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de “Eliminar”, la cual eliminará el documento
vinculado con la “Orden de Compra”, y también de la carpeta de “Documentos Adjuntos”. Para
eliminar archivos adjuntos de la “Orden de Compra”, se realizan los siguientes pasos:
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1) Primero se ingresa a la carpeta de “Documentos Adjuntos”, y se da clic derecho sobre
el archivo,

2) Luego, se selecciona la opción “Eliminar”, de tal manera que, aparece una ventana que
solicita la confirmación para eliminar el archivo; se da clic en “Aceptar” para continuar,
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3) El sistema arroja el aviso, confirmando que el documento fue eliminado con éxito.

4) En los “Documentos Adjuntos” ya no aparece el documento eliminado, el cual ya no
existe tanto en el sistema como en la carpeta de los “Archivos Adjuntos”.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
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RESPALDAR Y RESTAURAR

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos necesarios para Respaldar y Restaurar una base de
datos en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Objetivo:
Lograr mediante ésta guía que los usuarios cuenten con la información necesaria del proceso de
respaldar y restaurar una base de datos en el Sistema

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para lograr respaldar y restaurar una base de datos de forma
completa y satisfactoria en el Sistema

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.
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RESPALDAR Y RESTAURAR

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar un
respaldo o restauración del
 Tener instalado el

son:
.

 Contar con una licencia adquirida y actualizada del

o en su caso con una

licencia de prueba.
 Para el caso de la opción Respaldar, contar con un ejercicio contable generado en el
para poder generar una copia de seguridad del mismo.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario, dentro del menú Usuarios, Permisos.
 Contar con espacio suficiente en el disco duro para almacenar el respaldo o restaurarlo.
 Tener acceso a la aplicación del SQL Management Studio para que en caso que el
respaldo o restauración no pueda ser realizado mediante el SAACG.NET y la aplicación
de configuración, se cuente con un medio alterno para realizarlos.
 Para el caso de Restaurar, contar con un respaldo previamente generado.

RESPALDAR
La opción Respaldar consiste en extraer una copia de seguridad de la base de datos del
ejercicio contable que el Ente Público tenga en operación. Este procedimiento puede llevarse a
cabo tanto dentro del Sistema

como fuera de él.
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RESPALDO DENTRO DEL
Para llevar a cabo el Respaldo estando dentro del sistema es necesario:
1. Entrar al

y abrir el menú Utilerías, ingresando en la opción “Herramientas

de Base de Datos”.

2. El sistema desplegara la ventana de “Herramientas de bases de datos” y se
seleccionara la primera opción

Nota:
Hay que tener en cuenta que para realizar esta acción se deben tener permisos de usuario ya que
si no se tienen, es necesario que se ingrese con el usuario de nivel administrador.
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3. A continuación, en la ventana emergente de la copia de seguridad se pueden modificar
los parámetros ya que de manera predeterminada aparece la ruta donde se guardará el
respaldo “C:\Indetec\SACG.NET\Respaldos” y el nombre de la base de datos que indica
la Clave de la licencia del ejercicio contable y la fecha de emisión del respaldo.

4. Seleccione la ubicación en la que desee que el respaldo sea colocado mediante el botón
“Cambiar Ubicación”, indique el Nombre deseado para el Respaldo e indique si requiere
el respaldo comprimido. A continuación de Clic en el botón “Iniciar Copia de Seguridad”.

5. Enseguida mostrara un mensaje indicando que “El respaldo se completó con éxito”, damos
clic en aceptar.

6. Para verificar que el respaldo se generó de manera correcta se deberá corroborar en el
explorador de archivos del equipo servidor en la ubicación que fue asignada.
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RESPALDO DESDE LA CONFIGURACIÓN INTERNA DEL
Para llevar a cabo otra forma de realizar un respaldo y/o Copia de Seguridad desde la
Configuración interna del

estando en el equipo servidor es necesario:

1. Ingresar a la siguiente ruta: C:\Indetec\Sacg.Net\Configuracion
2. Dentro de esta ubicación seleccionar el archivo “Configuración” de tipo Aplicación para
posteriormente Ejecutarlo Como Administrador, (esta opción se encuentra con Clic
Derecho sobre el archivo) Indicando “Si” para aceptar los Permisos en caso que se
requieran.

3. Aparecerá la ventana de la Configuración Inicial del Ente de Clic en botón “Bases de
datos”:
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La cual desplegara el listado las bases de datos de todos los ejercicios fiscales que se
tengan registrados en el

.

4. Deberás ubicar el ejercicio del cual deseas realizar el respaldo y/o copia de seguridad

5. Al abrirlo (con doble clic) te aparecerá la información de las claves de tu licencia del
con 3 botones de los cuales se usará el de “Respaldar Base de datos”
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6. Se debe seleccionar la ruta donde se guardará el respaldo y nombre

7. Al finalizar la generación del respaldo se mostrará un mensaje indicando que base de
datos ha sido respaldada correctamente.

8. Para verificar que el respaldo se generó de manera correcta se deberá corroborar en el
explorador de archivos del equipo servidor en la ubicación que fue asignada

Respaldar y Restaurar
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RESPALDO DESDE SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

Nota:


Para realizar respaldo desde esta aplicación, se recomienda que lo realice personal de
sistemas o área afín; que haya realizado la instalación del sistema o tenga conocimientos
en informática.

1. Para llevar a cabo el respaldo primeramente se debe tener ya instalado en el ordenador
el programa “SQL Server Management Studio” para ubicarlo de distintas formas en el
ordenador puede contemplar los siguientes pasos:



Desde la búsqueda de programas ubicado en la barra de tareas de Windows se puede
teclear la palabra “SQL Server Management” y seleccionar la aplicación



Buscarlo en la carpeta “Microsoft SQL Server” dentro de las carpetas de programas
instalados de Windows en el menú de inicio.
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También se puede abrir desde la opción Ejecutar la cual se abre al reclear
simultáneamente la Tecla de inicio de Windows + R y enseguida con el comando
ssms.exe, para luego pulsar Aceptar.

2. Una vez abierto debes ingresar los datos para poder acceder a la instancia donde se
almacenan las bases de datos registradas en el

,

3. Llenar su acceso con los siguientes datos:
Nombre del Servidor: Escribir el nombre de la instancia .\SQLSAACG.
(el nombre de la instancia puede variar según se haya configurado al instalar)
Autentificación: seleccionar “Autenticación de SQL Server”.
Inicio de sesión: Escribir “sa”
Contraseña: “sql2005” (esta contraseña podrá cambiar según se haya configurado al instalar).
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4. Dar clic en botón Conectar.

5. Del lado izquierdo se visualiza el nombre de la instancia y debajo una carpeta llamada
bases de datos, desplegar dicha carpeta para poder ver las bases de datos existentes del
.
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6. Seleccionar la base de datos que se desea respaldar la cual está representada por la
palabra SACG seguido de la clave de su licencia y abrir opciones (clic derecho)
Tareas > Copia de Seguridad

7. Se abrirá la ventana de copia de seguridad donde se seleccionará la opción de Agregar
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8. Podrás modificar la ruta en donde se guardará el archivo de respaldo

9. Te aparecerá la Siguiente ventana donde podrás seleccionar la ubicación en donde se
Almacenará el Respaldo y asignarle el nombre y aceptar

Respaldar y Restaurar

14 | 28

10. Una vez seleccionado el destino donde se almacenará el respaldo se puede designar
una descripción además del nombre para poder identificarlo mejor y ya finalizado este paso
se procederá a Aceptar los cambios y empezará el proceso generación de copia de
seguridad
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11. Al finalizar el proceso se mostrará un mensaje de finalización exitosa del proceso de
respaldo de la Base de datos Seleccionada

12. Se podrá corroborar la existencia del archivo del respaldo en la ruta anteriormente
seleccionada

13. Finalmente podrá cerrar el programa Microsoft SQL Server Management Studio.

De esta manera se finaliza el proceso de respaldo de la base de datos del ejercicio contable
del

desde el programa SQL Server Management.
Respaldar y Restaurar
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RESTAURAR
La opción Restaurar consiste en poner en funcionamiento en el sistema una base de datos del
ejercicio contable de un Ente Püblico, del que se tenga una copia de seguridad y/o Respaldo
realizado con anterioridad. Este procedimiento puede realizarse desde la Aplicación de
Configuración interna del

y desde el SQL Management Studio.

RESTAURAR DESDE LA CONFIGURACIÓN INTERNA DEL
Para llevar a cabo la restauración de una Base de datos desde la Configuración interna del
deberás:
1. Abrir tu explorador de archivos, Estando en el equipo servidor hay que ingresar a la
siguiente ruta:
C:\Indetec\Sacg.Net\Configuracion
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2. Ubica el archivo “Configuración” de tipo aplicación para posteriormente ejecutarlo como
administrador con clic derecho

3. Aparecerá la ventana de la Configuración Inicial del Ente:

4. Clic en botón “Bases de datos”
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5. La cual desplegara el listado las bases de datos de todos los ejercicios contables que
se tengan registrados en el

Deberás ubicar el ejercicio del cual deseas

restaurar un respaldo anterior

Nota


En caso de no tener registrada la licencia que le corresponde al respaldo, se deberá
registrar la licencia, para luego generar su base de datos limpia y con la base de datos ya
generada, se podrá restaurar el respaldo reemplazando la base de datos que se tenga
previamente.

6. Al abrirlo (con doble clic) te aparecerá la información de las claves de tu licencia del
con 3 botones de los cuales se usará el de “Restaurar Base de datos”

Nota Importante:


Debes tomar en cuenta que al restaurar un respaldo a una base de datos de tu ejercicio
contable, este reemplazara toda la información de tu ejercicio por la del Respaldo, así
que se debe tener precaución para no restaurar algún ejercicio con un respaldo que no le
corresponde.



Al tener un respaldo de un ejercicio contable, al momento de restaurarlo, deberá utilizarse
la misma licencia que el sistema tenía al momento en que el respaldo se generó, es decir,
un respaldo de una licencia, no podrá ser restaurado haciendo uso de otra licencia.
Respaldar y Restaurar

19 | 28

7. Enseguida aparecerá la ventana con el explorador de archivos en el cual deberás ubicar
la ruta del Respaldo que se desea Restaurar (si tu archivo no aparece es posible que
tenga otro tipo extensión solo cambia la visualización a todo tipo de archivos), Selecciona
el Archivo y da clic en Abrir.

8. Se muestra un mensaje indicando que la base de datos actual será remplazada por la
nueva base de datos.

9. Al finalizar la restauración se mostrará un mensaje indicando que la base de datos ha
sido restaurada correctamente.
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RESTAURACIÓN DESDE EL SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO
Nota:


Para realizar una restauración desde esta aplicación se recomienda que lo realice
personal de sistemas o área afín; que haya realizado la instalación del sistema o tenga
conocimientos en informática.

1. Para llevar a cabo el respaldo primeramente se debe tener ya instalado en el ordenador
el programa “SQL Server Management Studio” para ubicarlo de distintas formas en el
ordenador puede contemplar los siguientes pasos:



Desde la búsqueda de programas ubicado en la barra de tareas de Windows se puede
teclear la palabra “SQL Server Management” y seleccionar la aplicación



Buscarlo en la carpeta “Microsoft SQL Server” dentro de las carpetas de programas
instalados de Windows en el menú de inicio.
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También se puede abrir desde la opción Ejecutar la cual se abre al reclear
simultáneamente la Tecla de inicio de Windows + R y enseguida con el comando
ssms.exe, para luego pulsar Aceptar.

2. Una vez abierto debes ingresar los datos para poder acceder a la instancia donde se
almacenan las bases de datos registradas en el

,

3. Llenar su acceso con los siguientes datos:
Nombre del Servidor: Escribir el nombre de la instancia .\SQLSAACG.
(el nombre de la instancia puede variar según se haya configurado al
instalar)
Autentificación: seleccionar “Autenticación de SQL Server”.
Inicio de sesión: Escribir “sa”
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Contraseña: “sql2005” (esta contraseña podrá cambiar según se haya configurado al
instalar).

4. Dar clic en botón Conectar.

5. Del lado izquierdo se visualiza el nombre de la instancia y debajo una carpeta llamada
bases de datos, desplegar dicha carpeta para poder ver las bases de datos existentes del
.
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6. Seleccionar la base de datos que se desea restaurar la cual está representada por la
palabra SACG seguido de la clave de su licencia y abrir opciones (clic derecho)
Tareas > Restaurar > Base de datos

7. Se abrirá la ventana Para restaurar una base de datos, clic en el botón para opción desde
el dispositivo
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8. En la nueva pantalla dar Clic en el botón Agregar.

9. Enseguida aparecerá una ventana en la que deberá indicar la en la que se encuentre el

respaldo de la Base de Datos que desee restaurar. Una vez seleccionado el archivo de clic
en la opción Aceptar.
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10. Después en la pantalla “Especificar copia de seguridad” verificar que la ruta seleccionada

es la correcta y dar clic en Aceptar

11. En la pantalla emergente aparecerá el detalle de la base de datos que seleccionamos
para restaurar solo restaría marcar el recuadro de “restaurar” y abrir “opciones” para
marcar más parámetros
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12. En la ventana de Opciones Seleccionar la opción “Sobrescribir la base de datos
existente (WITH REPLACE)” y finalmente dar clic en Aceptar.

Nota


En caso de no contar con una base de datos previamente habilitada que se desee
reemplazar, puede omitir el paso 12, para directamente en el paso 11 indicar el nombre de
la base de datos que desean usar con la restauración del despaldo, nombre que concuerde
con la licencia con la que se abrirá el ejercicio.

13. Al finalizar la Restauración se mostrará un mensaje indicando que finalizó correctamente
la restauración de la base de datos. Este mensaje indica el código de la licencia de la base
de datos que eligió restaurar. De clic en aceptar.
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De esta manera se Finaliza la restauración de la base de datos del ejercicio contable del
desde el programa SQL Server Management Studio.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur C. P. 44500
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MANUAL DE CIERRE DE
EJERCICIO 2019

2020

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento describe los pasos necesarios para realizar el proceso de cierre del
ejercicio 2019 en el

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que los usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la
información necesaria para realizar el proceso del cierre del ejercicio 2019.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para realizar correctamente el proceso y elaboración de pólizas del
cierre del ejercicio 2019 dentro del sistema

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental
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RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar la apertura
del ejercicio 2020 en el

son:

 Haber completado la captura de sus operaciones del ejercicio en cuestión al 31 de
diciembre.
 Antes de actualizar su ejercicio o realizar cualquier operación de Cierre y Apertura,
generar un Respaldo de la base de datos del ejercicio 2019, para que, en caso de
equivocación, se cuente con un punto de regreso y de referencia para revisión.
 Haber solucionado las inconsistencias que representen alguna afectación en la forma
en que se reflejarán los Estados Financieros (Utilerías, Revisión de Posibles
inconsistencias), tomando en cuenta que no todas las inconsistencias que aparezcan,
necesariamente representan inconveniente.
 Haber conciliado los Estados Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos,
así como haber realizado los ajustes necesarios a la información en el ejercicio 2019.
 Haber emitido los Estados Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos para
Entrega de su Cuenta Pública 2019 con la versión 1.9.1.1.
 Se recomienda llevar a cabo el proceso de Cierre en el Servidor.
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CIERRE ANUAL
Para iniciar con el proceso de cierre 2019 será necesario actualizar el sistema a la versión 1.9.1.1
A continuación el proceso

ACTUALIZAR A LA VERSIÓN 1.9.1.1

1. Descargar el Actualizador Versión 1.9.1.1 desde el Centro de Actualizaciones del
dando clic Aquí o bien ingresando directamente a la página del INDETEC
en la sección de Servicios del

desde Cualquier navegador, para luego

Seleccionar su Entidad y dar clic en Descargar

Nota:


Si no está seguro de contar con la versión 1.9.1.1, descargarla nuevamente
para asegurarse que tiene el paquete más reciente.
Manual de cierre de Ejercicio 2019
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2. Descomprima el archivo descargado en la carpeta de indetec con Clic derecho en la opción
Extraer Aquí

3. Al descomprimir el archivo aparecerá el Archivo de Actualización necesario para ejecutar,
dar Doble clic sobre el archivo

4. Enseguida aparecerá la siguiente ventana deberá tener la misma ruta que en la imagen
para ser ejecutada de manera correcta (C:\INDETEC\)
Dar clic en “Extract”
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5. A continuación, aparecerá una ventana en la cual debemos Confirmar el Reemplazo de
múltiples archivos con el botón “Yes to All” que significa aceptar a todo los archivos y
reportes que se van a remplazar

6. Hay que esperar a que el proceso termine y una vez llegue al 100% se cerrará
automáticamente y estará concluido el proceso de actualización de forma manual
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Nota Importante:


Recordar que si el Proceso de Actualización presenta algún Error es debido a
que se tiene abierto alguna ventana del sistema, y en este caso será necesario
cerrar el Sistema y repetir el proceso de extraer

Al finalizar la instalación de la actualización encontraras el Acceso Directo al sistema
Actualizado

Sacg.Net
Acceso directo para entrar con la versión
1.9.1.1.

Manual de cierre de Ejercicio 2019

8 | 32

PROCESO DE CIERRE DEL EJERCICIO

El proceso de Cierre del Ejercicio consta de 5 pasos generales que se describen a continuación:



Para iniciar, se ingresa al ejercicio con fecha de operación al 31 de diciembre del año
2019.



Abra el módulo Ejercicios en la opción Proceso de Cierre Anual.
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Se desplegará la siguiente pantalla:

Notas Importantes:


En este punto, antes de continuar los Estados Financieros deben estar ya conciliados, así
como solucionadas las posibles inconsistencias que se marquen en el Ejercicio.



Corrobore que cuenta con la versión 1.9.1.1 antes de iniciar el proceso de cierre.



La aplicación del proceso de cierre sin haber conciliado los Estados Financieros, podría
derivar en saldos de cierre incorrectos, situación que no se encuentra cubierta en el
soporte técnico y es responsabilidad del usuario.



Es un importante que realices un respaldo de tu base de datos 2019 antes y después del
proceso de cierre, antes de ejecutar la actualización de la versión 1.9.1.1 o posterior, ya
que esto facilitará la visualización o modificación de la base de datos 2019 en caso de
requerirse.
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PASO 1. GENERAR RESPALDO DE LA BASE DE DATOS


Se recomienda realizar un respaldo para que en caso que no se esté conforme con el
resultado del cierre el ejercicio pueda ser restaurado.



El sistema solicita confirmar la ubicación de la copia de seguridad y el nombre con el que
se guardará el respaldo.



Para continuar se da clic en el botón Iniciar copia de seguridad.



El sistema confirma que el respaldo se completó con éxito.



Para mayor información sobre el proceso para respaldar, consulte el manual “Respaldar y
Restaurar” localizado en el apartado de Configuración del Sistema SAACG.NET de
nuestro sitio web (https://www.indetec.gob.mx/saacg/manuales.php)
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PASO 2. VERIFICAR EL CUADRE DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN Y EL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. Se da clic en el botón Balanza de Comprobación.

2. El periodo debe ser emitido del 1 de enero al 31 de diciembre para que se abarque todo el
año.

3. En los criterios de presentación, se recomienda marcar Cuentas de Registro o Todas las
Cuentas. En el segundo caso el reporte tardará más tiempo en generarse ya que también
se incluirán las cuentas que no tienen movimientos.

4. En el Apartado de las Cuentas se debe seleccionar Saldos y Movimientos.

5. En la opción Rango seleccionar de las cuentas 1000 a las 9000.
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En el reporte de la Balanza de comprobación deben cuadrar:
Saldo anterior, movimientos y saldo actual.

Nota Importante:


Si alguno de estos apartados no cuadra, normalmente es porque una o más pólizas se
encuentran descuadradas, o porque existe una codificación y estructura de cuentas
incorrecta. Para localizar y solucionar el descuadre, se puede apoyar del módulo de Utilerías,
con la herramienta de “Revisión de posibles inconsistencias en los registros”.



El proceso de cierre anual, no debe continuar en caso de que existan descuadres en la
Balanza de Comprobación o en cualquier otro Estado Financiero.

6. Enseguida, se da clic en la opción Estado de la Situación Financiera.
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7. Se registra la fecha de corte como el 31 de diciembre del presente año.

8. Al emitir el reporte, debe presentar la misma cantidad en Total de Activos con Total de
Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

Notas Importantes:


En caso de no coincidir es porque existen inconsistencias pendientes de resolver o registros
incorrectos como pueden ser:


Pólizas con abonos a las cuentas 8270 o cargos a las cuentas 4000.



Pólizas con registros presupuestales que les faltan momentos contables.



La naturaleza de la cuenta no coincide, entre otro tipo de inconsistencias.
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Al finalizar la validación de este reporte, se recomienda también haber validado el Estado
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y también los Ingresos, ya que puede haber
casos de tener más Devengado que Comprometido o más Pagado que Ejercido.



La esencia de este paso es comunicar que todos los Estados Financieros deberán ser
revisados y validados.



El proceso de cierre anual, no debe continuar en caso de que existan descuadres en el
Estado de Situación Financiera o en cualquier otro Informe.

Nota:


A partir del Paso 3 las pólizas se pueden generar o quitar cuantas veces sea necesario.

PASO 3. VERIFICAR QUE NO EXISTAN CUENTAS PRESUPUESTALES SOBRE
EJERCIDAS
1. Dar clic en el botón Revisar cuentas sobre-ejercidas
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2. Si así se desea, se da clic en el botón Elaboración de Póliza de Ajuste.

Notas:


En esta opción el sistema compara en el ingreso, lo Recaudado con el Por Ejecutar y si
excede informa cual es la cuenta en la que se recaudó de más.



También revisa en los egresos, el Pagado contra el Por Ejercer, Ejemplo: Si se pagaron más
de Compensaciones que el Presupuesto Aprobado se activa el botón Elaboración de Póliza
de Ajuste, que genera la póliza de Diario D99997 con una ampliación automática en las
cuentas que lo requieran.



También se revisa el Comprometido contra el Por Ejercer para detectar cuentas sobregiradas
que requieran ampliación o una posible disminución de comprometido.



Las modificaciones presupuestales se pueden realizar de manera manual en caso de requerir
movimientos específicos entre cuentas (como traspasos), mediante el módulo de Gasto
Modificado e Ingreso Modificado.

Notas Importantes:



La opción de Póliza de ajuste se activará para ofrecer al usuario la facilidad de las
ampliaciones automáticas que se detecten como necesarias, pero en caso de no desear
las ampliaciones, el proceso de cierre puede continuar sin colocar dichas ampliaciones.



Las modificaciones presupuestales de la opción “Elaboración de póliza de ajuste” que
consiste en ampliaciones automáticas, deben considerarse solamente como una función
que el Sistema brinda para agilizar el proceso de modificación del presupuesto previo al
cierre, pero que son responsabilidad del usuario que las selecciona.



Es responsabilidad del usuario cualquier modificación presupuestal, así como en contar
con la documentación comprobatoria de la misma, como por ejemplo la correspondiente
Acta de Cabildo o de la Junta de Gobierno y en ninguna manera deberá asumirse que el
Sistema genera por cuenta propia las modificaciones de la póliza de ajuste.



En caso de tener sobregiros de ingresos o egresos, si no cuenta con la autorización y con
la documentación comprobatoria para ampliaciones, se recomienda no activar la póliza
de ajuste y continuar el cierre sin dicha póliza.
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PASO 4. ELABORACIÓN DE PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

1. Se da clic en el botón Generar póliza de cierre presupuestal. Este suele ser un proceso
tardado, dependiendo la cantidad de movimientos.

Nota:


El sistema determinará el resultado del ejercicio actual y salda las cuentas de resultados de ingresos
y gastos, así como las cuentas de orden presupuestal de ingresos y egresos.

2. Al finalizar el proceso se mostrará la póliza de Diario D99998.

3. Enseguida, consulte la Balanza de Comprobación para validar el cierre patrimonial y
presupuestal.

4. El periodo debe ser emitido del 1 de enero al 31 de diciembre para que se abarque todo el
año.
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5. En los criterios de presentación puede seleccionar Cuentas de Mayor, Cuentas de Registro
o Todas las Cuentas. En el último caso, el reporte tardará más tiempo en generarse.

6. En el Apartado de las Cuentas se debe seleccionar Saldos y Movimientos.

7. En la opción Rango seleccionar de las cuentas 1000 a las 9000.

8. Deberá estar marcada la opción Con Pólizas de Cierre para que tome en cuenta la póliza
D99998.

9. Enseguida se desplegará la Balanza con las cuentas de la 4000, 5000, 6000, 8000 y 9000
saldadas, de la siguiente manera:
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Notas:



Los Activos 1000, Pasivos 2000, el Patrimonio 3000 y las cuentas 7000 de Orden contable,
en las últimas dos columnas cuentan con cantidades porque aún no han sido saldadas,
únicamente las cuentas 4000, 5000, 6000, 8000 y 9000 deben estar en cero en las dos
últimas columnas.



En caso de aparecer una cantidad distinta a cero en las dos últimas columnas de la balanza
para las cuentas 4000, 5000, 6000, 8000 y 9000, es porque un registro se encuentra mal.

Notas Importantes:



La de tener error, se debe ubicar la cuenta de registro que presenta el saldo y se da clic en
el botón Quitar póliza de cierre presupuestal, para revisar el analítico de la cuenta con el
error.



Se debe tener saldadas las cuentas correctamente antes de continuar al paso 5.



El proceso de cierre anual, no debe continuar en caso de que existan alguna cuenta de
resultados o de orden sin saldar.
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PASO 5 ELABORACIÓN DE PÓLIZA CIERRE DE EJERCICIO 2019
1. Elaborar póliza de cierre del ejercicio, este suele ser un proceso tardado, dependiendo la
cantidad de movimientos.

2. Al finalizar este paso se mostrará la póliza de Diario D99999.

Notas:



Las cuentas de Pasivo 2000 y Patrimonio 3000 se cargan contra el Activo 1000.



En caso de tener saldos en las cuentas de orden contable 7000, también se incluirán en la póliza
de Cierre D99999.



Cuando finaliza el proceso de cierre se genera la póliza de diario D99999 con el concepto Cierre
Presupuestal



La póliza de cierre D99999, se utiliza para tomar de ella los saldos iniciales para el siguiente
ejercicio.
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3. Enseguida, consulte la Balanza de Comprobación para validar el cierre del ejercicio, donde
las últimas dos columnas debes estar completamente en 0. La forma de emitir la Balanza
debe ser bajo las mismas condiciones del paso 4 en sus puntos 4 al 8.

Notas Importantes:



En caso de no haber saldado, se da clic en el botón Quitar póliza de cierre de ejercicio para
realizar la revisión correspondiente. Se debe ubicar la cuenta de registro que presenta el saldo
para revisar el analítico de la cuenta con el error.



El proceso de cierre anual, no debe continuar en caso de que existan alguna cuenta sin saldar.



Una vez teniendo el cierre aplicado, se recomienda generar un respaldo para enseguida
actualizar el ejercicio a la versión 2.0.0.0. para proceder con la apertura 2020 de forma
apropiada



Para mayor información sobre el proceso de apertura, consulte el manual “Apertura del
Ejercicio 2020” o contacte a soporte técnico.

De esta manera se realiza el cierre del ejercicio.
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CONVERTIR SALDOS DE CIERRE EN SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO
2020

Nota Importante:



Este procedimiento solo aplica para aquellos entes que sin haber realizado el cierre del
ejercicio 2019, llevaron a cabo la apertura del ejercicio 2020 y por lo tanto requieren contar
con los saldos reales de cierre 2019 para colocarlos manualmente como saldos iniciales en
el ejercicio 2020.

Se pueden seguir los siguientes pasos para extraer los saldos iniciales mediante Excel, para así
exportar la póliza de cierre.

Se cuentan con 2 maneras para extraer los saldos iniciales mediante Excel:
Opción 1: Extraer saldos copiando los asientos



Ingrese al menú Pólizas y seleccione la opción Elaboración de Pólizas.



Consulte la póliza de Cierre del Ejercicio, en la opción Buscar, dando clic sobre la póliza
de cierre o tecleando directamente el folio de póliza D99999, seguido del botón Aceptar.
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Una vez abierta la póliza, se da clic en el espacio superior izquierdo de los asientos para
seleccionarlos.



Copie los asientos seleccionados con la combinación de Teclas Ctrl + C.



Abra un nuevo libro de Excel y pegue los asientos correspondientes a la póliza de cierre
con la combinación de Teclas Ctrl + V.
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Opción 2: Extraer póliza desde el modo de impresión



Ingrese al menú Pólizas y seleccione la opción Elaboración de Pólizas.



Consulte la póliza de Cierre del Ejercicio, en la opción Buscar, dando clic sobre la póliza
de cierre o tecleando directamente el folio de póliza D99999, seguido del botón Aceptar.



Una vez abierta la póliza, se da clic en el botón Imprimir.



Al seleccionar el botón Guardar se despliega el menú con los formatos a los cuales puede
exportarse la póliza.



Seleccione el formato de Excel.



En rango de páginas se selecciona Todas.
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En opciones se marca la opción Solo datos.



Clic en Aceptar para generar el archivo.



Indique la ubicación y nombre del archivo que desea poner y dé clic en Guardar.
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seleccionó

Abra el archivo en la ruta que

para

observar la información.

Para continuar actualizando los saldos iniciales es necesario:

1. Tener los asientos de la póliza en Excel (ya sea utilizando la opción 1 o 2 antes
mencionadas).
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2. Elimine la columna que contiene el nombre de la Cuenta, conservando el número de
Cuenta, Cargo, Abono y Concepto del movimiento.

3. Enseguida se deben invertir los cargos y abonos para convertir así la póliza en saldos
iniciales.

4. Modifique el concepto del movimiento para reemplazar “Cierre del Ejercicio” por “Saldos
Iniciales”.
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5. Abra su ejercicio 2020 y consulte la póliza que reservó para los saldos iniciales con el folio
D00001

6. De clic en la opción Modificar
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7. Seleccione con un clic todos los asientos de la póliza en el apartado superior izquierdo

8. Suprima los asientos seleccionados.

9. Aparecerá una pregunta para confirmar la eliminación en la que debemos responder Sí
para continuar

10. A continuación, se verá que ya no hay asientos en la póliza.
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11. Enseguida, en el Excel, seleccione los asientos incluyendo el número de Cuenta, Cargos,
Abonos y Concepto del movimiento

12.

Copie los asientos seleccionados con la combinación de Teclas Ctrl + C.

13. Regrese al

y de clic al inicio del renglón vacío donde van los asientos para

seleccionarlo.

14. Pegue los asientos con las teclas Ctrl + V
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15. Aparecerá un mensaje que indica que la importación o pegado de asientos ha finalizado

16. Seleccione Guardar para finalizar la póliza de saldos iniciales.

17. Consulte y modifique la póliza D000002 para colocar la cantidad correcta de reclasificación
de saldos del resultado del ejercicio anterior.

18. Una vez corregidos los saldos del ejercicio anterior de acuerdo a la cantidad real obtenida
en el cierre del ejercicio anterior, guarde la póliza y valide su Estado de Situación
Financiera al 01/01/2020 para verificar que los saldos colocados en la póliza D000001 y
D000002 son correctos.
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INFORMACIÓN GENERAL
DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, dentro del Módulo de Egresos para el
Gasto Devengado

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de
información y operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades
para el Gasto Devengado, así como realizar la construcción de su cuenta pública.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental
SAACG.Net.

P á g i n a 3 | 58

EGRESOS
Gasto Devengado
El sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el registro del Gasto Devengado, en base a la Fuente de
Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y Tipo de Gasto; el cual es posible registrar a
través de la opción “Gasto Devengado” dentro del menú de Egresos del sistema SAACG.Net. Para acceder a la
opción “Gasto Devengado”, es necesario ir al menú “Egresos” de SAACG.Net y seleccionar la opción “Gasto
Devengado”,

Una vez seleccionada la opción “Gasto Devengado” el sistema desplegará la pantalla “Gasto Devengado".

Para llevar a cabo la captura de un “Gasto Devengado” es necesario tomar la información de un “Gasto
Comprometido” previamente capturada, ya que en base a los lineamientos del CONAC, el “Gasto Devengado” es
el siguiente Momento Contable, después del “Gasto Comprometido”, para el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Sin embargo como segunda opción, el sistema SAACG.net permite realizar la captura del “Gasto ComprometidoDevengado Simultáneo”, correspondiente al “Esquema Simplificado” de contabilidad; done no es necesario
tomar la información de un “Gasto Comprometido” previamente capturado, siendo en el registro del “Gasto
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Comprometido-Devengado Simultáneo” cuando se genera al mismo tiempo la información contable y
presupuestal del “Gasto Comprometido” y del “Gasto Devengado” dentro de la misma póliza presupuestal.
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Nuevo Gasto Devengado
Para generar los registros de un nuevo “Gasto Devengado” es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Devengado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net ,

2) Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Devengado” dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones,
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3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a cabo la
captura del “Gasto Devengado”,

4) Dar clic en el botón “Gasto Comprometido”, para realizar la consulta de los gastos comprometidos
ya existentes dentro del sistema SAACG.Net,
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5) El sistema desplegará la ventana “Gastos Comprometidos por Devengar”, la cual contiene la lista
de los gastos comprometidos ya capturados en el sistema, dar clic en el botón Mas de los gastos
comprometidos que se desean seleccionar,

P á g i n a 8 | 58

6) Se desplegará el detalle del gasto comprometido seleccionado. Marcar la casilla de los gastos que
se requiera devengar, y dar clic en el botón Aceptar de la ventana “Gastos Comprometidos por
Devengar”,
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7) Una vez seleccionado el gasto comprometido por devengar, el sistema cargará de manera
automática los campos “Fuente de Financiamiento”, “Proyecto / Proceso”, “Unidad
Administrativa”, “Objeto del Gasto”, “Descripción”, “Tipo de Gasto” e “Importe”; correspondientes
al gasto comprometido seleccionado,
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8) Seleccionar el tipo de documento fuente dentro del campo “Tipo de Documento Fuente”,

9) Llevar a cabo la captura de nombre del documento fuente dentro del campo “Documento Fuente”,
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10) Llevar a cabo la captura del folio del documento dentro del campo “Folio Documento”,

11) Llevar a cabo alguna observación o descripción del documento dentro del campo “Observación”,

12) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo “Fecha”,

Solamente en caso de realizar el devengo de un gasto comprometido de obra pública, seleccionar el contratista
desde el campo Contratista (Obra Pública), de lo contrario, este campo debe ser dejado en blanco
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13) Una vez captura el encabezado del Gasto Devengado, llevar a cabo la captura o modificación del
importe del gasto, dentro del detalle del “Gasto Devengado”;

Así mismo es posible capturar el devengado completo o de manera parcial, poniendo la cantidad correspondiente

al importe parcial,

14) Posteriormente dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla de gasto Devengado,

15) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el Gasto Devengado ha sido guardado de
manera correcta,
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16) Finalmente es posible consultar el correcto registro del Gasto Devengado, a través de la opción
Póliza del menú de opciones de la ventana “Gasto Devengado”,
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Nuevo Gasto Devengado Directo (Comprometido y Devengado Simultáneo)

Para generar los registros de un nuevo “Gasto Comprometido-Devengado Simultáneo”, también conocido
como “Devengado Directo” es necesario:

17) Acceder a la opción “Gasto Devengado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net ,

18) Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Devengado” dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones,
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19) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a cabo la
captura del “Gasto Devengado”,

20) Seleccionar el tipo de documento fuente dentro del campo “Tipo de Documento Fuente”,
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21) Llevar a cabo la captura de nombre del documento fuente dentro del campo “Documento Fuente”,

22) Llevar a cabo la captura del folio del documento dentro del campo “Folio Documento”,

23) Llevar a cabo alguna observación o descripción del documento dentro del campo “Observación”,

24) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo “Fecha”,
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25) Solamente en caso de realizar el gasto comprometido y devengado de obra pública, seleccionar el
contratista desde el campo Contratista (Obra Pública), de lo contrario, este campo debe ser dejado
en blanco

26) Una vez capturado el encabezado del Gasto Comprometido-Devengado Simultaneo, es posible
llevar a cabo la captura del detalle del objeto del gasto, en donde es posible hacerlo de dos formas.

La primera forma es capturando todo el objeto del gasto para una misma Fuente de Financiamiento, Proyecto o
Unidad Administrativa, y otra forma es seleccionando la “Fuente/Proyecto/Unidad” para cada uno de los objetos
del gasto,
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Opcion1) Captura del Detalle de Objeto del Gasto con una misma “Fuente/Proyecto/Unidad”

a) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente de Financiamiento”,

b) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo “Proyecto / Proceso”,

c) Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo “Unidad Administrativa”,

d) Una vez que han sido seleccionadas la “Fuente/Proyecto/Unidad”, se puede observar que los
campos dentro del detalle del “Gasto Devengado”, se han reducido puesto que solo será
necesario capturar el “Objeto del Gasto”, “Tipo de Gasto” e Importe,
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e) Dar doble clic sobre la celda “Objeto del Gasto”, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo
para seleccionar el objeto del gasto para comprometer-devengar presupuesto,

f)

El sistema desplegará una ventana en la cual es posible seleccionar el objeto de gasto desde
una lista, dar clic sobre la celda del “Objeto del Gasto”,

que se desee seleccionar,

Así mismo es posible llevar a cabo una búsqueda directa dentro de la lista de objetos del gasto, utilizando el
campo Buscar, el cual realiza una búsqueda directa en los campos “Objeto del Gasto” y “Nombre“, de las palabras
capturadas,

P á g i n a 20 | 58

g) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo
“Descripción”,

h) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, “Tipo de Gasto”,

i)

Capturar el importe del gasto dentro del campo “Importe”,

j)

Así mismo, es posible llevara a cabo la captura de más de un objeto del gasto, tantos como
sean necesarios,
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k) Una vez capturado todo el gasto devengado, dar clic en el botón Guardar del menú de
opciones de la pantalla “Gasto Devengado”,

l)

Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro del Gasto Devengado se
guardo de manera correcta,

Notas:
•

También es posible corroborar el gasto devengado a través del Estado del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos y en el Estado de Situación Financiera (en caso de afectar Activo) o en el Estado de
Actividades (En caso de afectar Gasto).

•

En el caso de registrar un nuevo devengado, así como corresponde con cualquier otro tipo de
movimiento, se debe contar con la documentación comprobatoria que justifique la operación.

•

Para realizar un devengado directo (que no viene desde un comprometido), debe contarse con la
suficiencia presupuestal necesaria.
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•

Es posible construir más tipos de documentos fuente predeterminados, dentro del catálogo “Tipo
de Documento Fuente”, dentro del menú catálogos, (para mayor información ver manual de
Catálogos)
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Opcion2) Captura del Detalle de Objeto del Gasto con diferente “Fuente/Proyecto/Unidad”

a) Dar doble clic sobre la celda “Objeto del Gasto”, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo
para seleccionar el objeto del gasto para comprometer-devengar presupuesto,

b) El sistema desplegará una ventana para seleccionar el objeto del gasto, dar clic sobre la celda
del “Objeto del Gasto” que se desee seleccionar,

c) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo
“Descripción”,

d) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente de Financiamiento”,
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e) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo “Proyecto / Proceso”,

f)

Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo “Unidad Administrativa”,

g) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, “Tipo de Gasto”,

h) Capturar el importe del gasto dentro del campo “Importe”,
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i)

Posteriormente llevar a cabo la captura de todos los objetos del gasto que se desee, hasta
concluir la captura del devengado,

j)

Una vez capturado el detalle del gasto devengado, dar clic en el botón Guardar del menú de
opciones de la pantalla del “Gasto Devengado”,
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k) Posteriormente el sistema enviará un mensaje indicando que el gasto devengado fue realizado
de manera correcta,
l)

Finalmente es posible consultar la correcta captura del Gasto Devengado, a través de la
consulta de la póliza generada, en donde se observan los asientos correspondientes al
momento del Comprometido y los del momento del Devengado,
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Notas:
•

También es posible corroborar el gasto devengado a través del Estado del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos y en el Estado de Situación Financiera.

•

Es posible construir más tipos de documentos fuente predeterminados, dentro del catálogo “Tipo
de Documento Fuente”, dentro del menú catálogos, (ver manual de Catálogos)
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Consultar un Gasto Devengado

Para realizar la consulta de un Gasto Devengado, es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Devengado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net ,

2) Dentro de la pantalla “Gasto Devengado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,

3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto
Devengado” que se desee modificar, o realizar la búsqueda en base al campo y criterio de
búsqueda seleccionados,

4) Así mismo es posible capturar directamente el folio del Gasto Comprometido dentro del campo
“Folio”, de la pantalla principal de “Gasto Comprometido”,
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Modificar un Gasto Devengado

Para realizar la modificación de un Gasto Devengado existente, es necesario:

5) Acceder a la opción “Gasto Devengado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net ,

6) Dentro de la pantalla “Gasto Devengado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,

7) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto
Devengado” que se desee modificar,
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8) Posteriormente serán cargados los datos del gasto devengado seleccionado, dentro de la pantalla
“Gasto Devengado”, dar clic en el botón modificar de la barra de herramientas,

9) Una vez seleccionada la opción “Modificar”, el sistema activa el modo de edición para los campos
“Fecha”, “Tipo de Documentos Fuente”, “Documento Fuente” , “Observación”, , así como el
detalle del Gasto Devengado,
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10) Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los campos correspondientes,
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11) Una vez realizados los cambios deseados, dar clic sobre el botón Guardar, de la barra de
herramientas de la ventana de “Gasto Devengado”,
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12) Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios se han
guardado correctamente,

13) Finalmente es posible comprobar los cambios realizados, a través de la consulta de la póliza
generada; dar clic en el botón Póliza de la barra de herramientas, de la venta “Gasto Devengado”,

Notas:
•

También es posible corroborar el gasto devengado a través del Estado del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos

•

Un Gasto Devengado que ya ha sido parcial o totalmente ejercido, no podrá ser modificado.

•

Un Gasto Devengado sin ejercer, que esté guardado dentro de un periodo cerrado, no podrá
modificarse.
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Cancelar un Gasto Devengado
Para llevar a cabo la cancelación de un Gasto Devengado existente, es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Devengado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net ,

2) Dentro de la pantalla “Gasto Devengado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,

3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el “Gasto Devengado” que
se desea Cancelar
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4) Posteriormente serán cargados los datos del gasto devengado seleccionado, dentro de la pantalla
“Gasto Devengado”, dar clic en el botón Cancelar de la barra de herramientas,

5) El sistema desplegará una venta de alerta, solicitando la confirmación para realizar la cancelación
del gasto devengado seleccionado, dar clic en “SI” para continuar con la cancelación,

6) El sistema desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la cancelación
de dicho gasto devengado; llevar a cabo la selección de la fecha de cancelación y dar clic en el
botón Aceptar,
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7) Posteriormente se enviará un mensaje de aviso, informando que la cancelación del gasto
devengado ha sido realizada de manera correcta,

8) Posteriormente se cambiará el estatus del gasto devengado, dentro de la ventana “Gasto
Devengado”,
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9) Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho gasto devengado, a
través del botón Póliza del menú de opciones de la ventana “Gasto Devengado”,

Dentro de la Póliza de Cancelación, es posible identificar los cargos y abonos en negativo correspondientes a la
cancelación,
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Así mismo es posible desplegar la póliza original, correspondiente a la transacción cancelada,

Notas:
•

También es posible corroborar la cancelación del gasto devengado a través del Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos.

•

No es posible llevar a cabo la cancelación de un devengado que ya ha sido ejercido.

•

No es posible cancelar un devengado en fechas que correspondan a periodos cerrados.
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Menú de Herramientas Gasto Devengado
La opción Gasto Devengado del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los registros, las
cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del “Gasto Devengado”:

1)

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Gasto Devengado, en caso de no haber cambios se
presenta la misma lista.

2)

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”,
sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Devengado.

3)

Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para
realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de
búsqueda son sobre los campos Id, Ejercicio, Fecha, Tipos de Documentos, Folio, Descripción y Status.

4)

Movimientos Relacionados: Muestra la vinculación del Gasto Comprometido con los momentos
contables posteriores (Devengado, Ejercido, Pagado), ordenados en Folio, Movimiento, Fecha y Status.

5)

Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la extracción del listado de gastos devengados,
registrados, en base a rangos de fecha o consecutivos, cuando es seleccionada dicha opción el sistema
despliega una ventana para seleccionar el rango en que se va a realizar dicho listado,
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Posteriormente el sistema despliega la lista completa

6) Importar: Herramienta que permite subir el detalle de la clave presupuestal de un nuevo Gasto
Comprometido, mediante un archivo de Excel con formato configurado.

7) Exportar: Con esta opción, se puede exportar el registro de la clave presupuestal de un Gasto
Comprometido, previamente guardado; el archivo de exportación es en el formato de Excel.

8) Adjuntar Documento: Véase detalle a partir de la página 34 de este manual.

9) Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año del ejercicio en el que se está trabajando.

10) Póliza(s): Herramienta para acceder de manera directa a las pólizas correspondientes al gasto devengado
visualizado.
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11) Salir: Cierra la ventana del “Gasto Devengado”.
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Adjuntar Documentos

Para utilizar la opción Adjuntar Documentos el Usuario debe contar con los permisos correspondientes en el
Módulo de Egresos, activándolos en el menú de Usuarios, en el submenú Permisos (Ver Manual de Módulo
Usuarios)

Consecutivamente, necesitará tener configurada la Ruta de documentos de referencia, la cual se habilita en el
menú Utilerías, dentro del Módulo Configuración del Ente; en dicha Ruta, se almacenarán los documentos que se
adjunten a cada operación.

P á g i n a 45 | 58

Adjuntar archivos a un Gasto Devengado
El sistema permite en cada uno de los momentos contables realizar la adjunción de archivos.

1. Dentro de la ventana de Gasto Devengado del módulo de egresos, buscaremos y abriremos
el gasto devengado al que deseamos adjuntar archivos

2. Se puede observar que en la parte superior aparece el botón adjuntar, dar clic en él.
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3. Ingresar la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, seleccionar el archivo
y dar clic en el botón Abrir.

4. Aparece la ventana indicando que el documento se adjuntó con éxito. Para continuar se da
clic en el botón aceptar.
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5. En la barra de menú se observa que aparece junto al botón adjuntar el ícono del tipo de
archivo que se adjuntó.
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6. Se puede abrir el documento adjunto dando clic en el ícono. (El sistema abre el programa
predeterminado para dicho archivo).

7. En caso de adjuntar más de un archivo el icono cambiará a una carpeta, indicando que se
han adjuntado dos o más archivos.
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8. Para observar los archivos adjuntos se da clic en el icono.
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9. El sistema abre la ventana documentos adjuntos, seleccionamos el documento y damos doble
clic sobre el archivo para visualizarlo.

Desasociar archivo adjunto de un Gasto Devengado
La opción desasociar eliminará el registro del sistema, pero mantiene el archivo dentro de la carpeta de
los archivos adjuntos.
1. Abrir la carpeta de archivos adjuntos y dar clic derecho sobre el archivo que se desea
desasociar. (Si solo es un archivo dar directamente clic derecho sobre el icono del archivo.
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2. Seleccionar la opción Desasociar.

3. Aparece una ventana que solicita la confirmación para desasociar el archivo, clic en aceptar
para continuar.
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4. Se confirma que el documento se desasoció con éxito.
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5. En la ventana ya no aparece el registro desasociado, pero en la carpeta se mantiene el
documento.

Eliminar archivo adjunto de un Gasto Devengado
La opción eliminar, eliminará el registro del sistema y también de la carpeta de los archivos
adjuntos.
1. Dar clic derecho sobre el archivo.
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2. Seleccionar la opción Eliminar.

3. Aparece una ventana que solicita la confirmación para eliminar el archivo, clic en aceptar
para continuar.
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4. Se confirma que el documento fue eliminado con éxito.
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5. Se puede observar que el registro fue eliminado tanto en el sistema como en la carpeta de
los archivos adjuntos.
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_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

MAAS/GRH, 16 de Mayo de 2017

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET MÓDULO DE USUARIOS
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INGRESOS
MANEJO PRESUPUESTAL Y
CONTABLE DEL IVA EN INGRESOS

2019

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos a seguir para el registro Presupuestal y Contable del
IVA en Ingresos como parte de la operación del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental

Objetivo:
Mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de
información y operación del Sistema

en sus distintas funciones, para reflejar el

proceso del Registro Presupuestal y Contable del IVA en Ingresos.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar información Presupuestal y Contable

del IVA Trasladado.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental
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OPERACIONES DE INGRESOS TRASLADANDO IVA DESDE MÓDULO

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar la captura
de ingresos trasladando IVA desde el módulo de Ingresos del

son:

 Haber capturado en el Plan de Cuentas, las cuentas de Ingresos que se desean manejar.
 Contar con el presupuesto estimado de Ingreso ya capturado en el módulo de Presupuesto.
 Haber Configurado las cuentas de Banco y Efectivo desde el módulo de Catálogos.
 Haber asignado los permisos al Usuario para utilizar el módulo de Ingresos.
 Haber abierto el mes en el que se registrarán los ingresos, para el tipo de póliza presupuestal y de
Ingresos, dentro de la Administración de Periodos.
 En el Plan de Cuentas, contar con las subcuentas de IVA Trasladado por Cobrar e IVA Trasladado
Efectivamente Cobrado.
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Importante:


En Configuración del Ente (Utilerías > Configuración del Ente) será necesario marcar la
opción Acredita IVA.

 Posteriormente deberán estar configuradas las cuentas IVA Trasladado por Cobrar e IVA
Trasladado Efectivamente Cobrado y capturar el Porcentaje IVA Trasladado.

 Enseguida, debe estar previamente configurado el catálogo de Fuente de Recaudación dentro del
menú Utilerías
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 Se selecciona Registro Masivo de Tipos de Ingreso y se da clic en “Modificar”, después
presione el botón “Marcar Todos”, finalmente clic en “Generar Ingresos” y salir.

Modificar

Marcar Todos
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Generar Ingresos

 Finalmente, el sistema enviará un mensaje informando que los Datos se guardaron con éxito.
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NUEVO INGRESO DEVENGADO CON IVA TRASPALADO

Para generar los registros de un nuevo "Ingreso Devengado" es necesario:

1. Acceder a la opción Ingreso Devengado, dentro del menú Ingresos de

Dentro de la pantalla "Ingreso Devengado” seleccione
capturar todo el encabezado
iniciando Con la Fecha, Referencia y las Observaciones que se deseen agregar.

2. Posterior al encabezado del ingreso devengado en el detalle, se deberá registrar la cantidad
en la primera celda,
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3. Posteriormente en la segunda columna, para seleccionar una Fuente de Recaudación y
habilitar la búsqueda de las mismas con doble clic en el recuadro, aparecerá un botón
Rojo
para proceder a la Búsqueda Avanzada de Fuente de Recaudación.

4. Deberá seleccionar la fuente de recaudación Ingresos por Venta de Bienes y Prestación
de Servicios.

5. Posteriormente elegir el tipo de ingreso, capturar el importe y referencia.
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6. Muy importante antes de guardar los cambios debemos marcar la casilla de IVA. El sistema
realizara el cálculo, determinando la base y el IVA de la suma total de los importes
capturados.

Una vez concluido el Registro del Ingreso Devengado te recomendamos realizar una
Última Revisión para validar que la información registrada sea la correcta.

7. Damos clic al botón
se guardó con éxito.

la operación, se mostrará un mensaje indicando que el registro

Finalizando la captura del devengado será posible consultar la correcta captura y cálculo
del IVA por medio de la Póliza generada por el sistema.
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NUEVO INGRESO RECAUDADO CON IVA TRASPALADO
Para llevar a cabo un Ingreso Recaudado es necesario tomar la información de un Ingreso
Devengado previamente capturado.

Para generar los registros de un nuevo "Ingreso Recaudado" es necesario:
1. Acceder a la opción Ingreso Recaudado, dentro del menú Ingresos de

.

Dentro de la pantalla “Ingreso Recaudado” seleccionar la opción

2. Posteriormente deberá realizar la selección de la Fuente de Recaudación que se desee
registrar.
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3. Se habilitará el botón de
para realizar la consulta de los Devengados
Existentes que están pendientes por recaudar.

4. Una vez seleccionado el Ingreso Devengado, el sistema cargará de manera automática los
campos Cantidad, Tipo Ingreso, Descripción, Importe, Total, Saldo, Pago y Referencia;
correspondiente al Ingreso Devengado seleccionado.

Importante:


En caso de haber guardado sin marcar la casilla de IVA se tendría una inconsistencia de
registro ya que se generaría un Descuadre Presupuestal en el recaudado.
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5. Deberá capturar los campos faltantes del encabezado (Fecha, forma de pago, referencias,
observaciones, etc.).

6. Finalizado el registro será necesario

los cambios, al terminar el sistema enviará
un mensaje informando que el registro del Ingreso Recaudado se guardó de manera
correcta.
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Es posible consultar la correcta captura y cálculo del IVA por medio de la Póliza generada por el
sistema

En la Póliza deberá aparecer el registro del IVA Trasladado por Cobrar y el Efectivamente
Cobrado
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OPERACIONES DE INGRESOS TRASLADANDO IVA DESDE PÓLIZAS

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar la captura
de ingresos trasladando IVA desde el módulo de pólizas del

son:

 Haber capturado en el Plan de Cuentas, las cuentas de Ingresos que se desean manejar.
 Contar con el presupuesto estimado de Ingreso ya capturado en el módulo de Presupuesto.
 En el Plan de Cuentas, contar con las subcuentas de IVA Trasladado por Cobrar e IVA
Trasladado Efectivamente Cobrado.
 Haber asignado los permisos al Usuario para utilizar el módulo de pólizas.
 Haber abierto el mes en el que se registrarán los ingresos, para el tipo de póliza de Ingresos,
dentro de la Administración de Periodos.

NUEVA PÓLIZA DE INGRESOS CON IVA TRASLADADO
Para registro por Póliza se ingresa a menú de Pólizas

1. Dentro de la pantalla "Pólizas" dar clic en el botón

2. Posteriormente deberá capturar el encabezado (tipo de póliza, fecha y concepto) para
posteriormente capturar los asientos contables
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3. El registro debe de realizarse de la siguiente manera: Añadiendo como adicional

manualmente la cuenta de IVA Trasladado Efectivamente Cobrado

Importante:


Previamente debe estar configurado el Plan de Cuentas con las subcuentas de IVA
Trasladado por Cobrar e IVA Trasladado Efectivamente Cobrado.

4. Posterior a la captura se deben guardar los cambios.

5. El sistema te desplegara un mensaje para agregar las cuentas presupuestales

automáticamente. Seleccione la opción Sí.
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Consulta la correcta captura y cálculo del IVA por medio de la Póliza generada por el sistema

Importante:


Si hay algún error en la póliza recuerda que las pólizas manuales (menú de pólizas) son
modificables.



La modificación de registros de Ingresos, requiere que primero se eliminen los momentos
contables para después modificar los asientos de ingresos y posteriormente volver a
completar momentos contables.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
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INFORMACIÓN GENERAL
DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento nos muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net para la función de Aplicación de Pago del Módulo de
Tesorería

OBJETIVO

Mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información
y
operación del Sistema SAACG.Net para la Aplicación de Pagos a Proveedores.

ALCANCE

Que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información para la Aplicación de Pagos a
Proveedores.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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APLICACIÓN DE PAGO (GASTO PAGADO) DE TESORERÍA
El sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el registro de la Aplicación de Pago (correspondiente al
momento contable del Gasto Pagado); dicho registro es posterior a la generación de las Órdenes de Pago
(Gasto Ejercido) ya ejecutado en el módulo de Tesorería. Este tipo de pagos se registran a través de la
opción “Aplicación de Pagos (Gasto Pagado)” dentro del menú de Tesorería SAACG.Net, del menú
mostrado a continuación:

Nueva Aplicación de Pago (Gasto Pagado)
Para generar el registro de una nueva “Aplicación de Pago” es necesario:

1) Primero se acceda a la opción “Aplicación de Pago (Gasto Pagado)”, dentro del menú “Tesorería”
del SAACG.Net ,
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2) Posteriormente, en la ventana “Aplicación de Pago” de clic en el botón Nuevo del menú de
opciones,

Se abrirá la ventana Aplicación de Pago en el sistema y se activarán los campos de captura en modo de
edición para ingresar la información respectiva:
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3) Seleccione el proveedor o beneficiario desde el campo “Proveedor/Beneficiario”,

Nota: Solo aparecerán los proveedores que se tengan pagos pendientes.

4) Una vez seleccionado el proveedor o beneficiario a quien se le realizará el pago, de clic en el botón
“Pagos Programados” para consultar las órdenes de pago de dicho proveedor,

5) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana de “Pagos Programados No Aplicados”, en
dicha ventana se presentan los pagos programados para elegir el pago programado a pagar, dando
clic para activarlo,

Una vez seleccionada la orden de pago en el sig. botón ;

Se desplegara la información de dicha orden de pago,
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Seleccionaremos las orden u órdenes de pago que deseamos realizar el Pago,
Nota: Podemos seleccionar una orden de pago o varias, según sea la necesidad.

En este paso, es posible seleccionar una o varias Órdenes de Pago, en caso de desear pagarlas juntas
dentro de un solo Cheque o Transferencia. El sistema cargará de manera automática la información
correspondiente a la “Compra”, “Folio Factura”, “Importe”, “Saldo por Pagar” y “Pago”,
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6) Luego, seleccione la fecha de pago dentro del campo “Fecha”,

7) Capture la descripción del movimiento de pago dentro del campo “Descripción”,
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8) Seleccione la forma de pago dentro del campo “Forma de Pago”,

9) Después, seleccione la cuenta de banco o efectivo con la cual se realizará el pago, dentro del campo
“Cuenta Banco /Efectivo”,

10) Capture el folio de la transacción o número de cheque dentro del campo “Folio / Cheque”,
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11) En caso de ser necesario, de doble clic en el campo “Pago” para editar el importe del pago a realizar,
éste puede ser menor al importe de pago para aplicar un pago parcial,

12) Una vez realizada la captura de todo el movimiento de “Aplicación de Pago”, de clic en el botón

Guardar, del menú de opciones,
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El sistema enviará un mensaje de aviso informando que el registro de la aplicación de pago fue guardado
de manera correcta,

13) Finalmente es posible verificar el correcto registro de pago a través de la póliza contable generada de
manera automática,
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Póliza Contable
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Póliza de Cheque

También es posible generar la impresión del Cheque desde la opción "P. Cheque"

Una vez seleccionada la P. Cheque nos mostrara esta ventana,
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Adjuntar Archivo en el Modulo de Aplicación de Pago.

Se puede adjuntar un archivo en la Aplicación de pago, después de guardarlo, es decir, cuando el
registro ya tiene un Folio asignado; para anexar al documento al registro se realizan los siguientes
pasos:

1. Una vez guardado la Aplicación de Pago se visualizara en la parte superior derecha un botón
de Adjuntar Archivo, dar click en el;

2. A continuación, ingresa la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, y
selecciona el archivo dando doble clic; o dando clic en Abrir,
Nota: Los documentos que pueden ser adjuntados deben ser en formato Excel, Word, PDF,
Imágenes y XML.
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3. Luego, se muestra un mensaje de aviso, indicando que el documento se adjuntó con éxito.
Para continuar se da clic en el botón Aceptar,

4. Una vez adjuntado podremos visualizar el tipo de Documento que se adjuntó en la Aplicación
de Pago, y se podrá visualizar el documento dando clic en el icono,
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En caso de adjuntar más de un archivo, el icono cambiará al de una carpeta, indicando que se
han adjuntado dos
o más archivos,

Desasociar archivos Adjuntados en la Aplicación de Pago.

Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Desasociar los Archivos Adjuntados, lo cual
eliminará el documento vinculado con la Aplicación de Pago, sin embargo, mantiene el archivo dentro de
la carpeta de Documentos Adjuntos. Para desasociar archivos adjuntos de la Aplicación de Pago, se
realizan los siguientes pasos,
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1) Visualizando la Aplicación de Pago, se puede observar que en la parte superior aparece el
botón Adjuntar Documentos, dar clic en él.

2) A continuación, nos mostrara los documentos que están Adjuntados a la Aplicación de Pago,
seleccionando el documento que deseemos Desasociar,

3) Una vez se seleccionado el documento, se dará clic derecho al documento y
seleccionaremos la opción Desasociar,

P á g i n a 17 | 34

4) Enseguida dará un aviso de confirmación que el documento fue Desasociado,

5) Una vez Aceptada dicha instrucción del documento, nos mostrara un aviso donde confirma, el
desasocio con éxito
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Eliminar archivo adjuntado en una Aplicación de Pago (Gasto Pagado)
Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Eliminar, la cual eliminará el documento
vinculado con el Gasto Comprometido, y también de la carpeta de Documentos Adjuntos. Para
eliminar archivos adjuntos de la Aplicación de Pago (Gasto Pagado), se realizan los sig. pasos,

1) Primero se ingresa a la carpeta de Documentos Adjuntos, y se da clic derecho sobre el
archivo,

2) Luego, se selecciona la opción Eliminar, de tal manera que, aparece una ventana que solicita
la confirmación para eliminar el archivo; se da clic en Aceptar para continuar,
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3) El sistema arroja el aviso, confirmando que el documento fue eliminado con éxito.

4) En los Documentos Adjuntos ya no aparece el documento eliminado, el cual ya no existe tanto
en el sistema como en la carpeta de los Archivos Adjuntos.
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Modificar una Aplicación de Pago (Gasto Pagado)

Para modificar el registro de una “Aplicación de Pago” es necesario:

1) Primero, se accede a la opción “Aplicación de Pago”, dentro del menú “Tesorería” del
SAACG.Net ,

Dentro de la ventana “Aplicación de Pago” de clic en el botón Buscar del menú de opciones,
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El sistema despliega la lista de pagos realizados dentro de la ventana, “Búsqueda Avanzada de

Pago a
Proveedor”, selecciona y da doble clic al pago que se desea editar,

2) El sistema cargará de manera automática la información correspondiente a la aplicación de
pago seleccionado, de clic en el botón modificar del menú de opciones,
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3) Posteriormente, el sistema habilitará los campos en modo de edición para llevar a cabo las
modificaciones deseadas dentro del detalle de la aplicación de pagos,

4) Una vez realizados los cambios, de clic en el botón Guardar, del menú de opciones de la
aplicación de pagos,

5) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que los cambios fueron guardados de
modo correcto,
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6) Finalmente es posible verificar el correcto registro de pago a través de la póliza contable y la
póliza de cheque, generadas de manera automática,
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Póliza Contable

Póliza de Cheque
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Cancelar una Aplicación de Pago (Gasto Pagado)

Para cancelar el registro de una “Aplicación de Pago” es necesario:

1) Accede a la opción “Aplicación de Pago”, dentro del menú “Tesorería” del SAACG.Net ,
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2) Dentro de la ventana “Aplicación de Pago” da clic en el botón Buscar del menú de
opciones,

3) A continuación, el sistema despliega la lista de pagos realizados dentro de la ventana
“Búsqueda Avanzada de Pago a Proveedor”, seleccione y de doble clic en el pago que se
desea cancelar,
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4) A continuación, el sistema cargará de manera automática la información correspondiente a la
aplicación de pago seleccionado, de clic en el botón Cancelar Pago del menú de opciones,

5) Posteriormente, se arroja una alerta solicitando la confirmación para llevar a cabo la
cancelación del pago, de clic en el botón SI para continuar con la cancelación del pago,

6) Es necesario capturar la fecha de cancelación, seleccione y de clic en el botón Aceptar para
continuar con la cancelación,
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7) Una vez seleccionada la fecha de cancelación, el sistema enviará un mensaje informando que
la cancelación fue realizada de manera correcta, de clic en Aceptar para continuar,

8) Finalmente es posible verificar la correcta cancelación a través del status de la aplicación de
pago y la generación de la póliza de cancelación,
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Póliza de Cancelación
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Menú de Herramientas Aplicación de Pago (Gasto Pagado)
La opción Aplicación de Pago (Gasto Pagado) del menú Tesorería, cuenta con herramientas
de administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del
“Aplicación de Pago (Gasto Pagado)”:

1)

2)

Actualizar: Actualiza el detalle de la aplicación de pago seleccionada.

Buscar: Despliega la lista y búsqueda de las aplicaciones de pago registradas así como
sus momentos contables relacionados; la ventana cuenta con filtros para realizar la
búsqueda.
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3)
impresión.

Póliza de Cheque: Despliega la póliza en formato de cheque para su

Con leyenda: Agrega o quita la leyenda “Para abono en cuenta del

4)

beneficiario”, dentro del formato de impresión del cheque,

5)

Listado: Muestra un listado de las “Aplicaciones de Pago”, en base a los filtros
seleccionados,
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6)
impresión.

Póliza: Despliega el documento contable en formato de
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7)

Salir: Cierra la ventana del “Aplicación de Pago”.

MSH/DMR
ANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET MÓDULO DE USUARIOS
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

PÁGINA 1 DE 39

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento describe los elementos de información con los que se requiere contar para la
implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental
SAACG.Net

OBJETIVO
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con la información necesaria del
para desarrollo de los componentes que alimentan al Sistema SAACG.Net para lograr la implementación
del mismo.

ALCANCE
Mostrar los elementos normativos con los que se requiere contar, así como el resto de información de
Catálogos y Clasificadores a desarrollar para alimentar el Sistema SAACG.Net.

AUDIENCIA
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental.

P á g i n a 2 | 39

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................................................................... 2
CONTENIDO ........................................................................................................................................................................... 3
REQUERIMIENTOS SAACG.NET ......................................................................................................................................... 4
PLAN DE CUENTAS ..............................................................................................................................................................................4
CATÁLOGO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS .......................................................................................................................................7
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ..............................................................................................................................................9
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO ..............................................................................................................................................13
CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA.............................................................................................................................................................14
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ........................................................................................................................................................15
Catálogo de Programas de Gobierno ....................................................................................................................................17
Catálogo de Sub-programas de Gobierno ............................................................................................................................19
CATÁLOGO DE PROYECTOS ................................................................................................................................................................20
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .............................................................................................................................22
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS ..........................................................................................................................................25
CATÁLOGO DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................................26
CATÁLOGO DE BIENES (PRODUCTOS) ................................................................................................................................................29
CATÁLOGO DE TARIFAS DE IMPUESTOS ..............................................................................................................................................31
CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA ................................................................................................................................................32
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO APROBADO DEL EGRESO ..................................................................................................................33
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DEL INGRESO ..................................................................................................................35
REQUERIMIENTOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO ...................................................................................................................................37

P á g i n a 3 | 39

REQUERIMIENTOS SAACG.NET

Plan de Cuentas
En el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG.Net, es necesario el
uso de una lista de cuentas, dentro del cual se encuentra precargado el Plan de Cuentas del CONAC
(publicado en el Manual de Contabilidad Gubernamental) a cuarto y quinto nivel. Es necesario que los
usuarios desagreguen las sub-cuentas para incluir los niveles de detalle que requieren manejar en cada
cuenta. Cabe señalar que algunas cuentas de activo y pasivo, el Sistema SAACG.Net las desagrega
automáticamente; esto sucede en los siguientes casos:
Todas las cuentas que se encuentran en las Matrices de Conversión (ver documento normativo “Anexo 1”
del Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC).
Las cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos y Egresos (cuentas 8000).
Debido a esta desagregación automática de cuentas, puede que los usuarios ya no requieran agregar más
cuentas de manera manual, por lo que la desagregación de cuentas que el usuario debe construir,
corresponde solamente a la creación de sub-cuentas en los siguientes Géneros de Cuentas:

1000 Activo,
2000 Pasivo,
3000 Hacienda Pública / Patrimonio,
4000 Ingresos y Otros Beneficios.
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Los campos a llenar para la construcción del Plan de Cuentas son los siguientes:

Cuenta
• Admite Números y/o
Letras
• Máximo 50 caracteres
• Subcuentas separadas
por guiones
• Dato Obligatorio

Nombre
• 250 caracteres como
máximo
• Dato Obligatorio

Naturaleza
• Debe indicarse:
• D para Deudora ó
• A para Acreedora
• Dato Obligatorio

Clasificación
• Debe indicarse:
• B para Balance,
• R para Resultados, ó
• O para Orden
• Dato Obligatorio

Tipo Cuenta
• Debe indicarse:
• A para Acumulativa o
• R para Registro
• Dato Obligatorio

NOTAS:
•

La integración del Plan de Cuentas puede llevarse a cabo de manera manual con captura directa al Sistema o con
importación desde Excel (Ver el formato de Excel llamado “Plan de Cuentas”, así como el Manual de Operación del
SAACG.Net, Catálogos, Plan de Cuentas o consultar el Videotutorial del Plan de Cuentas).

•

A las cuentas de Gasto (5000) no deberán construírsele manualmente ninguna sub-cuenta para los grupos 5100,
5200, 5300 ni 5400, ya que las subcuentas serán generadas automáticamente con las combinaciones del Clasificador
por Objeto del Gasto. Las cuentas 5500 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias si admitirán la creación de subcuentas conforme a lo que el usuario desee manejar.

•

Las cuentas Presupuestales (8000) serán completamente generadas por el Sistema, por lo que no deberán
construírsele manualmente ninguna sub-cuenta.

•

Las cuentas deben ser desagregadas en base a los lineamientos de CONAC. Se recomienda considerar que el Plan
de Cuentas publicado por el CONAC, desde su publicación ha presentado distintas modificaciones, por lo que es
necesario que los usuarios utilicen la versión más reciente para aplicarlo.

•

Las cuentas de proveedores (2112) no deberán abrirse de manera manual dentro del Plan de Cuentas, ya que el
Sistema las genera automáticamente vinculadas con el Catálogo de Proveedores.

•

Al generar sub-cuentas en las cuentas que tienen quinto nivel, se recomienda construirlas dentro del quinto nivel y
no directamente de la cuenta de mayor.
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•

No es posible generar sub-cuentas para una cuenta que aún no ha sido registrada. Esto significa que no se puede
definir una sub-cuenta con dos niveles de desagregación a la vez, ya que es necesario definir un nivel de cuenta y
posteriormente otro nivel de desagregación.

•

Las cuentas de mayor que finalizan en "0", no pueden ser desagregadas, excepto algunas cuentas del género 3000,
6000 y 7000, basado en la definición de cuentas de CONAC.

•

El Plan de Cuentas del SAACG.Net no requiere que todas las cuentas tengan la misma estructura ni el mismo
número de dígitos. Podrán utilizar una estructura en un género y otra estructura distinta en otro género.

•

En algunos Estados, la estructura del Plan de Cuentas que se debe utilizar en el SAACG.Net, se encuentra ya
definida y validada por el Consejo Estatal de Armonización Contable, por lo que se recomienda apegarse a los
criterios que se encuentren indicados a nivel Estatal y se considera responsabilidad del usuario el integrar la
información con la que se encuentre obligado a cumplir. Se recomienda validar este aspecto antes de iniciar captura.

•

Las correcciones a la Estructura del Plan de Cuentas, cuando ya tiene registros asociados o movimientos contables
registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención de consultas. En caso de
requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura del Plan de Cuentas cuando ya tiene registros
capturados será valorada en el proceso de atención de consultas con posibles costos adicionales.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es requisito indispensable
presentarse con el Plan de Cuentas desarrollado (por lo menos en Excel) con la estructura mencionada en este
documento.
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Catálogo de Unidades Administrativas
Dentro del Catálogo de Unidades Administrativas, se deben considerar todos aquellos Centros de Costo
sobre los cuales se requiera llevar el control del gasto. Puede constituir la desagregación de la estructura
orgánica o de las distintas áreas del ente público contenidas dentro del organigrama del mismo.
El nivel de detalle que se debe considerar el contemplado dentro de su Presupuesto Aprobado de los
Egresos.
Al desarrollar este Catálogo, no debe incluirse información programática, funcional, de fuente de
financiamiento ni ningún otro Clasificador Presupuestario para no duplicar información con el resto de
Clasificadores.
Es necesario contar por lo menos con una Unidad Administrativa dentro de este Catálogo.
El Catálogo de Unidades Administrativas debe ser construido considerando los siguientes campos:

Clave

Nombre

•Admite Números y/o Letras
•Máximo 6 caracteres
•Dato Obligatorio

•250 caracteres como máximo
•Dato Obligatorio

Registro
•Debe indicarse:
•N para No ó
•S para Si
•Dato Obligatorio

Ejemplo:
Clave

Nombre

Registro

100

Unidad Administrativa

No

110

Sub-Unidad Administrativa 1

No

111

Sub-Sub-Unidad 1.1

Si

112

Sub-Sub-Unidad 1.2

Si

120

Sub-Unidad Administrativa 2

No

121

Sub-Sub-Unidad 2.1

Si

121

Sub-Sub-Unidad 2.2

Si
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NOTAS:
•

Para alimentar el Catálogo de Unidades Administrativas en el SAACG.Net, el proceso se lleva a cabo de manera
manual con captura directa en el Sistema. Para mayor información vea el formato de Excel llamado “Unidades
Administrativas”, así como el Manual de Operación del SAACG.Net, Catálogos, Unidades Administrativas o consultar
el Video Tutorial de Unidades Administrativas .

•

El esquema de construcción de “Clave” de “Unidad Administrativa” es libre, sin embargo éstas deben ser definidas
con un criterio homogéneo, en donde las claves que tengan la misma estructura y longitud, sumarán o acumularan
a las que terminen en “0”.

•

Las Unidades Administrativas que se indiquen como “No Registro” serán tomadas como Acumulativas y reflejarán la
suma de las Unidades que acumulen a ellas dentro de los reportes presupuestales de los Egresos. A estas unidades
también se les podrá denominar Ramo/Dependencia.

•

En caso de no contar con Unidades Administrativas que acumulen, los reportes presupuestales de Egresos,
reflejarán la leyenda “Sin Ramo/Dependencia”.

•

En algunos Estados, la estructura de las Unidades Administrativas que se debe utilizar en el SAACG.Net, se
encuentra ya definida y validada por el Consejo Estatal de Armonización Contable, por lo que se recomienda
apegarse a los criterios que se encuentren indicados a nivel Estatal y se considera responsabilidad del usuario el
integrar la información con la que se encuentre obligado a cumplir. Se recomienda validar este aspecto antes de
iniciar captura.

•

La definición de la estructura del catálogo de Unidades Administrativas es muy importante, ya que una vez que se
generan las cuentas presupuestales de egresos, las claves no podrán ser modificadas, aunque aún no contengan
registros, de modo que una estructura incorrecta, podría implicar volver a iniciar los registros y recapturar
información que ya haya sido registrada.

•

Las correcciones a la Estructura de las Unidades Administrativas, cuando ya tiene registros asociados o movimientos
contables registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención de consultas.
En caso de requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura de las Unidades Administrativas cuando ya
tiene registros capturados será valorada en el proceso de atención de consultas con posibles costos adicionales.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con las Unidades Administrativas desarrolladas (por lo menos en Excel) con la estructura mencionada en este
documento.
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•

La clave podrá ser alfanumérica pero en ningún caso podrá quedar únicamente con ceros, por ejemplo: “0”, “00” ó
“000”

Clasificador por Objeto del Gasto
El Sistema SAACG.Net cuenta con un Clasificador por Objeto del Gasto precargado que es el emitido por el
CONAC con los siguientes niveles:

Capítulo

Concepto

Partida Genérica

De manera que cada usuario deberá desagregar las Partidas Específicas en las cuales vaya a registrar. La
longitud total de la Clave considerando las Partidas Específicas, deberá ser como mínimo 4 dígitos y 8 como
máximo, para así contar con la siguiente estructura:

Capítulo

Concepto

Partida Genérica

Partida Específica

En caso de que no se cuente con ninguna partida específica, no será posible registrar directamente en las
partidas genéricas, siendo necesario agregar por lo menos una partida específica con el mismo nombre que
la partida genérica (para prever los casos en los que se desee agregar más partidas específicas en un
futuro) como en el siguiente ejemplo:
Clave

Nombre

1000
1100
1110
1111
1120
1121
1130
1131

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Dietas
Dietas
Haberes
Haberes
Sueldos base al personal permanente
Sueldos base al personal permanente

En algunas Entidades Federativas, se encuentra regulado el uso de un mismo Clasificador por Objeto del
Gasto para todos los Entes Públicos, por lo que se deberá considerar antes de desagregar este Clasificador
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si es necesario sujetarse a algún Clasificador en particular de acuerdo a lo normado por quien coordine la
Armonización Contable en el Estado.
Este Clasificador dentro del Sistema SAACG.Net contiene la totalidad de partidas emitidas por el CONAC, por
lo que deberán indicar cuáles partidas van a ser utilizadas por el Ente Público y cuáles no; esto para
conservar la integridad de dicho clasificador. Así mismo es necesario indicar qué partidas serán
acumulativas y cuales otras serán de registro.
Ejemplo del Clasificador por Objeto del Gasto a 4 dígitos:

Clave

Nombre

1000
1100
1110
1111
1112
1120
1121
1122
1130
1131
1132

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Dietas
Partida Específica 1 de Dietas
Partida Específica 2 de Dietas
Haberes
Partida Específica 1 de Haberes
Partida Específica 2 de Haberes
Sueldos base al personal permanente
Partida Específica 1 de Sueldos
Partida Específica 2 de Sueldos

Ejemplo del Clasificador por Objeto del Gasto a 5 dígitos:

10000
11000
11100
11101
11102
11200
11201
11202
11300
11301
11302

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Dietas
Partida Específica 1 de Dietas
Partida Específica 2 de Dietas
Haberes
Partida Específica 1 de Haberes
Partida Específica 2 de Haberes
Sueldos base al personal permanente
Partida Específica 1 de Sueldos
Partida Específica 2 de Sueldos

Ejemplo del Clasificador por Objeto del Gasto a 6 dígitos:

100000

SERVICIOS PERSONALES
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110000
111000
111001
111002
112000
112001
112002
113000
113001
113002

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Dietas
Partida Específica 1 de Dietas
Partida Específica 2 de Dietas
Haberes
Partida Específica 1 de Haberes
Partida Específica 2 de Haberes
Sueldos base al personal permanente
Partida Específica 1 de Sueldos
Partida Específica 2 de Sueldos

El Clasificador por Objeto del Gasto debe ser construido considerando la siguiente estructura:

Clave
•Máximo 6 caracteres
•Dato Obligatorio

Nombre
•250 caracteres como
máximo
•Dato Obligatorio

Utilizar
•Debe indicarse:
•N para No ó
•S para Si
•Dato Obligatorio

Registro
•Debe indicarse:
•N para No ó
•S para Si
•Dato Obligatorio

NOTAS:
•

Para alimentar el Clasificador por Objeto del Gasto en el SAACG.Net, en caso de que falte alguna partida que el
usuario requiere, el proceso se lleva a cabo de manera manual con captura directa en el Sistema. Para mayor
información vea el formato de Excel llamado “Clasificador por Objeto del Gasto”, así como el Manual de Operación
del SAACG.Net, Catálogos, Clasificador por Objeto del Gasto o consultar el Videotutorial de Clasificador por Objeto
del Gasto.

•

El esquema de construcción de “Clave” de “Unidad Administrativa” es libre, sin embargo éstas deben ser definidas
con un criterio homogéneo, en donde las claves que tengan la misma estructura y longitud, sumarán o acumularan
a las que terminen en “0”.

•

Las Partidas que se indiquen como “No Registro” y “No utilizar” no serán tomadas en cuenta en el proceso para
generar las cuentas Presupuestales de Egresos.

•

No es recomendable dentro del Sistema eliminar aquellas partidas que no serán utilizadas.

•

En algunos Estados, la estructura del Clasificador por Objeto del Gasto que se debe utilizar en el SAACG.Net, se
encuentra ya definida y validada por el Consejo Estatal de Armonización Contable, por lo que se recomienda
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apegarse a los criterios que se encuentren indicados a nivel Estatal y se considera responsabilidad del usuario el
integrar la información con la que se encuentre obligado a cumplir. Se recomienda validar este aspecto antes de
iniciar captura.
•

La definición de la estructura del catálogo del Clasificador por Objeto del Gasto es muy importante, ya que una vez
que se generan las cuentas presupuestales de egresos, las claves no podrán ser modificadas, aunque aún no
contengan registros, de modo que una estructura incorrecta, podría implicar volver a iniciar los registros y
recapturar información que ya haya sido registrada.

•

Las correcciones a la Estructura del Clasificador por Objeto del Gasto, cuando ya tiene registros asociados o
movimientos registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención de
consultas. En caso de requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura de las partidas del Clasificador
por Objeto del Gasto cuando ya tiene registros capturados será valorada en el proceso de atención de consultas con
posibles costos adicionales.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto que integran el presupuesto de egresos (por lo menos en
Excel) con la estructura mencionada en este documento.
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Clasificador Funcional del Gasto
El Sistema SAACG.Net cuenta con un Clasificador Funcional del Gasto precargado, que es el emitido por el
CONAC con los siguientes niveles:

Finalidad

Función

Sub-función

De manera que no es necesario construir más componentes dentro de este Clasificador, solamente en los
casos en los que requieran un mayor nivel de detalle, cada usuario deberá desagregar las Sub-funciones
Específicas para posteriormente asociarlas a los Proyectos de su estructura programática. La estructura que
se encuentra contemplada en el Sistema es la siguiente:
Finalidad

Función

Sub-función

Sub-función
Específica

El Clasificador Funcional del Gasto se encuentra dentro del Sistema con la siguiente estructura:

Clave
•Máximo 6 caracteres
•Dato Obligatorio

Nombre
•250 caracteres como máximo
•Dato Obligatorio

NOTA:
•

Ver el formato llamado “Clasificador Funcional del Gasto”.
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Clasificación Geográfica
El Sistema SAACG.Net cuenta con un Clasificador Geográfico que no es normativo y que corresponde a la
distribución de espacios terrestres cuyos límites están determinados por razones administrativas, políticas,
económicas, etc.
Esta clasificación le ayudara a identificar a que área está asignado nuestra suficiencia presupuestal en cada
proyecto.

Proyecto

Area
Geográfica

NOTAS:
•

El esquema de construcción de “Clave” de “Clasificación Geográfica” es libre, sin embargo éstas deben ser definidas
con un criterio homogéneo.

•

En caso de no tener alguna estructura para la clasificación, se recomienda dar de alta por lo menos una clasificación
haciendo referencia al municipio.
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Clasificación Programática
Para la construcción de la Estructura Programática en el Sistema SAACG.Net, se debe considerar los
siguientes componentes:

Programas

Sub-programas

Proyectos

C. Funcional

Dichos componentes se relacionan de la siguiente manera:
Proyecto A

Finalidad, Función, Sub-función

Proyecto B

Finalidad, Función, Sub-función

Proyecto C

Finalidad, Función, Sub-función

Proyecto D

Finalidad, Función, Sub-función

Proyecto E

Finalidad, Función, Sub-función

Sub-programa
1.1

Programa 1

Sub-programa
1.2

Sub-programa
1.3

Cada Programa debe poseer por lo menos un Sub-programa y cada Sub-programa debe contener al menos
un Proyecto. Cada proyecto, debe ser vinculado con una Finalidad, Función y Sub-función del Clasificador
Funcional del Gasto; de manera que no puede existir un Sub-programa que no pertenezca a un programa, y
a su vez, tampoco puede existir un Proyecto que no pertenezca a un Subprograma y que no posea una
Finalidad, Función y Sub-función.
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NOTAS:
•

El esquema de construcción de “Clave” de “Programa de Gobierno” y “Sub-programa de Gobierno” es libre, sin
embargo éstas deben ser definidas con un criterio homogéneo. En algunos estados ya están estipuladas las claves
de estos catalogo por ente.

•

En caso de no contar con estas claves se deben de alimentar estos catálogos por lo menos con un registro en cada
uno para poder alimentar la información requerida en el catálogo de proyecto.

•

La clave podrá ser alfanumérica pero en ningún caso podrá quedar únicamente con ceros, por ejemplo: “0”, “00” ó
“000”
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Catálogo de Programas de Gobierno

Un Programa se define como:

“Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretenden alcanzar objetivos y metas
previamente determinadas por la planeación. Para lo cual se requiere combinar: recursos humanos,
tecnológicos, materiales, naturales, financieros; especifica tiempo y espacio en el que se va a desarrollar el
programa

y

atribuye

responsabilidad

a

una

o

varias

unidades

ejecutoras

debidamente

coordinadas.”(Glosario de términos para el proceso de planeación, programación, presupuestación y
evaluación de la administración pública, elaborado por el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información
Financiera, Contables y Presupuestal de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, INDETEC, 2005)
Un Programa Presupuestario es:

“Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de
recursos para programas, proyectos, actividades y fondos.”(CONAC, Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los
recursos públicos federales. Publicado en el DOF del miércoles 9 de diciembre de 2009)
En el caso de los Municipios, la estructura Programática se toma en base a su Plan Municipal de Desarrollo.
Así mismo para la construcción de las estructuras Programáticas, se aplican las técnicas del Presupuesto
basado en Resultados (PbR).
Como apoyo se recomienda consultar el siguiente artículo:
Título:

“¿Cómo hacer un Programa Municipal para el Presupuesto?

Publicación:

Revista Hacienda Municipal No. 118 de INDETEC

Referencia:

Revista No. 3 del 2012

Editorial:

INDETEC

Autor:

Elías Alfonso Rea Azpeitia y René Alejandro Herrera Jiménez

Fecha:

julio-septiembre 2012
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El Catálogo de Programas de Gobierno se encuentra dentro del Sistema con la siguiente estructura:

Clave
•Admite Números y/o Letras
•Máximo 6 caracteres
•Dato Obligatorio

Nombre
•250 caracteres como máximo
•Dato Obligatorio

NOTAS:
•

Para alimentar el Catálogo de Programas de Gobierno en el SAACG.Net, el proceso se lleva a cabo de manera
manual con captura directa en el Sistema. Para mayor información vea el formato de Excel llamado “Catálogo de
Programas”, así como el Manual de Operación del SAACG.Net, Catálogos, Programa de Gobierno o consultar el Video
Tutorial de Programa de Gobierno.

•

El esquema de construcción de “Clave” de un Programa es libre, sin embargo éstas deben ser definidas con un
criterio homogéneo, en donde las claves que tengan la misma estructura y longitud.

•

Es necesario por lo menos registrar un Programa de Gobierno.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con los Programas de Gobierno desarrollados (por lo menos en Excel) con la estructura mencionada en este
documento.

•

La clave podrá ser alfanumérica pero en ningún caso podrá quedar únicamente con ceros, por ejemplo: “0”, “00” ó
“000”
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Catálogo de Sub-programas de Gobierno

Un Sub-programa es la desagregación conceptual de los Programas. Un conjunto de sub-programas
pertenecientes al mismo programa coadyuvan al cumplimiento de las metas y objetivos del Programa raíz.
Los Sub-programas, dentro del Sistema SAACG.Net, constituyen un catálogo distinto al de Programas, se
registran de manera independiente en listados por separado, aunque siempre vinculados hacía los
Programas, ya que es necesario especificar al crear un Sub-programa a qué Programa pertenece.
El Catálogo de Sub-programas de Gobierno se encuentra dentro del Sistema con la siguiente estructura:

Clave
•Admite Números y/o Letras
•Máximo 6 caracteres
•Dato Obligatorio

Nombre
•250 caracteres como máximo
•Dato Obligatorio

Programa
• Admite Números y/o Letras
• Máximo 6 caracteres
• Dato Obligatorio
• La clave de este Programa ya debe
existir en el Catálogo de Programas

NOTAS:
•

Para alimentar el Catálogo de Sub-Programas de Gobierno en el SAACG.Net, el proceso se lleva a cabo de manera
manual con captura directa en el Sistema. Para mayor información vea el formato de Excel llamado “Catálogo de
Programas”, así como el Manual de Operación del SAACG.Net, Catálogos, Programa de Gobierno o consultar el Video
Tutorial de Programa de Gobierno.

•

El esquema de construcción de “Clave” de un Sub-Programa es libre, sin embargo éstas deben ser definidas con un
criterio homogéneo, en donde las claves que tengan la misma estructura y longitud.

•

Es necesario por lo menos registrar un Sub-Programa de Gobierno.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con los Sub-Programas de Gobierno desarrollados (por lo menos en Excel) con la estructura mencionada en este
documento.

•

La clave podrá ser alfanumérica pero en ningún caso podrá quedar únicamente con ceros, por ejemplo: “0”, “00” ó
“000”
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Catálogo de Proyectos
Un Proyecto es un conjunto de actividades o tareas que se desarrollan para alcanzar un determinado
objetivo que en conjunto con otros Proyectos logran el cumplimiento de las metas establecidas dentro de
los Sub-programas y por consiguiente de los Programas.
Los Proyectos dentro del Sistema SAACG.Net, constituyen un catálogo distinto al de Programas y de Subprogramas, se registran de manera independiente en listados por separado, aunque se debe indicar a qué
Sub-programa pertenece. Así mismo es necesario indicar al registrar el Proyecto a qué Finalidad, Función,
Sub-función y Sub-función Específica pertenece (Ver la sección del Clasificador Funcional del Gasto del
presente documento).
Dentro de las Estructuras Programáticas, al elemento de los Proyectos, algunas veces se les denomina
Actividades o Procesos.
Un Proyecto dentro del Sistema SAACG.Net, se considera el último nivel de detalle de la Estructura
Programática en la cual debe estar desagregado el Presupuesto.
El Catálogo de Proyectos de Gobierno se encuentra dentro del Sistema con la siguiente estructura:

Clave
• Admite Números
y/o Letras
• Máximo 6
caracteres
• Dato Obligatorio

Nombre
• 250 caracteres
como máximo
• Dato Obligatorio

Relación
Programática
•Seleccionar los
elementos
Programáticos con los
que se encontrará
relacionado el
Proyecto:
• Programa
• Sub-Programa

Relación
Geográfica
• Seleccionar el
área geográfica
en la que sel
proyecto tendrá
alcance
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Relación Funcional
• Seleccionar los elementos
Funcionales con los que se
encontrará relacionado el
Proyecto
• Finalidad
• Función
• Sub-función
• Sub-función específica

Relación Objeto
del Gasto
•Seleccionar los
Capítulos del Objeto
del Gasto con los que
realizarpan pagos
para este proyecto

Relación Unidad
Administrativa
•Seleccionar las
Unidades
Administrativas que
realizarpan pagos
para este proyecto

Relación Fuentes
de Financiamiento
•Seleccionar las
Fuentes de
Financiamiento con
las que realizarpan
pagos para este
proyecto

NOTAS:
•

Para alimentar el Catálogo de Proyectos en el SAACG.Net, el proceso se lleva a cabo de manera manual con captura
directa en el Sistema. Para mayor información vea el Manual de Operación del SAACG.Net, Catálogos, Proyectos o
consultar el Video Tutorial de Proyectos.

•

El esquema de construcción de “Clave” de los “Proyectos” es libre, sin embargo éstas deben ser definidas con un
criterio homogéneo, en donde las claves que tengan la misma estructura y longitud.

•

Al registrar un Proyecto no debe ser relacionado con todos los capítulos del Objeto del Gasto, con todas las
Unidades Administrativas ni con todas las Fuentes de Financiamiento, sino solamente con las que realmente
presentarán egresos.

•

Es necesario contar por lo menos con un Proyecto.

•

En algunos Estados, la estructura de los Proyectos que se debe utilizar en el SAACG.Net, se encuentra ya definida y
validada por el Consejo Estatal de Armonización Contable, por lo que se recomienda apegarse a los criterios que se
encuentren indicados a nivel Estatal y se considera responsabilidad del usuario el integrar la información con la que
se encuentre obligado a cumplir. Se recomienda validar este aspecto antes de iniciar captura.

•

La definición de la estructura del catálogo de Proyectos es muy importante, ya que una vez que se generan las
cuentas presupuestales de egresos, los Proyectos no podrán ser modificadas (En su clave o en la relación de Objetos
del Gasto, Unidades Administrativas y Fuentes de Financiamientos), aunque aún no contengan registros, de modo
que una estructura incorrecta, podría implicar volver a iniciar los registros y recapturar información que ya haya sido
registrada.

•

Las correcciones a la Estructura de los Proyectos, cuando ya tiene registros asociados o movimientos contables
registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención de consultas. En caso de
requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura Proyectos cuando ya tiene registros capturados será
valorada en el proceso de atención de consultas con posibles costos adicionales.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con los Proyectos desarrollados (por lo menos en Excel) con la estructura mencionada en este documento.
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•

La clave podrá ser alfanumérica pero en ningún caso podrá quedar únicamente con ceros, por ejemplo: “0”, “00” ó
“000”

Clasificación por Fuente de Financiamiento
“La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los
agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento.
Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y
precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.” (CONAC, Clasificador
por Fuentes de Financiamiento, publicado en el DOF del 20 de diciembre de 2016
Este clasificador enlistará las distintas Fuentes de Financiamiento o de Origen de los Recursos con los que
cuente el Ente Público. Se sugiere tomar los nombres y claves emitidas por el CONAC:

1. No Etiquetado

Son los recursos que provienen de Ingresos de libre disposición y financiamientos

11.

Recursos Fiscales

12.

Financiamientos internos

13.

Financiamientos externos

14.

Ingresos propios

15.

Recursos Federales

16.

Recursos Estatales

17.

Otros recursos de

P á g i n a 22 | 39

2. Etiquetado

Son los recursos que provienen de transferencias federales etiquetadas, en el caso de los Municipios,
adicionalmente se incluyen las erogaciones que éstos realizan con recursos de la Entidad Federativa con un
destino específico

25.

Recursos Federales

26.

Recursos Estatales

27.
Otros Recursos de
Transferencias Federales Etiquetadas

Este Clasificador, dentro del Sistema SAACG.Net se encuentra vacío y nos sirve para dar de alta todos los
niveles acumulativos al Catálogo de Fuentes de Financiamiento para generar los grupos de ultimo nivel con
la finalidad de adaptarse y generar los reportes conforme a la Ley de Disciplina Financiera (este clasificador
es opcional), dado que en muchas entidades aún no se encuentra en condiciones de tomar los nombres y
claves armonizados y con la finalidad de que capturen los registros que cada Ente Público posea para sus
Fuentes de Financiamiento.
En el SAACG.Net debe existir por lo menos una Fuente de Financiamiento, en caso de que no se cuente con
alguna desagregación para sus orígenes del recurso conforme al clasificador armonizado.

NOTAS:

•

Para alimentar el Clasificador por Fuente de Financiamiento en el SAACG.Net, el proceso se lleva a cabo de manera
manual con captura directa en el Sistema. Para mayor información vea el Manual de Operación del SAACG.Net,
Catálogos, Clasificador por Fuente de Financiamiento o consultar el Videotutorial de Clasificador por Fuente de
Financiamiento.
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•

Se recomienda utilizar el esquema de construcción de “Clave” de “Fuente de Financiamiento” que aparece en el
Clasificador por Fuente de Financiamiento CONAC publicado en el DOF el 20 de diciembre del 2016.

•

En algunos Estados, la estructura del Clasificador por Fuente de Financiamiento que se debe utilizar en el
SAACG.Net, se encuentra ya definida y validada por el Consejo Estatal de Armonización Contable, por lo que se
recomienda apegarse a los criterios que se encuentren indicados a nivel Estatal y se considera responsabilidad del
usuario el integrar la información con la que se encuentre obligado a cumplir. Se recomienda validar este aspecto
antes de iniciar captura.

•

Las correcciones a la Estructura del Clasificador por Fuente de Financiamiento, cuando ya tiene registros asociados o
movimientos registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención de
consultas. En caso de requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura de las claves del Clasificador por
Fuente de Financiamiento cuando ya tiene registros capturados será valorada en el proceso de atención de consultas
con posibles costos adicionales.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con las partidas del Clasificador por Fuentes de Financiamiento que integran el presupuesto de egresos (por lo
menos en Excel) con la estructura mencionada en este documento.

•

La clave podrá ser alfanumérica pero en ningún caso podrá quedar únicamente con ceros, por ejemplo: “0”, “00” ó
“000”
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Clasificador por Rubro de Ingresos
Este Clasificador es el que se utiliza para el manejo presupuestal de los Ingresos.
En el SAACG.Net no es necesario desagregar mayor nivel de detalle en los Rubros de Ingresos ya que los
subniveles para el manejo presupuestal, el Sistema los creará automáticamente con los distintos niveles que
el usuario haya especificado en las cuentas 4000 de los ingresos; de tal manera que lo contable queda
ligado con estructuras idénticas hacia lo presupuestal en todos aquellos conceptos que poseen un rubro de
ingresos.

NOTA:
•

Las cuentas “4300 Otros ingresos y beneficios” no tienen ningún vínculo hacia los rubros de ingresos para el manejo
presupuestal.
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Catálogo de Proveedores
El catálogo de Proveedores, se utiliza dentro del SAACG.Net para reutilizar los datos que son capturados
una sola vez durante los procesos de compras y pagos a proveedores.
Al dar de alta un Proveedor dentro del catálogo de Proveedores, el Sistema SAACG.Net automáticamente
crea las subcuentas contables que le puedan corresponder (dentro de la cuenta 2112 del Plan de Cuentas)
por lo que se evita la doble captura de información de un Proveedor.
El número de cuenta que se le asigna a un Proveedor dentro del Plan de Cuentas, es tomado del
consecutivo automático que le corresponda en el Catalogo de Proveedores; por ejemplo:
Si se tiene a un Proveedor dentro del Catálogo de Proveedores con la siguiente Clave y Nombre:

Clave

Nombre del Proveedor

365

Ferreterías Castor

Podríamos entonces tener también automáticamente la siguiente cuenta contable en el Plan de Cuentas:

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Naturaleza

Clasificación

Cuenta de Registro

2112-1-000365

Ferreterías Castor

Acreedora

Balance

Si

NOTAS:
•

Para todos aquellos proveedores que se encuentren considerados dentro del catálogo de Proveedores, no deberán
crear manualmente la subcuenta en el Plan de Cuentas, para no duplicar registros. Las correcciones a la Estructura
del Catálogo de Proveedores, cuando ya tiene registros asociados o movimientos registrados, no se encuentra
incluido como parte de la actualización anual o de la atención de consultas. En caso de requerir alguna modificación,
reclasificaciones o reestructura de las claves del Catálogo de Proveedores cuando ya tiene registros capturados será
valorada en el proceso de atención de consultas con posibles costos adicionales.
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El Catálogo de Proveedores se encuentra dentro del Sistema con la siguiente estructura:

TipoProveedorId
PaisId
EstadoId

• Clave que hace referencia al Tipo de Proveedor según lo establecido por el SAT para
la DIOT, Dato Numérico y Obligatorio
• Clave que hace referencia al País al que pertenece el Proveedor, Dato Obligatorio
• Clave que hace referencia al Estado al que pertenece el Proveedor, Dato Obligatorio

MunicipioId

• Clave que hace referencia al Municipio al que pertenece el Proveedor, Dato Obligatorio

RazonSocial

• Nombre del Proveedor, Máximo 250 Caracteres, Dato Obligatorio

Status

• Indica si elproveedor está activo o en Baja (A ó B), Dato Obligatorio

RFC

• Registro Federal de Contribuyentes, Dato Obligatorio

CURP

• Clave Única de Registro de Población, Dato Opcional

TipoOperacionId
TipoComprobanteFiscalId
Domicilio
Colonia

• Clave que hace referencia al Tipo de Operación según lo establecido por el SAT para
la DIOT, Dato Numérico y Obligatorio
• Clave que hace referencia al Tipo de Comprobante Fiscal que emite el Proveedor
según el catálogo de Tipos de Comprobante, Dato Numérico y Obligatorio
• Dato Alfanumérico y Obligatorio
• Dato Alfanumérico y Opcional

CódigoPostal

• Dato Opcional

Telefono1

• Dato Opcional

Telefono2

• Dato Opcional

Telefono3

• Dato Opcional

Fax

• Dato Opcional

Email

• Dato Opcional

Contacto1

• Dato Opcional

Contacto2

• Dato Opcional

Observaciones

• Dato Opcional

Dato Opcional

• Dato Opcional
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NOTAS:
•

Ver el formato llamado “Catálogo de Proveedores”, en el que en la Hoja “Catálogos” se encontrarán las claves que
deben indicar de acuerdo a lo desarrollado en otros catálogos como el de “Status”.
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Catálogo de Bienes (Productos)
El Catálogo de Bienes consiste en el listado de bienes o productos que se utilizará en el proceso
administrativo de “Compras” que nos permitirá administrar, controlar e identificar de forma eficiente los
bienes adquiridos por los entes públicos y a su vez nos permitirá relacionar los bienes con nuestro
inventario para poder hacer uso del módulo de Bienes Patrimoniales agregado recientemente al sistema.
La construcción de este Catálogo considera las características indicadas en la normatividad del CONAC
(“Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas”, publicado en el DOF el martes 13 de diciembre de
2011).
Este catálogo se relaciona con el enfoque de gestión del sistema y los módulos de Compras y Tesorería por
lo cual los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto que se utilizaran en este catálogo serán los
mismos que se relacionan con los módulos (2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles.)
La Clave para los bienes se construye con los siguientes elementos:

Partida
Específica

Consecutivo

Clave del
Catálogo de
Bienes
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El Catálogo de Bienes se encuentra denominado dentro del Sistema SAACG.Net como “Catálogo de
Productos” con la siguiente estructura:

Partida Específica
Consecutivo
Nombre

• Partida del Clasificador por Objeto del Gasto, Dato Obligatorio
• Número Consecutivo único para los Bienes o Productos, Dato Obligatorio
• Descripción del Bien, 250 caracteres como máximo, Dato Obligatorio

Tarifa de Impuesto

• Clave de referencia hacia el Catálogo de Tarifas de Impuesto, Dato Obligatorio

Unidad de Medida

• Clave de referencia hacia el Catálogo de Unidades de Medida, Dato Obligatorio

Status

• Clave de referencia hacia el Catálogo de Status, Dato Obligatorio

Existencia

• Dato Numérico y Obligatorio

Costo Promedio

• Dato Numérico y Obligatorio

La cantidad total de dígitos sumando la Partida Específica y el Consecutivo deben ser 10.

NOTAS:
•

Para alimentar el Catálogo de Bienes (Productos) en el SAACG.Net, el proceso se lleva a cabo de manera manual con
captura directa en el Sistema con importación desde Excel (Ver el formato de Excel llamado “Catálogo de
Productos”.

•

Las correcciones a la Estructura del Catálogo de Bienes, cuando ya tiene registros asociados o movimientos
registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención de consultas. En caso de
requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura cuando ya tiene registros capturados será valorada en
el proceso de atención de consultas con posibles costos adicionales.

•

El sistema cuenta con un catálogo de productos pre-cargado en caso de necesitar algún producto de los capítulos
que no se mencionan en este documento (4000, 6000, 7000, etc.) podría darlos de alta únicamente por manera de
importación.
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Catálogo de Tarifas de Impuestos
Este catálogo permite definir las distintas tarifas de impuestos a las que puede estar sujeto un producto
para hacer los desgloses y cálculos de subtotales y totales automáticos en el proceso de “Compras”.
Al Instalar el Sistema SAACG.Net se encuentran precargados algunos registros con los impuestos y tarifas
comúnmente utilizados, permitiendo a los usuarios agregar aquellas tarifas que no se localicen de manera
inicial o quitar las que no serán utilizadas.
El Catálogo de Tarifas de Impuestos se encuentra dentro del Sistema SAACG.Net como con la siguiente
estructura:

Clave

Nombre

Exento

EXENTO

EXENTO

True

IEPS

IEPS + IVA_16

ISH_2

Porcentaje

% ISR

% IVA

% ISH

IEPS

0

0

0

0

False

False

0.16

0

0

0

True

ISH 2% + IVA 16%

False

0.16

0

0

0.02

False

ISH_3

ISH 3% + IVA 16%

False

0.16

0

0

0.03

False

IVA_0

0%

False

0

0

0

0

False

IVA-11

11%

False

0.11

0.1

0.6666

0

False

IVA-16

16%

False

0.16

0.1

0.6666

0

False

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NOTAS:
Para alimentar el Catalogo de Tarifa de Impuestos en el SAACG.Net, en caso de que falte alguna que el usuario requiere, el
proceso se lleva a cabo de manera manual con captura directa en el Sistema.
Las correcciones a la Estructura del Catálogo de Tarifa de Impuestos, cuando ya tiene registros asociados o movimientos
registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención de consultas. En caso de requerir
alguna modificación, reclasificaciones o reestructura de las cuando ya tiene registros capturados será valorada en el proceso
de atención de consultas con posibles costos adicionales.
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Catálogo de Unidades de Medida
El Catálogo de Unidades de Medida se encuentra precargado desde la instalación del SAACG.Net con los
valores más comunes de unidades de medida, permitiendo a los usuarios agregar aquellas que no se
localicen de manera inicial o quitar las que no serán utilizadas.
Una vez alimentado este Catálogo, se utilizará para relacionarlo con los Productos (Catálogo de Bienes)
El Catálogo de Unidades de Medida se encuentra dentro del Sistema SAACG.Net con la siguiente estructura:

Clave

Abreviatura

Descripción

1

Pza

Pieza

2

cm

centímetro

3

m

metro

4

km

kilómetro

5

inch

pulgada

6

ft

pie

7

kg

kilogramo

9

mm

milímetro

Lt

Litro

11
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Estructura del Presupuesto Aprobado del Egreso
Para realizar la importación del Presupuesto Aprobado del Egreso, teniéndolo previamente construido en
Excel, se deben considerar los siguientes elementos:

Fuente Financiamiento
Proyecto / Proceso
Unidad Administrativa
Partida

Tipo Gasto

• Clave de la Fuente de Financiamiento que debe existir en el Clasificador por Fuente de
Financiamiento, Dato Obligatorio
• Clave del Proyecto que debe existir en el Catálogo de Proyectos, Dato Obligatorio
• Clave de la Unidad Administrativa que debe existir en el Clasificador por U.
Administrativa, Dato Obligatorio

• Partida Específica del Clasificador por Objeto del Gasto, Dato Obligatorio
• Indicar 1 para "Gasto Corriente", 2 para "Gasto de Capital" y 3 para
"Amortización de la Deuda"

Anual

• Monto de Presupuesto Anual Asignado a las claves anteriores que debe coincidir con la
suma de todos los meses, Dato Obligatorio

Enero

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Febrero

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Marzo

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Abril

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Mayo

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Junio

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Julio

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Agosto

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Septiembre

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Octubre

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Noviembre

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio

Diciembre

• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
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NOTAS:
•

La integración del Presupuesto Aprobado de Egresos puede llevarse a cabo de manera manual con captura directa al
Sistema o con importación desde Excel (ver el formato de Excel llamado “Presupuesto Aprobado de Egresos”, así
como el Manual de Operación del SAACG.Net, Presupuesto, Presupuesto Aprobado de Egresos o consultar el Video
Tutorial del Presupuesto Aprobado de Egresos).

•

Las correcciones con relación al Presupuesto Aprobado de Egresos, cuando ya tiene registros asociados o
movimientos contables registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención
de consultas. En caso de requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura cuando ya tiene registros
capturados será valorada en el proceso de atención de consultas con posibles costos adicionales.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con su Presupuesto Aprobado de Egresos desarrollado (por lo menos en Excel) con la estructura mencionada en
este documento.
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Estructura del Presupuesto Estimado del Ingreso
Para realizar la importación del Presupuesto Estimado del Ingreso, teniéndolo previamente construido en
Excel, se deben considerar los siguientes elementos:

Cuenta
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

•Cuenta compuesta por el Clasificador por Rubro de Ingreso con todos
sus demás niveles, Dato Obligatorio
•Monto de Presupuesto Anual Asignado a las claves anteriores que
debe coincidir con la suma de todos los meses, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
•Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
• Monto Mensual Asignado para las claves anteriores, Dato Obligatorio
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NOTAS:

•

La integración del Presupuesto Estimado del Ingreso puede llevarse a cabo de manera manual con captura directa al
Sistema o con importación desde Excel (ver el formato de Excel llamado “Presupuesto Estimado del Ingreso”, así
como el Manual de Operación del SAACG.Net, Presupuesto, Presupuesto Estimado de Ingresos o consultar el Video
Tutorial del Presupuesto Estimado de Ingresos).

•

Las correcciones con relación al Presupuesto Estimado del Ingreso, cuando ya tiene registros asociados o
movimientos contables registrados, no se encuentra incluido como parte de la actualización anual o de la atención
de consultas. En caso de requerir alguna modificación, reclasificaciones o reestructura cuando ya tiene registros
capturados será valorada en el proceso de atención de consultas con posibles costos adicionales.

•

En caso de desear tomar el Taller de Seguimiento para la implementación del SAACG.Net, es necesario presentarse
con su Presupuesto Estimado del Ingreso desarrollado (por lo menos en Excel) con la estructura mencionada en este
documento.
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Requerimientos para Equipo de Cómputo
A continuación se enlistan las características sugeridas con las que deberán contar los equipos de cómputo
para la instalación y operación del SAACG.Net:
Modalidad

Requerimientos
Sistema Operativo

Monousuario

Windows® 7 o superior.
Complementos
Microsoft Net Framework v 3.5 Service Pack 2 o superior
Windows Installer 4.5
Base de datos
SQL Server 2008 Express o superior
Hardware
Procesador Intel Core Duo / equivalente o superior
Memoria RAM 8 GB
10 GB de espacio disponible en disco duro
Sistema Operativo
Windows Server 2008 o superior
Complementos

Servidor

Terminal

Microsoft Net Framework v 4.0 o superior
Windows Installer 4.5 o superior
Base de datos
SQL Server 2008 Express o superior
Hardware
Procesador Intel Core Duo / equivalente o superior
Memoria RAM 8 Gb
20 GB de espacio disponible en disco duro
Sistema operativo
Windows 7 o superior
Complementos
Net Framework v 3.5 Service Pack 2 o superior
Windows Installer 4.5
SQL Server Native Client
Hardware
Procesador Intel Core Duo / equivalente o superior
Memoria RAM 4 GB
5 GB de espacio disponible en disco duro para instalar el sistema
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NOTAS:

Dentro de las características de equipo mencionadas en la presente Ficha Técnica, se mencionan especificaciones

•

con capacidades básicas o mínimas para la operación del Sistema considerando que éste sea operado dentro de un
solo equipo de cómputo o en un entorno de red de no más de 5 usuarios simultáneos, que en caso de ser utilizado
bajo un ambiente de red con mayores conexiones, los requerimientos mínimos se incrementan proporcionalmente a
las tareas sustantivas que deba ejecutar cada estación de trabajo conectada al mismo y al número de ejercicios
contables almacenados; por lo que conforme a las necesidades de cada institución, cada usuario deberá dimensionar
los requerimientos necesarios con sus proveedores de preferencia en términos de:

•

Tamaño de la base de datos.

•

Número de bases de datos almacenadas.

•

Número de usuarios con acceso.

•

Número de usuarios simultáneos conectados.

•

Número de Transacciones por minuto.

•

Calidad del equipo activo de red.

Para un óptimo funcionamiento del sistema SAACG.NET no solo es necesario tomar en cuenta los requerimientos

•

anteriormente definidos, sin que los equipos deben estar libres de virus, malware o cualquier programa que afecte el
desempeño del ordenador. Las recomendaciones descritas no son una obligación. La demanda de recursos y el
desempeño dependerá de la cantidad de usuarios conectados, el tamaño de la base de datos y la distribución de sus
recursos de conectividad.
La licencia del Sistema emitida para la prueba piloto o adquirida se considera para uso exclusivo del Ente Público

•

bajo cuyo nombre se emite y no es transferible.

Al mantener al corriente el mantenimiento anual obtiene los siguientes beneficios:

•

o

Contar con un equipo de profesionales dedicados a otorgar el soporte técnico para la atención de consultas
telefónicas, electrónicas y remotas, implementación de actualizaciones, soporte en la resolución de temas
contables, etc. con horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

•

o

Reportes financieros actualizados conforme a la normatividad vigente

o

Nuevas opciones del Sistema, Ejemplo: Módulo de Bienes Patrimoniales

o

Mejoras en la funcionalidad de los procesos del Sistema

o

Clasificadores actualizados conforme a las últimas reformas.

El soporte técnico que se brinda como parte de la actualización anual únicamente se proporciona al personal que
previamente haya tomado el evento de capacitación y solamente abarca atención remota. La atención presencial,
así como las reclasificaciones, correcciones, creación de nuevos informes que no correspondan a los lineamientos
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normativos o recuperación de información bajo previa valoración eventualmente podrían incurrir en costos
adicionales.

•

Además de los temas contemplados en los eventos de capacitación, se recomienda como parte de la instrucción
básica

para

la

operación

del

Sistema

el

consultar

los

Video

Tutoriales

disponibles

http://www.sacg.gob.mx/video-tutoriales-saacg-net/

_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

KLAHA/GRH 27 DE SEPTIEMBRE 2017
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

PÁGINA 1 DE 53

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento describe los pasos necesarios para la instalación del Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG.Net en equipos con
sistema operativo de 32 y 64 bits en su versión Servidor.

OBJETIVO
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información necesaria
del proceso de instalación del Sistema SAACG.Net.
ALCANCE
Mostrar los pasos necesarios para lograr una instalación completa y satisfactoria del Sistema SAACG.Net.
AUDIENCIA
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental.

Notas Importantes para poder instalar SQL Server 2008 Express:
1.

Debe contar con derechos administrativos en el equipo.

2.

El nombre del Usuario de Windows del equipo debe ser distinto del nombre del equipo.
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INSTALACIÓN SAACG.NET
Instalación en Servidor
Para llevar a cabo la instalación en su equipo es necesario descargar el paquete de instalación 2017 en la
siguiente ruta: http://www.indetec.gob.mx/SAACG/.

Posteriormente para realizar la configuración del SAACG.Net en red, es necesario considerar que los pasos
descritos dentro de este manual se hayan llevado a cabo en el equipo Servidor, los cuales son los
siguientes:

1. Instalación de los componentes de pre-requisitos en versiones de (32 Bits) Windows XP y
Windows Vista
2. Instalación de SQL Server 2008 Express.
3. Instalación del SQL Management (Administrador de SQL)
4. Instalación de la Aplicativo SAACG.Net
5. Actualización del Aplicativo SAACG.Net
6. Configuración del Registro
7. Instalación del Aplicativo Configuración y Creación de la Base de datos
8. Ejecución de Scripts
9. Crear Acceso Directo
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10. Ingreso al aplicativo SAACG.Net
11. Habilitar TCP/IP
12. Agregar excepciones de firewall
Instalación de pre-requisitos del ms-sql

El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG.Net requiere del motor
de Base de Datos SQL Server 2008. El paquete de Instalación del SAACG.Net en CD o memoria cuentan con
el instalador de SQL Server 2008 Express y los componentes de prerrequisitos de distribución libre.
Para instalar este motor de base de datos SQL Express 2008 se requiere de los siguientes prerrequisitos:

1. Microsoft .net Framework 4.0
2. Windows Installer 4.5 (recomendable para Sistemas Operativos Windows XP o versiones
anteriores y con arquitectura de 32 bits)
3. Microsoft PowerShell (recomendable para Sistemas Operativos Windows XP o versiones
anteriores y con arquitectura de 32 bits)

Instalación de Microsoft .Net FrameWork 4.0
Para instalar dicho componente de sistema, diríjase a la ruta dentro de su unidad del medio de instalación:
Unidad:\1-Prerrequisitos y ejecute el archivo: dotNetFx40_Client_x86_x64.exe Una vez instalado
este componente es probable que sea necesario reiniciar el equipo.
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NOTA:
Si el FrameWork 4.0 ya está instalado, aparecerá un mensaje como el siguiente:

En tal caso no será necesario instalarlo, de la misma manera si aparece una pantalla solo con las opciones Reparar o Quitar,
esto también indica que el FrameWork 4.0 ya está instalado.

Para la Instalación de Microsoft Windows Installer y PowerShell
Windows Installer y PowerShell son componentes necesarios para ejecutar Microsoft SQL Server 2008 solo
si cuenta con equipo de 32bits y con un sistema Operativo Windows XP.
Para instalarlos, diríjase a la ruta dentro de su medio de Instalación SAACG.Net:
Sistema Operativo de 32 bits:
Unidad: \Paquete de instalación SAACG.NET\1-Prerrequisitos\x86\1. WindowsXP-KB942288v3-x86.exe
Unidad: \ Paquete de instalación SAACG.NET\1-Prerrequisitos\x86\2. WindowsXP-KB926140v5-x86-ESN.exe
Ejecute los archivos correspondientes. Una vez concluida la correcta instalación de estos componentes,
puede comenzar a instalar Microsoft SQL Server 2008 Express.
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Instalación de SQL Microsoft Server 2008 Express

SQL Server 2008 Express requiere que previamente se instalen los "prerrequisitos" descritos
anteriormente en este manual, pero si su equipo cuenta con Windows 7 es probable que no requiera
ninguna instalación previa.

Una vez instalados todos los prerrequisitos, diríjase a la ruta dentro de su medio de instalación:

•

Si su equipo es de 32 bits:
Unidad: \Paquete de instalación SAACG.NET\2-SQL Server\x86\
Y ejecute el archivo: SQLEXPR_x86_ESN SP3.exe

•

Si su equipo es de 64 bits:
Unidad: \ Paquete de instalación SAACG.NET\2-SQL Server\x64\
Y ejecute el archivo: SQLEXPR_x64_ESN SP3.exe

Con esto, iniciará la instalación de SQL Server 2008. Pasarán unos momentos hasta que toda la aplicación
termine de descomprimirse para poder usarse. Una vez hecho esto, se mostrará la siguiente pantalla,
seleccione del menú lateral izquierdo, la opción “Instalación”.

A continuación le permitirá elegir de entre varios tipos de instalación; seleccione la primer opción “Nueva
instalación independiente de SQL Server” Con esto, comenzará un análisis de los requisitos de
hardware y software del sistema.
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Dar clic en el botón Mostrar detalles, si se tienen las reglas necesarias para continuar seleccione "Aceptar",
en caso contrario atienda las reglas que "no se cumplen" y pulse "Volver a ejecutar" para volver a
generar el listado.

NOTA:
Las advertencias (símbolos amarillos) no impiden que pueda continuar.

A

continuación, le mostrará los datos de la clave del producto, por tratarse de una edición gratuita sólo debe
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seleccionar el botón "Siguiente". Posteriormente mostrará los términos de licencia. Active la casilla
“Acepto los términos de licencia” y de clic en siguiente para continuar.

La

siguiente pantalla copiará archivos auxiliares de la instalación de SQL. Dé un clic en el botón “Instalación”
para proseguir.

Dar clic en el botón Mostrar detalles, si se tienen las reglas necesarias para continuar seleccione "Aceptar",
en caso contrario atienda las reglas que "no se cumplen" y pulse "Volver a ejecutar" para volver a
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generar el listado.

NOTA:
Las advertencias (símbolos amarillos) no impiden que pueda continuar.

La siguiente pantalla permite elegir las características de la instalación y sus componentes. Seleccione todos
y de un clic en “Siguiente”.

Como siguiente paso, solicita ingresar un nombre de
instancia.

Reemplace

el

nombre

por

default
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SQLExpress por "SQLSAACG", y de un clic en “Siguiente”.

La siguiente pantalla muestra la información del
espacio disponible y el requerido en el disco; pulse
"Siguiente".

La siguiente pantalla es muy importante para el correcto funcionamiento de los permisos en SQL. Seleccione
como cuentas de Servicio “NT AUTHORITY\SYSTEM” en el servicio "SQL Server Data Engine", y deje
los demás campos con sus datos predeterminados. Una vez hecho esto, de un clic en el botón
“Intercalación”.
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En la pantalla de la pestaña de Intercalación modifique el contenido en "Analysis Service", por
Modern_Spanish_CI_AS, dándole clic en ”Personalizar”.

Se abre una nueva ventana que se llama “Personalizar intercalación de SQL Server 2008 Analysis
Services”, en dicha pantalla en la ventana del lado izquierdo seleccione “Modern Spanish” y verifique
que solo la opción “Distinguir acentos” este marcada., una vez hecho esto dar clic en “Aceptar”.
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Verifique que tanto el contenido de “Motor de Base de datos” como el contenido de “Analysis
services” indiquen “Modern_Spanish_CI_AS”, y una vez verificado de clic en “Siguiente”.

El siguiente paso es elegir el modo de autenticación. Elija el Modo de Autenticación Mixto, y en la
contraseña que solicita ingrese: sql2005, a continuación, de un clic en el botón “Agregar usuario
actual”, para tener mayores privilegios de permisos, y de un clic en “Siguiente”.
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En caso de que no acepte la contraseña sql2005, ir a la ruta Unidad: \ Paquete de instalación
SAACG.NET\2-SQL Server\ y abrir el documento “CLAVE SEGURA SQL SERVER” en dicho documento
encontrará 2 opciones más de contraseñas, intente con “Sql2005” si tampoco es aceptada use
“sql2005Indetec”.

NOTA:
Dicha contraseña, que se llama Contraseña de sa, se utilizara posteriormente (de forma encriptada) al configurar la Base de
Datos, por eso es importante no manejar otra aparte de las recomendadas en este manual.

Posteriormente se mostrará las pantallas de "Informes de errores y uso" y "Reglas de instalación".
En ambos pulse "Siguiente" para continuar.

Seleccione
iniciar

"Instalación"
el

proceso.
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para

Finalmente mostrará el mensaje de "Proceso de instalación completado" seleccione "Siguiente" y al
final "Cerrar". Con esto finalizó la instalación del SQL Server Express.

P á g i n a 15 | 53

Instalación de Microsoft SQL Management Studio

Para instalar el SQL Management Studio (Administrador de SQL) diríjase a la ruta dentro de su medio de
instalación y ejecute el archivo:
Unidad: \ Paquete de instalación SAACG.NET\3-SQL Management\x86\SQLManagementStudio
_x86_ESN.exe (Si su equipo es de 32 bits) ó
Unidad: \ Paquete de instalación SAACG.NET\3-SQL Management\x64\SQLManagementStudio
_x64_ESN.exe (Si su equipo es de 64 bits)

En caso de que su equipo tenga Windows 8 o superior le arrojara un mensaje del Asistente para la
compatibilidad de programas, favor de seleccionar la opción “Ejecutar el programa sin obtener
ayuda”.
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Seleccione del lado izquierdo “Instalación”, a continuación del lado derecho le permitirá elegir de entre
varios tipos de instalación; elija la primer opción “Nueva instalación independiente de SQL Server” .

En caso de que su equipo tenga Windows 8 o superior le arrojara nuevamente el mensaje del Asistente
para la compatibilidad de programas, favor de seleccionar la opción “Ejecutar el programa sin obtener
ayuda”.

Comenzará un análisis de los requisitos de hardware y software del sistema, dar clic en “Aceptar”,
posteriormente En la pantalla de "Archivos auxiliares del programa de instalación" seleccione el
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botón "Instalación".

Aparecerá un listado de las reglas que se cumplen y las que no se cumplen para la instalación, si se tienen
las reglas necesarias para continuar seleccione "Siguiente", en caso contrario atienda las reglas que "no
se cumplen" y pulse "Volver a ejecutar" para volver a generar el listado.

NOTA:
Las advertencias no impiden que pueda continuar.

Una vez en la pantalla "Tipo de instalación" seleccione la opción "Realizar una nueva instalación de
SQL Server 2008" y de clic en “Siguiente”. Nótese que aparece ya el nombre de la instancia SQLSAACG
que anteriormente usó al ejecutar la instalación del SQL Server Express.

En
la
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pantalla de "clave del producto" simplemente pulse "Siguiente".
Acepte los términos de la licencia y de clic en “Siguiente”.

En
la

siguiente pantalla seleccione la casilla "Herramientas de administración - Básica". De clic en
"Siguiente".
En la pantalla “Requisitos de espacio en disco” de clic en “Siguiente”.

Pulse "Siguiente" también en las pantallas "Informes de errores

y de uso" y “Reglas de

instalación”.
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Se

mostrará el listado de resumen de los componentes que se habrán de instalar, pulse "Instalación",
después seleccione "Siguiente" en el "proceso de instalación completado" y finalmente pulse
“Cerrar”.
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Instalación del Aplicativo SAACG.Net

Ya que el motor de base de datos se encuentra instalado en nuestro equipo, será necesario instalar la
aplicación: SAACG.Net.
Dentro del paquete de instalación en la ruta Unidad: \Paquete de instalación SAACG.NET\4SAACG.Net encontrará el archivo instalador del SAACG.Net llamado Sacg.Net.msi el cual deberá ejecutar.
La instalación es muy simple, solo seleccione las opciones por default, siga las siguientes pantallas:

La ruta que aparece por default es la correcta: C: \INDETEC\SACG.Net\,

y

seleccione

la

"Para Todos los usuarios".
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opción

Actualización del Sistema SAACG.Net

Antes de seguir con la instalación y configuración del sistema es necesario actualizar el SAACG.Net.
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Dentro del paquete de instalación en la ruta Unidad: \Paquete de instalación SAACG.NET\5Actualización encontrará el archivo actualizador del SAACG.Net llamado Sacg.Net_1710.exe el cual
deberá copiar.

Una vez copiado el archivo buscará la ruta Unidad: \Indetec\ y pegará el archivo ahí mismo quedando de
la siguiente forma.

Con doble clic se despliega la ventana indicando la ruta donde se extraerán los archivos, dar clic en el botón
extraer.
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La siguiente ventana indica que la ruta ya contiene el archivo, ¿desea remplazar el archivo existente?, se da
clic en Si a Todo (Yes to All). La ventana se cierra automáticamente.

De esta manera quedan actualizados los archivos del sistema Saacg.Net.
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Configuración del Registro

Una vez que ha instalado y actualizado la aplicación del SAACG.Net, es necesario configurar el Registro de
Windows.
Para configurar el registro, diríjase a la ruta de su unidad del medio de instalación:
Unidad: \ Paquete de instalación SAACG.NET\6-Registro y ejecute el archivo: SACG.reg
Para lo cual requerirá indicar que si se desean realizar cambios en el equipo dando clic en el botón “Si”, de
igual manera en el mensaje que indica ¿Está seguro de que desea continuar?.

Enseguida obtendrá el mensaje que indicará que el Registro fue modificado correctamente:
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Instalación del Aplicativo Configuración y Creación de la Base de Datos

Instalación del Aplicativo Configuración
Será necesario instalar otra aplicación que ayudará a configurar de manera correcta las bases de datos
con la información inicial de los diferentes catálogos que operará el sistema.
Para esto tendrá que abrir la ruta Unidad: \ Paquete de instalación SAACG.NET\7.1-Configuración
y ejecutar el archivo "SetupConfiguracion.msi" como lo muestra la siguiente imagen:

De la misma manera, siga las instrucciones que muestran las pantallas, deberá instalar la aplicación "Para
todos los usuarios".
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Creación de la Base de Datos
Posteriormente

de

clic

derecho

sobre

el

archivo

“Configuracion.exe”

ubicado

en

la

ruta

Unidad:\Indetec\Sacg.Net\Configuracion y elija la opción “Ejecutar como administrador”,
indicando “Si” en el permiso requerido.

A continuación se abrirá la pantalla de “Configuración Inicial del ENTE”:

En caso de que en la instalación, la contraseña sa la cambió, ya sea por “Sql2005” o “sql2005Indetec”,
necesitará abrir otra vez el documento llamado “CLAVE SEGURA SQL SERVER” ubicado en la ruta:
Unidad: \Paquete de instalación SAACG.NET\2-SQL Server\ y seleccione la contraseña encriptada
que corresponda a la contraseña sql server que usó en la instalación.
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Una vez seleccionada la “Contraseña encriptada” que corresponde a nuestra “Contraseña sql server”
vaya a la pantalla “Configuración inicial del ente”, de clic en “Modificar” para posteriormente pegar la
contraseña encriptada en la sección “Password” y finalmente de clic en “Guardar”.

Una vez que el Registro se actualizó correctamente, es necesario pulsar el botón de “Probar conexión”. Si
la base de datos “SACGSYS” no existe en este punto, se mostrará un mensaje informándolo.

Posteriormente mostrará que los datos de la conexión son correctos.
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Enseguida dar clic en el botón “Base de Datos…”

En caso de haber obtenido en un paso anterior el mensaje de que la base de datos “SACGSYS” aún no

existe, en este punto permitirá crearla, para lo cual es necesario indicar “Si”:
Enseguida se abrirá la pantalla de administración de “Entidades” donde dará de alta las Empresas o
Ejercicios, para esto de clic en “Nuevo”.
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Teclee los datos de la Clave Autorizada, los cuales los puede copiar y pegar desde el archivo “InfoEnte
PRUEBA.txt” localizado en la ruta de su unidad del medio de instalación, Unidad: \ Paquete de
instalación\7.2 Clave de Prueba

De clic en “Aceptar” y posteriormente en “Guardar”.

Una vez guardado, de doble clic en el registro de la Entidad recién creada:

Desplegará el detalle de la clave, activando el botón “Generar Base de Datos…” en el cual dará clic para
que construya la misma:
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Será necesario esperar un momento hasta que finalice la creación de la base de datos informando con el
siguiente mensaje:

Cierre las pantallas que hayan quedado abiertas de la administración de “Entidades” y de
“Configuración Inicial del Ente”.
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Ejecución de Scripts

Para completar la actualización es necesario ejecutar los scripts en la base de datos. Para ello se debe
ingresar a la base de datos por medio del programa SQL Management Studio ya instalado previamente.
Se ingresa al menú de inicio, en el submenú todos los programas, en la carpeta Microsoft SQL Server 2008
y se da clic en la opción SQL Server Management Studio.

El sistema solicitará el nombre del servidor, se debe confirmar que indique la ruta .\SQLSAACG en la
autenticación se indica el acceso con la Autenticación de SQL Server, el inicio de sesión es con el
usuario sa, la contraseña es la utilizada por default sql2005 y dar clic en botón “Conectar”.

sql2005
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A continuación se ingresa al menú Archivo, se despliega la opción “Abrir” y se da clic en “Archivo”.

En la ruta C:/ Indetec/Saac.net/scripts se seleccionan los archivos “Update” y “UpdateSPsVistas” y
se da clic en el botón “Abrir”.
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La ventana muestra dos pestañas, se selecciona la pestaña del archivo “Update.sql” y se verifica que la
Versión final sea la correcta.
Pestaña 1

Pestaña 2

Para continuar se selecciona en el combo superior izquierdo la base de datos en la cual va a ejecutar los
scripts (saacg + la clave del sistema (7 dígitos)).

Se da clic en el botón “Ejecutar”.
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En la parte baja se muestra un resumen de las acciones realizadas por la actualización, cuando aparezca el
mensaje

“Consulta

ejecutada

correctamente”

se

da

clic

en

la

pestaña

del

archivo

“UpdateSPsVistas”.

Clic aquí

De
cuenta se confirma que este seleccionada la base de datos Saacg + la clave del sistema (7 dígitos).

Se da clic en el botón “Ejecutar”.
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nueva

En la parte baja se muestra un resumen de las acciones realizadas por la actualización, cuando aparezca el
mensaje “Consulta ejecutada correctamente” la ejecución del script habrá finalizado de manera
correcta.

De esta manera finaliza la ejecución de los scripts, al ingresar al sistema deberá aparecer una ventana
confirmando la ejecución de los mismos.

NOTA:
- En caso que la versión final sea incorrecta, se deberá volver a ejecutar el archivo de actualización para sobrescribir los
archivos con la nueva versión.
- En caso de presentarse un mensaje de error en las acciones de la actualización se deberá comunicar con el equipo de
soporte técnico del Saacg.Net.
- Posterior a la actualización manual, el sistema verificara al abrir la existencia de nuevas actualizaciones, de ser así, se
recomienda primero instalar la actualización en servidor y posteriormente en las terminales.
- Es muy importante mantener tanto el Servidor como las computadoras cliente con la misma actualización.
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Crear Acceso Directo

Una vez finalizado el proceso se ingresa a la carpeta C:\Indetec\SACG.Net y se da clic derecho en el
archivo SAACG_Net.exe para seleccionar la opción Enviar a, dentro de este menú se da clic en la opción
Escritorio (crear acceso directo).

Se puede verificar que se ha creado el acceso directo en el escritorio.
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Ingreso al Sistema SAACG.Net

Se da doble clic en el acceso directo. Aparecerá la ventana con los ejercicio que han sido creados en el
sistema, se selecciona el ejercicio y da clic en “Aceptar”.
Seleccionar
ejercicio

con

un

clic

El sistema solicitará la “Clave de usuario” y su “Contraseña”. La clave de usuario por default es
supervisor y la contraseña en minúsculas admin.

NOTA:
El sistema Saacg.Net confirma la actualización y de ser necesario ejecutara de manera automática los scripts antes de iniciar,
finalizado el proceso, se despliega la ventana confirmando que el script de actualización fue ejecutado en la base de datos.

El sistema de manera automática realiza la búsqueda de nuevas actualizaciones, es caso de encontrar un
nuevo paquete actualizador enviará un mensaje solicitando permiso para descargar el nuevo paquete
instalador.
NOTA:
Una vez dentro del sistema es importante que antes de realizar cualquier captura se ingrese al módulo "Catálogos" y
verifique el Clasificador por Objeto del Gasto para corroborar que contiene la configuración de las partidas conforme a sus
necesidades, en caso contrario, favor de comunicarse a soporte técnico del sistema Saacg.Net para realizar las adecuaciones
necesarias.

De esta manera finaliza la instalación del sistema en un equipo monousuario.
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Habilitar TCP/IP

Ahora que está instalado SQL Server 2008 Express, necesitará configurar las opciones de red que se
encuentran deshabilitadas de manera predeterminada. Esto para que el equipo pueda funcionar como
servidor de datos.
En el Menú de Inicio, abra Todos los programas > Microsoft SQL Server 2008 > Herramientas de
Configuración > Administrador de Configuración de SQL Server.

Expanda “Configuración de red de SQL Server” y seleccione “Protocolos de SQLSAACG”.
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Habilitar “TCP/IP”. Para esto de clic derecho al nombre de protocolo "TCP/IP" y seleccione "Habilitar".
De la misma manera habilite la opción de "Canalizaciones con nombre".

Al habilitar las opciones el sistema lanzará una advertencia de que será necesario reiniciar el servicio para
que los cambios queden efectivamente guardados.

Reinicie el Servicio seleccionando la opción "Reiniciar", pulsando clic derecho en la opción "SQL Server
(SQL SAACG)" (opciones derecha), que a su vez se encuentra en la opción "Servicios de SQL Server"
(opciones izquierda).
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Agregar Excepciones de Firewall

Si tiene un servidor de seguridad de software instalado, debe agregar excepciones para los servicios de
“SQL Server” y “SQL Server Browser”. Si utiliza “Windows Firewall”, haga lo siguiente:
En Panel de Control, abra el subprograma de Sistema y Seguridad > Windows Firewall.

Vaya al vínculo "Permitir un programa o una característica a través de Firewall de Windows".
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Haga clic en "Cambiar la configuración".

Haga clic en "Permitir otra aplicación".

P á g i n a 43 | 53

Primeramente seleccionando el botón "Examinar..." en la ruta de acceso. Localice y seleccione
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLSAACG\MSSQL\ Binn\sqlservr.exe."

Haga clic en "Agregar".
Haga clic nuevamente en "Permitir otra aplicación”.

Vuelva a dar clic en “Examinar”, después localice y seleccione
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe. y dar click en
“Abrir”
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Haga

clic

en

Agregar

y,

a

continuación, haga clic en el botón "Aceptar".

Si utiliza un servidor de seguridad de terceros, debe seguir sus instrucciones para agregar excepciones a
“sqlservr.exe” y “sqlbrowser.exe”.
Cuando haya completado todos los pasos anteriores, necesitará reiniciar los servicios de SQL Server y SQL
Server Browser para completar el proceso. Si todavía tiene problemas, es posible que deba reiniciar la
computadora.
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Instalación en Terminal (Cliente)
En el equipo terminal realice:

1. Instalación de los componentes de pre-requisitos en versiones de (32 Bits) Windows XP y
Windows Vista.
•

Ir a la página 5 de este mismo manual

2. Instalación de SQL Server 2008 Express. (NOTA: Aunque la computadora terminal o cliente puede
funcionar sin el SQL Server, es necesario hacer la instalación para la emisión de algunos reportes del
sistema SAACG.Net).

•

Ir a la página 7 de este mismo manual

3. Instalación del SQL Management (NOTA: La instalación del SQL Management no es necesario para el
correcto funcionamiento de la computadora terminal o cliente, sin embargo, el instalarlo facilita el soporte
técnico).

•

Ir a la página 17 de este mismo manual

4. Instalación de la Aplicación SAACG.Net.
•

Ir a la página 23 de este mismo manual

5. Instalación del Aplicativo Configuración.
•

Ir a la página 28 de este mismo manual solo en su primera sección llamada
“Instalación del aplicativo Configuración”. (NOTA: La segunda sección llamada
“Creación de la Base de Datos” no es necesaria para equipos terminales (clientes))

•
6. Actualización del sistema SAACG.Net.
•

Ir a la página 25 de este mismo manual.

7. Configuración de la Base de datos.
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Con el propósito de tener acceso a la información (base de datos) que está en el servidor desde el equipo
terminal (cliente) es necesario hacer la siguiente configuración:
El sistema Saacg. Net debe estar cerrado, no debe estar en ejecución. Inicie ubicando la siguiente ruta
Unidad de Disco Local:\Indetec\Sacg.Net\Configuracion, de clic derecho sobre el archivo
“Configuracion.exe” y elija la opción “Ejecutar como administrador”, indicando “Si” en el permiso, si
es requerido.

A continuación se abrirá la pantalla “Configuración Inicial del ENTE”, en la que dará clic en la opción
“Modificar”.

Dentro del campo "Data Source" verá el nombre .\SQLSAACG, el cual hace referencia a la ruta local,
una diagonal y enseguida el nombre de la instancia de la base de datos que localizará para usar el Sistema,
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dicho nombre, lo cambiará para indicar NOMBRE DEL SERVIDOR o la dirección IP del servidor al cual se
desea realizar la conexión, así como dejando la diagonal, seguida del nombre de la instancia, por ejemplo:
MyServer\SQLSAACG
192.168.0.125\ SQLSAACG

De tal forma que indique la ruta de la base de datos del servidor.

NOTA:
Los datos “User” y “Password” deben quedar intactos.

Una vez agregado el nombre del servidor y la instancia, de un clic en “Guardar” y en “Aceptar” al
guardarse los datos con éxito.

Una vez que el Registro se actualizó correctamente, es necesario pulsar el botón de “Probar conexión”.
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Al obtener el mensaje de Conexión correcta, se indica que estableció comunicación satisfactoria con nuestro
servidor por lo que aquí finaliza la configuración de red y enseguida podrá ingresar al sistema normalmente.

8. Crear Acceso Directo.
•

Ir a la página 39 de este mismo manual

9. Ingreso al aplicativo SAACG.Net.
•

Ir a la página 40 de este mismo manual
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Errores de Instalación
Error 26 “Error al buscar el servidor o instancia especificado”

En caso de obtener error al probar la conexión como el siguiente, será necesario corroborar el nombre del
equipo servidor y el nombre de la instancia que se está configurando, así como revisar que los servicios
de dicha instancia se estén ejecutando. En caso que la configuración de IP´s no está configurada, los
equipos se podrán ver pero no comunicar, para ello es recomendable tener todos los equipos con un IP
personalizado.
NOMBRE DEL EQUIPO SERVIDOR:

NOMBRE DE LA INSTANCIA:
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SERVICIOS:
Panel de control/ Sistema y seguridad/Herramientas administrativas/Servicios
SQL Server (SQLSAACG) “En Ejecución”
SQL Server Browser “En Ejecución”
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Error 4060 “El Usuario no tiene permisos para accerder a la base de datos”

Este error se debe a que no se puede acceder a la base de datos, lo cual puede ser por los siguientes
motivos: La base de datos no ha sido creada desde la aplicación de “Entidades” (Página 29).
Al registrar el Ejercicio o la Empresa en la Aplicación “Entidades”, el nombre del Ente o el Password
Encriptado no fueron capturados conforme a lo indicado en el archivo “InfoEnte Prueba.txt” (Página 32).

Error: “Compruebe que el nombre de la instancia es correcto y que SQL Server está configurado para
admitir conexiones remotas”.

1. Verifique que se hayan realizado correctamente los pasos de: Habilitar TCP/IP (página 41).
2. Verifique en las propiedades del servidor que la opción de autenticación del servidor esté en modo
mixto: Que esté seleccionado la opción: "Modo de autenticación de Windows y Sql Server".

3. En la instancia y dentro de la base de datos "master" habilitar el usuario “sa" con su password:
ALTER LOGIN sa ENABLE
ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = 'sql2005'
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Error: “Is not a valid login or you do not have permission”

Verifique que el nombre del usuario y el nombre del equipo sean diferentes.

Error al iniciar la instalación de SQL Server, después de desempaquetar los archivos.

“El programa de instalación de SQL Server 2008 requiere que esté instalada la versión 2.0 SP2 de Microsoft
.Net Framework”.

1. Verifique que se haya instalado el Framework 4.0 explicado en este manual dentro de los
prerrequisitos (Página 5).
2. Si está ya instalado el Framework 4.0 y persiste el error, descargue el “Microsoft.Net framework
3.5 SP1” e instálelo.

_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

JVRB/GRH 13 DE SEPTIEMBRE 2017
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Información General

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de Administración
y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y
operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para sus
Ingresos y Gastos, así como realizar la construcción de su cuenta pública.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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EJERCICIOS

Administración de Periodos
Agregar Ejercicios (Nuevos ejercicios contables a partir de 2015)

Para llevar a cabo un nuevo Ejercicio Contable es necesario:
1)

Ingresar en la opción “Generar nuevo ejercicio” del menú “Utilerías”, del sistema SAACG.Net,

2)

Una vez seleccionada la opción “Generar Nuevo Ejercicio”, se despliega la siguiente pantalla:

En donde es posible seleccionar el ejercicio que se desea crear y la entidad actual.
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Posteriormente es posible seleccionar el número con el que se identificara la nueva entidad.

3)

Dar clic en la opción “Paso 2- Selección de Datos ”

Donde podrá seleccionar la información que desea conservar en la nueva base de datos.

O si desea generar el nuevo ejercicio en blanco.
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4)

Después de seleccionar la información a conservar damos clic en la opción

5)

Una vez seleccionada la opción “Generar” nos abrira una ventana de confirmación para realizar el proceso de
generación de un nuevo ejercicio según la información a conservar antes seleccionada, para continuar es
necesario dar clic en la opción “SI”, en caso contrario si desea cancelar la operación dar clic en la opción “NO”.

6) Sí fue seleccionada la opción “SI”, el sistema comenzara con la generación del nuevo ejercicio, al finalizar el

proceso enviará un mensaje de aviso, donde se informa que el este ha sido generado de forma correcta.
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Notas:


Es necesario registrar por lo menos un Ejercicio para poder iniciar el registro contable dentro del sistema
SAACG.Net

--------------------

Página 8 de 17

Abrir periodos del Ejercicio

Para llevar a cabo la apertura de periodos de un Ejercicio Contable existente, es necesario:
1) Ingresar en la opción “Administración de periodos” del menú “Ejercicios”, del sistema SAACG.Net,

2) Dar clic sobre la opción “Ejercicio” y seleccionar el ejercicio contable en el que desea abrir los periodos para
trabajar,

3) Dar clic sobre la opción “Tipo de Pólizas”, y seleccionar el tipo de pólizas con la que se desea trabajar para el
ejercicio seleccionado,

4) Dar clic sobre la opción “Status” de cada uno de los “Meses”, y seleccionar la opción ”Abierto” para cada mes
o periodo del ejercicio con el que se desea trabajar,
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5) Una vez abiertos los “Status” para los periodos deseados, de un tipo de pólizas en especifico, dar clic en la
opción Guardar, del menú de opciones del “Administrador de Periodos”,

6) Posteriormente aparecerá un mensaje del sistema, donde se da aviso que la operación de modificación de
periodos fue realizada de manera exitosa,

7) Una vez Abiertos los periodos para un “Tipo de Pólizas” especifico, es necesario repetir el proceso desde el
punto No. 3 (de éste procedimiento), para cada “tipo de póliza” con el que se desea trabajar, para dar apertura
a los periodos seleccionados en todos los tipos de póliza con los que se desea trabajar, en caso contrario será
imposible postear o generar el tipo de pólizas que se encuentren cerrados,
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Notas:


Por default, el sistema SAACG.Net genera los periodos del Ejercicio de manera cerrada, por lo que es necesario
ingresar y realizar la apertura de los periodos deseados para poder llevar a cabo el registro contable dentro de
SAACG.Net

----------------------
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Cerrar periodos del Ejercicio

Para llevar a cabo el cierre de periodos de un Ejercicio Contable existente, es necesario:

1) Ingresar en la opción “Administración de periodos” del menú “Ejercicios”, del sistema SAACG.Net,

2) Dar clic sobre la opción “Ejercicio” y seleccionar el ejercicio contable en el que desea cerrar periodos,

3) Dar clic sobre la opción “Tipo de Pólizas”, y seleccionar el tipo de pólizas al que se desea cerrar los periodos de
trabajo, para el ejercicio seleccionado,

4) Dar clic sobre la opción “Status” de cada uno de los “Meses”, y seleccionar la opción ”Cerrado” para cada mes
o periodo del ejercicio que se desea cerrar,
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5) Una vez cerrados los “Status” para los periodos seleccionados, de un tipo de pólizas en especifico, dar clic en la
opción Guardar, del menú de opciones del “Administrador de Periodos”,

6) Posteriormente aparecerá un mensaje del sistema, donde se da aviso que la operación de modificación de
periodos fue realizada de manera exitosa,
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7) Una vez Cerrados los periodos para un “Tipo de Pólizas” especifico, es necesario repetir el proceso desde el
punto #3 (de éste procedimiento), para cada “tipo de póliza” que se desee cerrar, en caso contrario los periodos
que queden abiertos podrán ser modificados a través del posteo de pólizas, o los procesos de cheques o
presupuesto, según sea el caso,

Notas:


El proceso de cierre de periodos es realizado como medida de administración y seguridad, para los meses que
han sido completados en su registro y captura; se recomienda tener abierto solo el mes en el que se encuentre
la captura, evitando mantener abiertos dos o más meses de manera simultánea

----------------------
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Periodo Auditado

Para llevar a cabo el cierre de los periodos Auditados de un Ejercicio Contable existente, es necesario:

1) Ingresar en la opción “Administración de periodos” del menú “Ejercicios”, del sistema SAACG.Net,

2) Dar clic sobre la opción “Ejercicio” y seleccionar el ejercicio contable en el que desea cerrar los periodos
Auditados,

3) Dar clic sobre la opción “Tipo de Pólizas”, y seleccionar el tipo de pólizas al que se desea cerrar los periodos
Auditados de trabajo, para el ejercicio seleccionado,

4) Dar clic sobre la opción “Status” de cada uno de los “Meses”, y seleccionar la opción ”Auditado” para cada mes
o periodo del ejercicio que se desea cerrar,
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5) Una vez que los periodos han sido marcados con “Status” de periodos Auditados, dar clic en la opción Guardar,
del menú de opciones del “Administrador de Periodos”,

6) Posteriormente aparecerá un mensaje del sistema, donde se da aviso que la operación de modificación de
periodos fue realizada de manera exitosa,

7) Una vez cerrados los periodos Auditados para un “Tipo de Pólizas” especifico, es necesario repetir el proceso
desde el punto #3 (de éste procedimiento), para cada “tipo de póliza” que se desee marcar como Auditado, en
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donde todos los periodos marcados como auditados no podrán ser modificados de ninguna manera y así mismo
quedan bloqueados permanentemente, sin opción a ser desbloqueados,

Notas:


El proceso de Periodo Auditado debe ser utilizado solamente cuando el periodo ha sido revisado y auditado por
el “Órgano de Auditoría” o “Ente Fiscalizador” correspondiente.



Dicho proceso no puede revertirse, por lo que una vez realizado el proceso, quedará cerrado el periodo y no
podrá desbloquearse o modificarse.

----------------------
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EGRESOS

GASTO EJERCIDO

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental

, dentro del Módulo de los

Egresos para el Gasto Ejercido.

Objetivo:
Lograr mediante el presente manual, que los usuarios consulten los pasos a seguir para el registro
de información y operación del Sistema

para el Gasto Ejercido.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar información de Egresos para el Gasto

Ejercido.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.
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GASTO EJERCIDO

El

cuenta con un módulo para el registro del Gasto Ejercido, en base a la Fuente

de Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y Tipo de Gasto; el cual
es posible registrar a través de la opción “Gasto Ejercido” dentro del menú de Egresos.
De acuerdo a los lineamientos del CONAC, el “Gasto Ejercido” es el Momento Contable que
le sigue al “Gasto Devengado” el cual representa la autorización de pago en el ejercicio del
Presupuesto de Egresos.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de generar un Gasto
Ejercido en el

son:

 Haber realizado la captura de todos los Clasificadores presupuestales de los Egresos
(Partidas del Objeto del Gasto, Unidades Administrativas, Fuentes de Financiamiento y
Proyectos).
 Haber asignado los permisos al Usuario para utilizar el módulo de Egresos y para adjuntar
documentos, dentro del módulo de Usuarios, en la opción Permisos.
 Haber activado los permisos al Usuario para poder gastar en las Unidades
Administrativas y Proyectos deseados, dentro del módulo de Usuarios, en la opción
Usuarios y Niveles.
 Tener configurada la Ruta de Documentos de Referencia, dentro del módulo
Configuración del Ente. En esta ruta se almacenarán los documentos que se adjunten a
cada operación.
 Haber abierto el mes en el que se registrarán los Ejercidos, para el tipo de póliza
presupuestal, dentro de la Administración de Periodos.
 Haber registrado Devengados dentro del módulo de Egresos, para posteriormente
ejercerlos.
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NUEVO GASTO EJERCIDO

Para generar los registros de un nuevo “Gasto Ejercido” es necesario:

1. Acceder a la opción “Gasto Ejercido”, dentro del menú “Egresos” del

2. Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Ejercido” dar clic en el botón Nuevo del menú de
opciones,

3. Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a
cabo la captura del “Gasto Ejercido”,

Gasto Ejercido 5 | 31

4. Dar clic en el botón “Gastos Devengados”, para realizar la consulta de los gastos
devengados ya existentes dentro del sistema

,

5. El sistema desplegará la ventana “Gastos Devengados por Ejercer”, la cual contiene la
lista de los gastos devengados ya capturados en el sistema. Dar clic en el botón Más de
los gastos devengados que se desean seleccionar,

Nota:


Se puede seleccionar un solo devengado para ejercerlo o si se desea, se pueden
seleccionar múltiples devengados para ejercerlos juntos.



También es posible seleccionar algunas partidas de múltiples devengados para
ejercerlos juntos.
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6. Se desplegará el detalle del gasto devengado seleccionado. Marcar la casilla de los gastos
que se requiera ejercer, y dar clic en el botón Aceptar de la ventana “Gastos Devengados
por Ejercer”,

7. Una vez seleccionado el gasto devengado que se desea ejercer, el sistema cargará de
manera automática los campos “Objeto del Gasto”, “Descripción”, “Fuente de
Financiamiento”, “Proyecto / Proceso”, “Unidad Administrativa”, “Tipo de Gasto” y “Saldo
del Devengo”; correspondientes al gasto devengado seleccionado,
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8. Seleccionar la fecha de autorización de pago para este gasto Ejercido dentro del campo
“Fecha”,

9. Seleccionar la fecha estimada de pago en la que se desea programar el pago, dentro del
campo “Fecha de Pago Programado”,

10. Llevar a cabo la captura del concepto del movimiento dentro del campo “Descripción”,

11. Una vez capturado el encabezado del Gasto Ejercido, llevar a cabo la captura o
modificación del importe del Monto a Ejercer
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Importante:


El importe del Monto a Ejercer, aparecerá siempre con la misma cantidad de lo
anteriormente devengado y pendiente de ejercer.



Este importe es modificable (para ejercer parcialmente), pudiendo si se desea, disminuir la
cantidad.



No se podrá indicar una cantidad mayor a lo devengado.



El importe que se desea ejercer, deberá capturarse para cada partida.

12. Posteriormente dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla de Gasto
Ejercido,

13. El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el Gasto Ejercido ha sido
guardado de manera correcta
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14. Finalmente es posible consultar el correcto registro del Gasto Ejercido, a través de la
opción Póliza del menú de opciones de la ventana “Gasto Ejercido”

Notas:


También es posible corroborar el Gasto Ejercido a través del Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos o por auxiliares de la cuenta presupuestal 8260.



El estatus de un Gasto Ejercido, puede mostrar alguna de las siguientes etapas:
A: Activo (Sin pagar)
C: Cancelado.
P: Pagado.
F: Parcialmente pagado.
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CONSULTAR UN GASTO EJERCIDO
Para realizar la consulta de un Gasto Ejercido, es necesario:

1. Acceder a la opción “Gasto Ejercido”, dentro del menú “Egresos” del

,

2. Dentro de la pantalla “Gasto Ejercido”, dar clic en el botón buscar de la barra de
herramientas,

3. Una vez abierta la pantalla de búsqueda, con doble clic se selecciona el Gasto Ejercido
que se desea consultar, de entre todos los que se despliegan en el listado,
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4. Si se conoce el folio del Gasto Ejercido que se desea consultar, puede capturar
directamente el folio dentro del campo “Folio”, de la pantalla principal de “Gasto Ejercido”,
para enseguida dar clic en el botón Aceptar.

5. De esta forma se desplegará el Gasto Ejercido que consultamos.
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MODIFICAR UN GASTO EJERCIDO
Para realizar la modificación de un Gasto Ejercido existente, es necesario:
1. Acceder a la opción “Gasto Ejercido”, dentro del menú “Egresos” del sistema
,

2. Dentro de la pantalla “Gasto Ejercido”, dar clic en el botón buscar de la barra de
herramientas,

3. Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de
“Gasto Ejercido” que se desee modificar,
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4. Posteriormente serán cargados los datos del Gasto Ejercido seleccionado, dentro de la
pantalla “Gasto Ejercido”, dar clic en el botón Modificar de la barra de herramientas,

5. Enseguida se activa el modo de edición para los campos “Fecha”, “Fecha Pago
Programado”, “Descripción”, así como el detalle del Gasto Ejercido seleccionado

6. Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los campos correspondientes, “Fecha”,
“Fecha Pago Programado”, “Descripción” y “Monto a Ejercer”,
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7. Una vez realizados los cambios deseados, dar clic sobre el botón Guardar, de la barra de
herramientas de la ventana de “Gasto Ejercido”,

8. Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios
se han guardado correctamente,

9. Finalmente es posible comprobar los cambios realizados, a través de la consulta de la
póliza generada; dar clic en el botón Póliza de la barra de herramientas, de la venta “Gasto
Ejercido”,
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Notas:


Un Gasto Ejercido no podrá ser modificado en los siguientes casos:

o Cuando ya haya sido total o parcialmente pagado.
o Cuando se encuentre cancelado.
o Cuando el mes en el que haya sido registrado se encuentre cerrado dentro de la
administración de periodos.

o Cuando no se tengan permisos para modificación.
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CANCELAR UN GASTO EJERCIDO

Para llevar a cabo la cancelación de un Gasto Ejercido existente, es necesario:
1. Acceder a la opción “Gasto Ejercido”, dentro del menú “Egresos” del sistema
,

2. Dentro de la pantalla “Gasto Ejercido”, dar clic en el botón buscar de la barra de
herramientas,

3. Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el “Gasto
Ejercido” que se desea Cancelar,
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4. Posteriormente serán cargados los datos del gasto ejercido seleccionado, dentro de la
pantalla “Gasto Ejercido”, dar clic en el botón Cancelar de la barra de herramientas,

5. El sistema desplegará una venta de alerta, solicitando la confirmación para realizar la
cancelación del gasto ejercido seleccionado, dar clic en “SI” para continuar con la
cancelación,

6. Se desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la
cancelación de dicho Gasto Ejercido; llevar a cabo la selección de la fecha de cancelación
y dar clic en el botón Aceptar,
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7. Posteriormente se enviará un mensaje de aviso, informando que la cancelación del Gasto
Ejercido ha sido realizada de manera correcta,

8. Posteriormente se cambiará el estatus del gasto ejercido, dentro de la ventana “Gasto
Ejercido”

9. Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho Gasto
Ejercido, a través del botón Póliza del menú de opciones de la ventana “Gasto Ejercido”,
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10. Dentro de la Póliza de Cancelación, es posible identificar los cargos y abonos en negativo
correspondientes a la cancelación,

Notas:


Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente a
llevar a cabo la cancelación, esta fecha no podrá ser cambiada.



No es posible llevar a cabo la cancelación de un Gasto Ejercido que ya ha sido total o
parcialmente Pagado.



No es posible cancelar un Gasto Ejercido dentro de un mes que en la administración de
periodos se encuentre cerrado.



No es posible cancelar un Gasto Ejercido con fecha anterior al Gasto Ejercido original que
se esté cancelando.
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MENÚ DE HERRAMIENTAS GASTO EJERCIDO

La opción Gasto Ejercido del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los
registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del “Gasto Ejercido”:

1.

Actualizar. Actualiza la vista previa del listado del Gasto Ejercido, en caso de no haber
cambios se presenta la misma lista.

2.

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la
opción “Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Ejercido.

3.

Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de
selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes
cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Id, Ejercicio,
Fecha, Tipos de Documentos, Folio, Descripción y Status.

4.

Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la extracción del listado de
gastos ejercidos registrados, en base a rangos de fecha del ejercido, fechas de la
programación de pago o folios consecutivos. Cuando es seleccionada dicha opción el
sistema despliega una ventana para seleccionar el rango en que se va a realizar dicho
listado,
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Posteriormente el sistema despliega el reporte de Ejercidos con un formato de listado,

5.

Adjuntar documento: Véase detalle a partir de la página 23 de este manual.

6.

Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año de ejercicio en el que
se está trabajando.

7.

8.

Póliza(s): Herramienta para acceder de manera directa a las pólizas
correspondientes al gasto ejercido visualizado.

Salir: Cierra la ventana del “Gasto Ejercido”.
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ADJUNTAR DOCUMENTOS

Para utilizar la opción Adjuntar Documentos, es necesario:

1. Habilitar los Permisos correspondientes para el Módulo de Egresos, activándolos en el
menú de Usuarios, en el submenú Permisos (Ver Manual de Módulo Usuarios),

2. Consecutivamente, necesitará tener configurada la Ruta de documentos de referencia,
la cual se habilita en el menú Utilerías, dentro del Módulo Configuración del Ente; en
dicha Ruta, se almacenarán los documentos que se adjunten a cada operación
correspondiente.

Nota:


Esta ruta puede ser una ubicación local o alguna ruta de red.



En caso de que sea una carpeta compartida de la red, se deberán otorgar los permisos
y accesos a cada usuario de Windows, para que de esta forma quede un solo
repositorio de documentos adjuntos visible para todos los usuarios del
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ADJUNTAR ARCHIVO EN UN GASTO EJERCIDO

Se puede adjuntar un archivo al Gasto Ejercido, luego de guardarlo, es decir, cuando el registro
ya tiene un Folio asignado. Para adjuntar un documento a un Gasto Ejercido se realizan los
siguientes pasos:

1. Si se conoce el Folio del Gasto Ejercido, se ingresa directamente para visualizarlo. En
caso contrario, se puede realizar la búsqueda en el botón Buscar ; en la ventana
Búsqueda Avanzada, se puede seleccionar con doble clic el registro al que se quiere
adjuntar el archivo.

2. Visualizando el “Gasto Ejercido” seleccionado, se puede observar que en la parte superior
aparece el botón Adjuntar Documentos, dar clic en él.

3. A continuación, ingresa la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, y
selecciona el archivo dando doble clic; o dando clic en Abrir,
Nota:


Los documentos que pueden ser adjuntados pueden ser de tipo Excel, Word, PDF,
Imágenes, XML, entre otros formatos.
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4. Luego, se muestra un mensaje de aviso, indicando que el documento se adjuntó con éxito.
Para continuar se da clic en el botón Aceptar,

5. En la barra de menú, se visualiza junto al botón Adjuntar Documentos el ícono del tipo de
archivo que se agregó al Gasto Ejercido; se puede abrir el documento adjunto dando clic
en el ícono.
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6. En caso de adjuntar más de un archivo, el icono cambiará al de tipo Carpeta, indicando
que se han adjuntado dos o más archivos.

7. Para consultar los archivos adjuntos se da clic en el icono; el sistema abre la ventana
Documentos Adjuntos, con la instrucción “Seleccione el documento para visualizar”. Se
requiere dar doble clic sobre el archivo deseado para mostrarlo en pantalla.

DESASOCIAR ARCHIVO DE UN GASTO EJERCIDO
Luego de adjuntar algún archivo a un Gasto Ejercido, se tiene la opción de Desasociar, la cual
quitará el vínculo del documento con el Gasto Ejercido, sin embargo, mantiene el archivo dentro
de la carpeta de Documentos Adjuntos.
Para desasociar archivos adjuntos del Gasto Ejercido, se realizan los siguientes pasos:

1. Primero se ingresa a la carpeta de Documentos Adjuntos dando clic en el ícono
posterior a consultar el Gasto Ejercido,
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2. Dar clic derecho sobre el archivo que se desea desasociar

3. Aparece una ventana que solicita la confirmación para desasociar el archivo; se da clic en
Aceptar para continuar,

1) El sistema arroja el aviso, en el cual se confirma que el documento se desasoció con
éxito,

Gasto Ejercido 28 | 31

2) En la ventana ya no aparece el documento que fue desasociado, pero en la carpeta de
Archivos Adjuntos se mantendrá,

ELIMINAR ARCHIVO ADJUNTO DE UN GASTO EJERCIDO

Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Eliminar, la cual quitará el documento
vinculado con el Gasto Ejercido, y también lo removerá de la carpeta de almacenamiento de los
Documentos Adjuntos.

Para eliminar archivos adjuntos del Gasto Ejercido, se realizan los siguientes pasos:

1. Estando en el Gasto Ejercido que tiene adjuntos los documentos, se ingresa a la carpeta
de Documentos Adjuntos dando clic en el ícono

,
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2. Enseguida, se da clic derecho sobre el archivo que se desea eliminar,

3. Seleccione la opción Eliminar, de tal manera que, aparece una ventana que solicita la
confirmación para eliminar el archivo; se da clic en Aceptar para continuar,

4. Aparece un aviso, confirmando que el documento fue eliminado con éxito.
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5. En la opción de documentos adjuntos del Gasto Ejercido ya no aparece el archivo que fue
eliminado, y tampoco aparecerá en la carpeta repositorio de los Documentos Adjuntos.
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TESORERÍA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental

de la Comprobación de Gastos

en el Módulo de Tesorería.

Objetivo:
El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental

de la Comprobación de Gastos

en el Módulo de Tesorería.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar información desde las distintas

modalidades para la Comprobación y Recuperación de Gastos.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.
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COMPROBACIÓN DE GASTOS DESDE TESORERÍA
El sistema

presenta el módulo para el registro de la Comprobación de Gastos,

correspondiente a la asignación de recurso. Es posible llevar a cabo el registro de la
Comprobación de Gastos, a través del menú “Tesorería”, opción “Comprobación de Gastos”
dentro del

.

Una vez que ha sido seleccionada la opción Comprobación de Gastos, el sistema despliega la
ventana principal “Comprobación de Gastos”,

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar una
Comprobación de Gasto en el

son:

 Haber realizado la captura de Proveedores, Almacenes, Productos, Tarifas de Impuesto,
Comprobación de Gastos
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Municipios y todos los Clasificadores presupuestales de los Egresos (Partidas del Objeto
del Gasto, Unidades Administrativas, Fuentes de Financiamiento y Proyectos).
 Contar con la suficiencia del Presupuesto Aprobado de los Egresos para la clave
presupuestal deseada, ya sea en el Gasto Aprobado o por Modificación Presupuestal de
Egresos para las partidas del capítulo 2000, 3000 y 5000.
 Haber activado los permisos al Usuario para poder gastar en las Unidades Administrativas
y Proyectos deseados, dentro del módulo de Usuarios, en la opción Usuarios y Niveles.
 Haber asignado los permisos al Usuario, para utilizar el módulo de Tesorería dentro del
módulo de Usuarios, en la opción Permisos.
 Haber abierto el mes en el que se registrarán las Comprobaciones de Gasto, para el tipo
de póliza diario y cheque, dentro de la Administración de Periodos.
 Haber dado de alta el Gasto por Comprobar, de acuerdo al procedimiento del manual
correspondiente.

NUEVA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Para generar el registro de una nueva “Comprobación de Gastos”, es necesario:
1) Primero, acceda a la opción “Comprobación de Gastos”, dentro del menú “Tesorería”
del sistema

,

Comprobación de Gastos
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2) Cuando el sistema despliega la ventana principal de “Comprobación de Gastos”,

da clic en el botón Nuevo del menú de opciones,

3) A continuación, el sistema activará los campos “Fecha” y “Gasto por
Comprobar” en modo de edición; así mismo, se activarán los botones de “Nueva
Compra” y “Editar Compra”,

Comprobación de Gastos
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4) Ingrese la fecha de la comprobación dentro del campo “Fecha”,

5) Seleccione el gasto por comprobar en el campo “Gasto por Comprobar”

Nota


Se debe contar previamente con un Gasto por Comprobar registrado desde el
Módulo de Tesorería > Catálogos > Gastos por Comprobar. Para mayor
información consulte el documento "Manual

Gastos por

Comprobar".

6) Una vez seleccionado el Gasto por Comprobar, de clic en el botón “Nueva Compra”
para registrar la compra correspondiente a la Comprobación de Gastos,

Comprobación de Gastos
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7) El sistema desplegará la ventana “Compra del Gasto por Comprobar”, para el alta de
la compra; de clic en el botón Nuevo del menú de opciones,

8) Se activarán los campos de registro en modo de edición; ingrese la información del
detalle de la Compra dentro de la pantalla “Compra del Gasto por Comprobar”,

Comprobación de Gastos
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9) Seleccione el proveedor de la Compra dentro del campo “Proveedor”,

10) Posteriormente, seleccione el almacén dentro del campo “Almacén”, en caso de no
manejar algún almacén, elegir la opción “Sin Almacén”,

11) Seleccione la fecha de la Compra dentro del campo “Fecha”,

Comprobación de Gastos
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12) A continuación, deberá colocar la fecha de pago programado en el campo “Fecha Pago
Programado”

13) Registre la fecha de vencimiento en el campo “Fecha Vencimiento”

14) Ingrese el folio de la factura dentro del campo “Folio Factura”,

Comprobación de Gastos
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15) Detalle las observaciones o descripción de la Compra dentro del campo “Observación”,

16) Indique la unidad administrativa dentro del campo “Unidad Administrativa”,

17) Elija el proyecto / proceso dentro del campo “Proyecto /Proceso”,

18) Seleccione la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente de Financiamiento”,

19) En la parte central de la ventana, dé de alta las características específicas de la compra,
iniciando con la cantidad de productos dentro del campo “Cantidad”,
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20) Dar doble clic dentro del campo “Producto” y posteriormente dar doble clic
sobre el botón rojo para seleccionar el producto,

21) El sistema desplegará el catálogo de productos, del cual podrá seleccionar el producto
correspondiente a la Compra, o realice la búsqueda a través del campo Buscar

22) Una vez seleccionado el producto, registre el costo unitario de los productos de la
factura, dentro del campo “Costo Unitario”,
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23) A continuación, seleccione el tipo de impuesto en el campo “Tipo de Impuesto”,

24) Elija el tipo de gasto en el campo “Tipo de Gasto”,

25) Finalmente, una vez ingresados todos los datos de la Compra, de clic en el botón
Guardar, del menú de opciones,
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26) El sistema enviará un mensaje informando que la compra se guardó correctamente,

Nota:


La creación de una Compra que pertenece a una Comprobación de Gastos, no genera póliza.



La póliza relacionada con las compras de Comprobaciones de Gasto, será generada al
Guardar la Comprobación misma.

27) En la pantalla de Compra, dé clic en el botón salir para regresar a la pantalla de la
Comprobación de Gastos,

28) Posteriormente podrá corroborar dentro de la pantalla de Comprobación de Gastos,
que la Compra fue generada de manera correcta, dar clic en el botón Nueva Compra
para realizar el registro de una nueva Compra, y así sucesivamente hasta haber creado
todas las compras correspondientes a la Comprobación de Gastos,
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Nota:


Es necesario dar de alta una compra, por cada factura o comprobante de la Comprobación,
ya que cada una podría corresponder a diferentes proveedores y fechas distintas.

29) Una vez generadas todas las compras correspondientes a la Comprobación, dar clic en el botón
Guardar del menú de opciones.

30) El sistema enviará un aviso confirmando que la comprobación se guardó de manera
correcta,

31) Finalmente es posible cotejar el correcto registro de la comprobación de gastos, a través
de la póliza generada, la cual contendrá todos los momentos contables de manera
simultánea.

Comprobación de Gastos
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Nota


También es posible corroborar la Comprobación del Gasto a través de la consulta del Estado
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos o por auxiliares de las cuentas utilizadas.



Se debe contar con la documentación comprobatoria que respalde las compras capturadas
dentro de la comprobación, como CFDIs y Autorizaciones correspondientes.



En caso de haber iniciado la captura de una Comprobación de Gastos, sin haber capturado
compras, aun así, la comprobación ya existe. Para completarla se deberá consultar la
comprobación y utilizar la opción Modificar.



Al guardar la comprobación, en caso de que el Beneficiario tenga un saldo para reintegrar
como parte de su comprobación, la póliza que se generará será de Diario.



En caso de que en la comprobación se tenga un saldo por pagar, es decir, a favor del
beneficiario, la póliza que se generará será de Cheque, dentro de la cual habrá un movimiento
bancario para reflejar el pago al beneficiario. Para mayor información sobre esta operación,
consulte dentro del presente manual, el tema “Comprobación de Gastos con Excedentes”.

MODIFICAR COMPROBACIÓN DE GASTOS

Para modificar una “Comprobación de Gastos” es necesario:
1) Primero, acceda a la opción “Comprobación de gastos”, dentro del menú “Tesorería”
del

Comprobación de Gastos
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2) El sistema desplegará la ventana principal de “Comprobación de Gastos”, oprimir el
botón Buscar del menú opciones,

3) El sistema mostrará la pantalla de “Búsqueda de Comprobación de Gastos”,
seleccione y de doble clic sobre la Comprobación que se pretende modificar,

4) Una vez seleccionada la Comprobación de Gastos, el sistema arrojará los datos
correspondientes a la comprobación seleccionada, de clic en el botón Modificar del
menú

Comprobación de Gastos
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5) El sistema habilitará los botones “Nueva Compra” y “Editar Compra”, con los cuales es
posible dar de alta una nueva factura, así como, editar una factura ya registrada
previamente,

6) De clic en el botón “Nueva Compra”,

7) El sistema desplegará la ventana “Compra de Gasto por Comprobar”, de clic en el
botón Nuevo para generar una nueva compra,

Llevar a cabo la creación de la compra, de la misma forma que se registra una “Nueva Compra”,
como se describe a partir del Paso No. 7 de la Página 7 de este manual.

Comprobación de Gastos
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EDITAR COMPRA
1) Seleccione la compra que se va a editar, y dar clic en el botón “Editar Compra”,

2) El sistema desplegará el detalle de la compra seleccionada, dentro de la ventana
“Compra del Gasto por Comprobar”, en modo de edición,
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3) Lleve a cabo las modificaciones correspondientes en la compra seleccionada,

4) Después de realizar los cambios, de clic en el botón Guardar del menú de opciones,

5) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que los cambios se guardaron
correctamente,
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6) De clic en el botón Salir para regresar a la pantalla principal de la comprobación de
gastos,

7) De clic en el botón Guardar del menú de opciones de la Comprobación de Gastos, para
actualizar la póliza,

8) Finalmente es posible verificar el correcto registro, a través de la consulta de la póliza,
en donde se refleja la nueva compra adicionada,

Comprobación de Gastos
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COMPROBACIÓN DE GASTOS CON EXCEDENTE
Para dar de alta una “Comprobación de Gastos” que ha excedido el monto del gasto por
comprobar, y por lo tanto se requiere ingresar el pago al beneficiario por la diferencia, es
necesario:
1) Realice el registro de las compras de manera normal, incluso aunque éstas superen
el importe del gasto por comprobar,

A continuación, el sistema activará de manera automática las opciones para pago o
reposición por la diferencia del excedente, en la comprobación de gastos; lleve a cabo el
registro de los datos para realizar la reposición por excedente. Seleccione la “Forma de
Pago”, “Cuenta Banco / Efectivo”, y el “Folio/Cheque”,
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2) Una vez registrados los datos correspondientes al pago de excedente, de clic en el botón
Guardar del menú de opciones,

3) El sistema desplegará un mensaje de aviso,

4) Se generará la póliza con los momentos contables de forma simultánea,

5) En caso de que el pago del excedente al beneficiario no sea de forma inmediata, se
recomienda hacer una modificación a las cuentas, en lugar de abonar a Bancos, abonar
a Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (se recomienda agregar una sub-cuenta dentro
de la cuenta No. 2119 con el nombre del beneficiario). Esta modificación se realiza a
Comprobación de Gastos
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través del menú Pólizas, seleccionado la opción Elaboración de Pólizas de la siguiente
manera:

6) Una vez que ha sido seleccionado el menú Elaboración de Pólizas, el sistema despliega
la ventana principal de “Pólizas”, en el campo Póliza ahí se introduce el número de póliza
a modificar, y luego oprime Aceptar,

7) Dar doble clic en la cuenta de banco desde la que se pagará el excedente de la
comprobación,
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8) Se abrirá una ventana llamada Búsqueda en Plan de Cuentas, en esta ventana busca
la cuenta de Cuentas por Pagar a Corto Plazo,

9) Posteriormente, en la ventana de Pólizas seleccione Guardar,

10) Se mostrará la ventana que indica la modificación de la póliza.

11) Finalmente es posible verificar el correcto registro de la reposición por excedente dentro
de la póliza generada,
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CANCELAR COMPRA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
Para cancelar el registro de una compra de “Comprobación de Gasto” es necesario:
1) Primero, se accede a la opción “Comprobación de gastos”, dentro del menú “Tesorería”
del

,

2) El sistema desplegará la ventana principal de “Comprobación de Gastos”, de clic en el
botón Buscar del menú de opciones,

3) Después, el sistema desplegará la pantalla de “Búsqueda de Comprobación de
Gastos”, seleccione y dé doble clic a la comprobación que se cancelará,
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4) Una vez seleccionada la Comprobación de Gastos, el sistema desplegará los datos
correspondientes, dé clic en el botón Modificar del menú de opciones,

5) Seleccione y dé doble clic sobre la Compra que se deseé cancelar,
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6) A continuación, el sistema desplegará el detalle de la compra seleccionada, dentro de la
ventana “Compra del Gasto por Comprobar”, dé clic en el botón Cancelar para realizar
la cancelación de la Compra,

7) El sistema solicitará confirmación para llevar a cabo la cancelación de la Compra
seleccionada, dé clic en Sí para continuar con la cancelación,

8) Posteriormente, el sistema aplicará de manera automática la cancelación y cambiará el
estatus de la Compra, a “Cancelado”
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9) De clic en el botón Salir para regresar a la pantalla de la Comprobación de Gastos,

Nota


La Cancelación de una Compra que pertenece a una Comprobación de Gastos, no genera
póliza cancelatoria, ya que no tiene póliza original.



La póliza relacionada con las compras de Comprobaciones de Gasto, es aquella generada al
Guardar la Comprobación respectiva; si se quiere cancelar toda la Comprobación, es
necesario dejar al menos una compra Activa.

10) Dar clic al botón Guardar de la pantalla principal de la Comprobación de Gastos, para actualizar
el detalle de la comprobación,

11) Consecuentemente, el sistema cambiará el status de la Compra como C
(cancelado), dentro del detalle de la comprobación de gastos, así como el importe
del “Total Comprobado” y el campo “Diferencia”,
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12) Finalmente es posible verificar los cambios correspondientes dentro de la póliza
generada, donde se observa que está actualizada con los cambios correspondientes

CANCELAR COMPROBACIÓN DE GASTOS
Para cancelar el registro de una “Comprobación de Gastos” es necesario:

1) Primero, acceda a la opción “Comprobación de Gastos”, dentro del menú “Tesorería”

del

,

2) El sistema desplegará la ventana principal de “Comprobación de Gastos”, dé clic

en el botón Buscar del menú de opciones,
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3) A continuación, el sistema desplegará la pantalla de “Búsqueda de Comprobación de

Gastos”, seleccione y dé doble clic sobre la Comprobación que se desea cancelar,

4) El sistema desplegará el detalle de la Comprobación de Gastos, así como la lista de

compras generadas. Dé clic en el botón Cancelar del menú de opciones,

5) Se desplegará un mensaje solicitando confirmación para realizar la cancelación de

la Comprobación de Gastos, dé clic en SI para continuar,
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6) A continuación, el sistema solicitará la confirmación de la Fecha de Cancelación,

seleccione la fecha y dé clic en el botón Aceptar para continuar con la cancelación,

7) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que la Comprobación de Gastos fue

cancelada correctamente,

8) Una vez realizada la cancelación, el status de la Comprobación de Gastos cambia a

“Cancelado” y así mismo es creada la póliza de cancelación,
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9) Finalmente, es posible corroborar la correcta cancelación a través de la póliza de

cancelación, dé clic en el botón amarillo de la Póliza de Cancelación, para visualizarla,

Notas:


Para llevar a cabo la cancelación de una Comprobación de Gastos, debe contar con por lo
menos una compra activa capturada.



No es posible cancelar una Comprobación de Gasto dentro de un mes que en la
administración de periodos se encuentre cerrado.

RECUPERACIÓN DE GASTOS
Una Recuperación de Gastos, consiste en el registro de los gastos y consumos realizados por
algún beneficiario, que sin haber recibido recursos por anticipado, pero contando con la
autorización correspondiente, requiere el pago de los gastos que con sus propios recursos cubrió.
La Diferencia entre la Comprobación de Gastos y la Recuperación de Gastos, consiste en que en
una Comprobación de Gastos, se otorgan recursos al beneficiario antes de salir de comisión para
contar con recursos para gastar, sin embargo, en la recuperación de gastos no existe dicha
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asignación previa de recursos, pero se cuenta con la autorización para reponer los recursos
gastados.

Para generar el registro de una “Recuperación de Gastos” es necesario:
1) Primero acceda a la opción “Comprobación de gastos”, dentro del menú “Tesorería”
del

2) El sistema desplegará la ventana principal de “Comprobación de Gastos”, dé clic en el
botón Nuevo del menú de opciones,

3) Luego, seleccione la opción “Recuperación de Gastos” dentro del campo “Gasto por
Comprobar”,
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4) Seleccione al beneficiario de la Recuperación de Gastos dentro del campo “Beneficiario”

5) Dé clic en el botón “Nueva Compra” para agregar el detalle de una compra,
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6) Lleve a cabo el registro de la Compra, de la misma forma que se registra una “Nueva
Compra”, como se describe a partir del Paso No. 7 de la Página 7 de este manual.

7) Una vez creadas todas las Compras deseadas, el sistema habilitará los campos de la forma de
pago dentro de la pantalla “Comprobación de Gasto”, lleve a cabo el registro del detalle de la
forma de pago “Forma de Pago”, “Cuenta Banco / Efectivo”, y el “Folio /Cheque”,
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8) Una vez que se genera el encabezado, detalle de las Compras y los datos del pago de
la “Recuperación del Gasto”, dé clic en el botón Guardar del menú de opciones,

9) El sistema enviará un mensaje de aviso informando que los cambios fueron guardados
de manera correcta,

10) Finalmente es posible llevar a cabo la consulta de la póliza generada,
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MENÚ DE HERRAMIENTAS COMPROBACIÓN DE GASTOS
La opción Comprobación de Gastos del menú Tesorería, cuenta con herramientas de
administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla:

1)
Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de Gastos por Comprobar, en caso
de no haber cambios se presenta la misma lista.

2)

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro, cuando se activa a través de la
opción “Modificar”, sin guardar cambios en el registro seleccionado.

3)

P. Cheque: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos, el
formato de cheque cuando es seleccionada la opción de pago a través de cheque.

4)

Salir: Cierra la ventana del “Catálogo de Gastos por Comprobar”.
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COMPROBACIÓN DE GASTOS DESDE PÓLIZAS
Para la Comprobación de Gastos desde pólizas es necesario ingresar a “Elaboración de
Pólizas”, dentro del menú “Pólizas” del

,

1) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana principal de una póliza. Dé clic en el

botón Nuevo del menú de opciones,

2) A continuación, haga clic en “TIPO DE PÓLIZA” y seleccione póliza de “DIARIO”, así

mismo complete todos los campos para realizar la Comprobación de Gastos.
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3) Llene el campo de concepto de la póliza

4) Enseguida, ingrese el Cargo en la cuenta presupuestal de registro, correspondiente al

Gasto Pagado, por ejemplo: 8270-1402-01-101-3751-1

Cuenta Presupuestal
Clave Descripción
8270

Momento Contable - Gasto Pagado

1402

Fuente de Financiamiento

01

Proyecto

101

Unidad Administrativa

3751

Objeto del Gasto (COG)

1

Tipo de Gasto
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5) Luego de agregar el cargo de la cuenta presupuestal, Abone a la respectiva cuenta de

registro de la 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, tal como
se muestra enseguida:

6) Guarde la Póliza de Diario que dio de alta, y se desplegará la siguiente ventana indicando

la creación correcta.

7) Una vez guardado, el sistema le arrojará el mensaje de la opción COMPLETAR

MOMENTOS CONTABLES, la cual se confirmará dando clic en SÍ
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8) Enseguida, se observará que automáticamente se generan todos los Momentos Contables

correspondientes bajo el concepto de "Movimiento Directo Automático":

9) Finalmente, podemos consultar la póliza que ha generado el sistema con los Momentos

Contables respectivos,
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COMPROBACIÓN DE GASTOS CON DIVERSOS CAPÍTULOS DEL COG
En caso de que una Comprobación de Gastos cuente con egresos de los capítulos
combinados de Tesorería (2000, 3000, 5000) y Egresos (1000, 4000, 6000, 7000, 8000 ó 9000)
ésta se deberá de realizar por medio de póliza de Diario, tal como se muestra a continuación:
1) Primero, se ingresa al menú Pólizas y se elige Elaboración de Pólizas; se registran los
Gastos (cargos) en el Momento Contable del Pagado, eligiendo los distintos objetos del
gasto,

2) Guardamos la Póliza de Diario que realizamos y nos despliega la siguiente ventana,
indicando que se ha guardado con éxito,

3) Una vez guardado, el sistema le arrojará el mensaje de la opción COMPLETAR
MOMENTOS CONTABLES, la cual se confirmará dando clic en SÍ
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Seleccionando esta opción, se finaliza el registro, y el sistema automáticamente genera todos los
Momentos Contables correspondientes; después, se podrá consultar la póliza creada:

ADJUNTAR DOCUMENTOS
Para utilizar la opción Adjuntar Documentos, es necesario:
1) Habilitar los Permisos correspondientes para el Módulo de Tesorería, activándolos en el menú
de Usuarios, en el submenú Permisos (Ver Manual de Módulo Usuarios),
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2) Consecutivamente, necesitará haber configurado la Ruta de documentos de referencia, la
cual se habilita en el menú Utilerías, dentro del Módulo Configuración del Ente; en dicha Ruta,
se almacenarán los documentos que se adjunten a cada operación correspondiente.

Nota:


Esta ruta puede ser una ubicación local o alguna ruta de red.



En caso de que sea una carpeta compartida de la red, se deberán otorgar los permisos y
accesos a cada usuario de Windows, para que de esta forma quede un solo repositorio
de documentos adjuntos visible para todos los usuarios del

.

ADJUNTAR ARCHIVO EN LA COMPROBACIÓN DE GASTOS
Se puede adjuntar un archivo a la Comprobación de Gastos, luego de guardarla, es decir, cuando
el registro ya tiene un Folio asignado. Para adjuntar el documento se hacen los siguientes pasos:
1) Si se conoce el Folio de la Comprobación, se ingresa directamente para visualizarlo. En
caso contrario, se puede realizar la búsqueda en el botón Buscar ;
en la ventana
Búsqueda Avanzada, se puede seleccionar con doble clic el registro
al
que
se
quiere adjuntar el archivo.
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2) Visualizando la Comprobación de Gastos seleccionada, se puede observar que en la parte
superior aparece el botón Adjuntar Documentos, dar clic en él.

3) A continuación, ingresa la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, y
selecciona el archivo dando doble clic; o dando clic en Abrir,

Nota:


Los documentos que pueden ser adjuntados deben ser en formato Excel, Word, PDF,
Imágenes y XML, entre otros.

4) Luego, se muestra un mensaje de aviso, indicando que el documento se adjuntó con éxito.
Para continuar se da clic en el botón Aceptar,
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5) En la barra de menú, se visualiza junto al botón Adjuntar Documentos el ícono del tipo
de archivo que se agregó a la Comprobación de Gastos; se puede abrir el documento
adjunto dando clic en el ícono.

6) En caso de adjuntar más de un archivo, el icono cambiará al de tipo Carpeta, indicando
que se han adjuntado dos o más archivos.

7) Para consultar los archivos adjuntos se da clic en el icono; el sistema abre la ventana
Documentos Adjuntos, con la instrucción “Seleccione el documento para visualizar”.
Se requiere dar doble clic sobre el archivo deseado para mostrarlo en pantalla.

DESASOCIAR ARCHIVO ADJUNTO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS
Luego de adjuntar algún archivo a una Comprobación de Gastos, se tiene la opción de
Desasociar, la cual quitará el vínculo del documento con la operación, sin embargo, mantiene el
archivo dentro de la carpeta de Documentos Adjuntos.
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Para desasociar archivos adjuntos de la Comprobación de Gastos, se realizan los siguientes
pasos:
1) Primero se ingresa a la carpeta de Documentos Adjuntos dando clic en el ícono posterior
a consultar la Comprobación de Gastos,

2) Dar clic derecho sobre el archivo que se desea desasociar

3) Aparece una ventana que solicita la confirmación para desasociar el archivo; se da clic en
Aceptar para continuar,
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4) El sistema arroja el aviso, en el cual se confirma que el documento se desasoció con éxito,

5) En la ventana ya no aparece el documento que fue desasociado, pero en la carpeta de
Archivos Adjuntos se mantendrá,

ELIMINAR ARCHIVO ADJUNTO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS
Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Eliminar, la cual quitará el documento
vinculado con la Comprobación de Gastos, y también lo removerá de la carpeta de
almacenamiento de los Documentos Adjuntos.
Para eliminar archivos adjuntos de la Comprobación de Gastos, se realizan los siguientes pasos:
1) Estando en la Comprobación de Gastos que tiene adjuntos los documentos, se ingresa a
la carpeta de Documentos Adjuntos dando clic en el ícono
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2) Enseguida, se da clic derecho sobre el archivo que se desea eliminar,

3) 3. Seleccione la opción Eliminar, de tal manera que, aparece una ventana que solicita la
confirmación para eliminar el archivo; se da clic en Aceptar para continuar,

4) 4. Aparece un aviso, confirmando que el documento fue eliminado con éxito.
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5) 5. En la opción de documentos adjuntos de la Comprobación de Gastos ya no aparece el

archivo que fue eliminado, y tampoco aparecerá en la carpeta repositorio de los
Documentos Adjuntos.
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BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO MANUAL DE
BIENES PATRIMONIALES

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos necesarios para realizar el registro manual en el
módulo de Bienes Patrimoniales de los bienes adquiridos en ejercicios anteriores, así como el
registro manual de bienes adquiridos en el presente ejercicio.

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información
respectiva para realizar el proceso de registro manual de bienes de manera exitosa.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para realizar correctamente la captura manual de bienes, tanto
desde ejercicios anteriores como adquiridos en el ejercicio actual dentro del sistema

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental

Registro Manual de Bienes Patrimoniales

2 | 30

CONTENIDO
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ....................................................................................................... 2
REGISTRO MANUAL DE BIENES PATRIMONIALES .................................................................................. 4
CONSIDERACIONES PREVIAS ........................................................................................................ 4
REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES...................................................... 5
REGISTRO DE BIEN ADQUIRIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO SIN CARGA AUTOMÁTICA DEL MÓDULO DE
COMPRAS. ................................................................................................................................ 14
REGISTRO DE BIEN ADQUIRIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO CON CARGA AUTOMÁTICA DEL MÓDULO DE
COMPRAS. ................................................................................................................................ 23
CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE UN BIEN YA REGISTRADO EN EL MÓDULO
DE BIENES PATRIMONIALES. ....................................................................................................... 29

Registro Manual de Bienes Patrimoniales

3 | 30

REGISTRO MANUAL DE BIENES PATRIMONIALES
Para realizar el registro manual de los bienes patrimoniales en el

, se pueden elegir

tres opciones: una para la carga de bienes adquiridos en ejercicios anteriores, y dos opciones
para cargar los bienes adquiridos en el ejercicio actual.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de iniciar el registro
de la información real de sus bienes en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el número de serie para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente
Público y no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá
ingresar a dicho módulo.
 Haber activado el Serial de Bienes Patrimoniales dentro del apartado Utilerías ->
Configuración del Ente.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario que utilizará el módulo de Bienes,
dentro del menú Usuarios -> Permisos.
 Haber configurado la Frecuencia de Depreciación y el método deseado para el alta de
bienes desde Compras en la Configuración del Ente.
 Haber configurado los Catálogos del módulo de Bienes como el Organigrama, los
Empleados, los Grupos, Categorías y Subcategorías que se desean utilizar, así como
haber configurado las cuentas de depreciaciones en el Plan de Cuentas y en las
subcategorías; además de identificar y en su defecto, crear los productos con los que se
clasificarán los bienes.
 En caso de requerirse datos adicionales para complementar las características de los
bienes, se recomienda haberlos configurado previamente.
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 Realizar una revisión y análisis detallado de la información de los bienes y de la
clasificación (grupo, categoría, subcategoría y producto) a la que pertenecen, ya que, una
vez iniciado el registro, se puede dificultar cualquier intento de reestructuración.
 Contar con la captura al día de la información contable correspondiente a los saldos del
Activo no Circulante, para que dichos saldos sean la base de conciliar contra la lista de
bienes que serán capturados en el módulo de Bienes Patrimoniales.
 Antes de realizar cualquier registro en el sistema

generar un respaldo de la

base de datos para, en caso de equivocación, tener un punto de regreso.
 Conforme se avance en la configuración de catálogos y el alta de organigrama, empleados,
bienes, entre otros, es muy importante considerar que se pueden realizar respaldos,
sobretodo antes de realizar cargas masivas de archivos de Excel que requieran alguna
corrección o modificación; dichos respaldos, estarán disponibles para cualquier
restauración posterior.

REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Para dar de el alta bienes de ejercicios anteriores mediante captura manual, primero se ingresa
al módulo Bienes Patrimoniales, y se da clic en la opción Bienes Patrimoniales.

1.- Se da clic en el botón Nuevo.
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2.- En la sección de producto, se da clic en el botón Buscar, el sistema abrirá una ventana donde
se seleccionará el producto que se estará registrando, el cual será la base para generar
automáticamente el Número de Inventario.

El número de inventario automático que genera el sistema será agregando un guion y un
consecutivo de la siguiente manera:
Clave Producto – Consecutivo

Ejemplo:

5111000049 – 1

Notas:


El producto está relacionado automáticamente con el Grupo y la Categoría con el que
quedará clasificado; ya que el código del producto se vincula directamente con la Partida
Específica del Clasificador por Objeto del Gasto, ubicada en los primeros dígitos del
número de inventario Adicionalmente, mediante la Matriz de Conversión del Gasto
Devengado, el sistema alimenta la información de la cuenta de activo, deduciendo así el
Grupo y Categoría con el que cada bien estará relacionado; por eso es muy importante
prestar mucha atención en el código de producto que se selecciona, además de que
cuando ya se guarde el bien, este código no podrá ser modificado o reemplazado.
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3.- Enseguida, se selecciona la Subcategoría en la que se desea clasificar el bien. En este
campo, aparecerán únicamente las subcategorías que existan en el catálogo de subcategorías
relacionadas con la categoría antes activada, recuerde que este catálogo es adaptable para cada
necesidad, por lo tanto, puede dar de alta una o varias subcategorías.

4.- Se selecciona el Tipo de Alta (compra, comodato, concesión, donación, transferencia,
verificación inventario, arrendamiento financiero, menores a 70 UMA o arqueológicos, artísticos
e históricos) según corresponda al bien que estemos registrando.

Notas:
Respecto a los tipos de Alta:


Compra: es la operación para obtener o adquirir un producto o servicio, a cambio de un
precio determinado.



Comodato: es el contrato por el cual se da o recibe prestado un bien que puede usarse
sin destruirse, con la obligación de restituirla.



Concesión: es el contrato que otorga la administración a un ente público, del derecho para
explotar algún servicio durante un tiempo determinado.



Donación: es el contrato por el cual un ente público transmite a otro la propiedad de uno
o varios bienes presentes de forma gratuita. Transferencia de bienes: Es la cesión de
bienes a un ente público derivado de la desaparición de otro ente público.



Verificación de Inventario: es el tipo de alta que engloba aquellos bienes que, al
realizarse el inventario físico, existen, sin embargo, no hay un soporte documental que
avale la propiedad de dichos bienes.
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Arrendamiento financiero: Es el contrato mediante el cual el arrendador otorga el uso y
goce de determinados bienes por un plazo previamente establecido y acordado, donde la
persona que recibe el bien debe pagar una cantidad al arrendador.



Menores a 70 UMA: engloba todos bienes que, por decisión del ente público,
contablemente se fueron al gasto ya que no superan el límite de 70 UMA en su costo.



Arqueológicos, artísticos e históricos: son los Bienes Muebles e Inmuebles en Territorio
Nacional producto de culturas anteriores a la hispánica, así como restos humanos, flora y
fauna, o los Bienes Muebles e Inmuebles que revisten valor estético relevante, (los
declarados como tales por la autoridad competente), o los Bienes Inmuebles construidos
en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, así como, los documentos y
expedientes; documentos originales y manuscritos relacionados con la historia de México,
colecciones científicas y técnicas que daten de las mismas fechas.



UMA: Unidad de Medida y Actualización. Es la referencia económica en pesos para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las
disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

5.- Se registra la información de los campos Marca, Modelo, Número de Serie.

6.- Se registra la Fecha Factura del bien.
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Notas:


Al registrar un bien adquirido en años anteriores es importante registrar primero la fecha
de la factura, antes que la factura; debido a que, el sistema no permitirá ingresar la factura
si el campo Fecha Factura tiene fecha del año actual.



El campo llamado Fecha Alta, es no editable, y tomará automáticamente la fecha de
operación que se utilizó al ingresar al

. Se recomienda antes de registrar

bienes, verificar la fecha de operación al ingresar al sistema para elegir la fecha correcta;
el sistema no permitirá la depreciación automática de meses anteriores a la fecha de alta
del bien.

7.- Enseguida, se escribe el folio de la factura en el campo Factura y el costo histórico del bien
en el campo Costo.

8.- Si el bien no se deprecia (como en el caso de Terrenos), el campo llamado Con Depreciación
se dejará sin marcar, y los campos Frecuencia Depreciación, Depreciación Anual (%) y Monto
Depreciado se quedan en blanco; en caso de que, sí se deprecie el bien, se habilitará el campo
llamado Con Depreciación, para posteriormente completar los campos Depreciación Anual
(%), y Monto Depreciado.
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Notas:


En caso de que en Tipo de Alta se haya seleccionado menores a 70 UMA, por las
características propias del tipo de alta, no se podrá seleccionar el campo llamado Con
Depreciación.



En caso de que el bien sea Con Depreciación el campo Frecuencia Depreciación se
llenará de forma automática tomando la información de la configuración hecha previamente
en Configuración del Ente.



En el Monto Depreciado se debe colocar la cantidad que corresponda a la depreciación
del bien que se tenga acumulada antes del uso del módulo de Bienes, una vez iniciado el
uso del módulo de Bienes, este monto no deberá sufrir modificaciones ya que será
fundamental para el cálculo de las siguientes depreciaciones a realizar en el sistema ya
que el sistema aplicará la siguiente fórmula:
$ Costo – $ Monto Depreciado – $ Depreciaciones Automáticas = $ Valor Neto en Libros

y de ahí partirá para hacer el cálculo de la siguiente depreciación automática en el módulo
de Depreciaciones del

. Si existiera algún saldo pendiente, de acuerdo al

cálculo mostrado previamente, el sistema arrojara dicho saldo en la pestaña Depreciación
de Ejercicios Anteriores, por lo que es importante realizar una revisión.


El Porcentaje de Depreciación se alimenta conforme la información de la Subcategoría
seleccionada, sin embargo, es posible darle un porcentaje diferente si así se requiere y se
configura en este momento.

9.- En el espacio para los Datos Adicionales se visualizarán los que se hayan configurado para
la Subcategoría seleccionada, si por alguna razón no se agregaron datos adicionales para esta
Subcategoría, únicamente se pasa al siguiente campo.
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10.- En la parte inferior, en la sección de Resguardo, se seleccionará al Responsable del bien,
al Jefe de Área que corresponde al responsable, y finalmente se selecciona al Responsable
de Seguimiento.

Notas:


Responsable es el empleado que supervisa un bien.



Responsable de Seguimiento es el empleado encargado de la administración de los
bienes, tal como, asignar los resguardos, vigilar el cuidado de los bienes, estar al tanto del
inventario físico, supervisar el procedimiento de baja de los bienes, etc.

11.- En Comentarios se registran ciertos datos, observación, descripción o información extra que
se requiera, también puede quedar en blanco.
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Notas:


En caso de estar registrando un bien inmueble, es recomendable dar clic en el botón

y registrar toda la información del bien inmueble que se solicita, esta información
alimentará los reportes de transparencia que estén relacionados con los bienes
inmuebles.



Los campos cuyos nombres estén marcados en negritas, son campos obligatorios para el
alta del bien:
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12.- En la parte superior se visualizará la pestaña llamada Imágenes, para adjuntar archivos que
muestren el bien, se selecciona dicha pestaña,

Luego, se busca en la parte inferior el botón
Windows, para localizar la imagen a adjuntar.

y el sistema abrirá el explorador de

Notas:


En caso de que no se visualicen las imágenes en el explorador de Windows, se despliega
la pestaña que se encuentra en la parte inferior derecha, y se selecciona el tipo de archivo
de la imagen o imágenes que queremos adjuntar.



Existe la posibilidad de seleccionar una por una cada imagen, o escoger varias al mismo
tiempo.
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En cuanto a las imágenes, no existe un límite sobre la cantidad de imágenes a subir por
bien; tampoco existe inconveniente sobre la resolución, ya que el sistema reduce de
forma automática el archivo para que no represente una insuficiencia de memoria en la
computadora. Sobre los formatos que recibe el sistema son archivos BMP, JPEG, GIF,
TIFF y PNG.

13.- Una vez registrada toda la información se da clic en el botón
momento el sistema generará el número de inventario.

en ese

De esta forma concluimos con el método de alta manual de los bienes adquiridos en
ejercicios anteriores.

REGISTRO DE BIEN ADQUIRIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO SIN CARGA
AUTOMÁTICA DEL MÓDULO DE COMPRAS.
Notas:


Previo al registro del Bien, se debe contar con la Orden de Compra y Recepción de
Compra, de esta manera, se puede obtener el número de factura y fecha de adquisición
para realizar la liga del registro contable con el control en el módulo de Bienes
Patrimoniales.

Registro Manual de Bienes Patrimoniales

14 | 30

Para hacer el registro del bien se ingresa al módulo Bienes Patrimoniales y se da clic en la
opción Bienes Patrimoniales.

1.- Se da clic en el botón Nuevo.

2.- En la sección de producto se da clic en el botón Buscar, y después, el sistema abrirá una
ventana donde se seleccionará el producto que se estará registrando,

Luego, se incorporará el código del producto automáticamente al Número de Inventario.

Notas:


El número de inventario que genera el sistema automáticamente será tomado de la clave
del producto más guion y un consecutivo.
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La clave del Producto tendrá que ser la misma que se registró en el módulo de Compras,
en caso contrario, no existiría relación alguna entre el bien que se está registrando en
Bienes Patrimoniales, y el bien que se dio de alta en el módulo de Compras.



El Producto está relacionado automáticamente con el Grupo y la Categoría con el que
quedará clasificado; ya que el Código del Producto se relaciona directamente con la Partida
Específica del Clasificador por Objeto del Gasto, y mediante la Matriz de Conversión del
Gasto Devengado, el sistema alimenta la información de la cuenta de activo donde
vinculará y buscará los saldos, deduciendo así el Grupo y Categoría con el que este bien
estará relacionado; por eso es muy importante prestar mucha atención en el código de
producto que se selecciona, además de, una vez guardado el bien, este código no podrá
ser modificado o reemplazado.

3.- Enseguida, se selecciona la Subcategoría en la que se desea clasificar el bien. En este
campo, aparecerán únicamente las subcategorías que existan en el catálogo de subcategorías
relacionadas con la categoría antes activadas; recuerde que este catálogo es adaptable, por lo
tanto, puede dar de alta tantas subcategorías como necesite.

4.- El Tipo de Alta se seleccionará de forma automática, ya sea compra o menores a 70 UMA,
dependiendo del bien adquirido, y el código de producto seleccionado.
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5.- Se registra la información de los campos Marca, Modelo, Número de Serie.

6.- A un costado del campo Factura, se ubica el botón de Búsqueda, al cual se le da clic, para
abrir la pantalla de Búsqueda de Facturas por Producto, en dicha pantalla se seleccionará el
bien que se desea dar de alta.

Notas:


La pantalla Búsqueda de Facturas por Producto, muestra los bienes relacionados con
el producto seleccionado que están pendientes por registrar en el inventario; también,
arroja la información del número de la compra, folio de factura, fecha de compra,
cantidades y cuántos bienes faltan por registrar, esto con la intención de que sea fácilmente
identificable el bien a registrar.

7.- Los campos Factura, Fecha Factura y Costo, se llenarán de forma automática, con la
información de la compra,
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8.- Si el bien no se deprecia (como en el caso de Terrenos), la casilla Con Depreciación se
dejará sin marcar, y los campos Frecuencia Depreciación, Depreciación Anual (%) y Monto
Depreciado se quedan en blanco; en caso contrario, cuando Sí se deprecie se marcará la casilla
Con Depreciación, y llenamos los campos Depreciación Anual (%) y Monto Depreciado.

Notas:


En caso de que en Tipo de Alta se haya seleccionado menores a 70 UMA, por las
características propias del tipo de alta, no se podrá seleccionar el campo llamado Con
Depreciación.



En caso de que el bien sea Con Depreciación, el campo Frecuencia Depreciación se
llenará de forma automática tomando la información seleccionada previamente en
Configuración del Ente.



El Porcentaje de Depreciación se alimenta conforme la información de la Subcategoría
seleccionada, sin embargo, es posible darle un porcentaje diferente si así se requiere y se
configura en este momento.



En Monto Depreciado, se pondrá la cantidad total depreciada del bien antes de usar el
módulo de depreciaciones, es decir, deberá tener el total de la depreciación hecha al bien
antes de implementar el módulo de bienes. En caso de que el bien no tenga depreciaciones
efectuadas contablemente entonces se debe poner un cero como monto.



9.- En el espacio para los Datos Adicionales se visualizarán los que se hayan configurado para
la Subcategoría seleccionada; si por alguna razón no se agregaron datos adicionales para esta
Subcategoría, únicamente se pasa al siguiente campo.
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10.- En la parte inferior, en la sección de Resguardo, se seleccionará al Responsable del bien, al

Jefe de Área que corresponde al responsable y finalmente se selecciona al Responsable de
Seguimiento.

11.- En Comentarios se registra cualquier dato, observación, descripción o dato extra que se
requiera, o también puede quedar en blanco.

Notas:


En caso de estar registrando un bien inmueble, es recomendable dar clic en el botón

y registrar toda la información del bien inmueble que se solicita; esta información alimentará
los reportes de transparencia que estén relacionado con los bienes inmuebles.


Los campos cuyos nombres estén marcados en negritas, son campos obligatorios para el
registro.
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12.- En la parte superior, está la pestaña de Imágenes, en caso de querer agregar imágenes del
bien, se selecciona dicha opción,
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En la parte inferior, se busca el botón
en el cual se busca la imagen a adjuntar.

y el sistema abrirá el explorador de Windows,

Notas:


En caso de que no se visualicen las imágenes en el explorador de Windows, se despliega
la pestaña que se encuentra en la parte inferior derecha, y luego se selecciona el tipo de
archivo de la imagen o imágenes que queremos adjuntar.



Existe la posibilidad de seleccionar una por una cada imagen, o escoger varias al mismo
tiempo.



En cuanto a las imágenes no existe un límite sobre la cantidad de imágenes a subir por
bien, tampoco existe alguna dificultad sobre la resolución ya que el sistema las reduce de
forma automática para que no represente un inconveniente en la memoria de la
computadora. Sobre los formatos que recibe el sistema son archivos BMP, JPEG, GIF,
TIFF y PNG.
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13.- Una vez registrada toda la información se da clic en el botón
momento el sistema generará el número de inventario.

en ese

Notas:


En caso de que la compra incluya más de un bien para registrar, será necesario repetir
todo el proceso de registro de la opción 2.



El reporte llamado Compras en Contabilidad que NO están en el Patrimonio que se
encuentra en el módulo Bienes Patrimoniales, en la opción Bienes Patrimoniales >
Reportes> pestaña Bienes Patrimoniales, puede ser de gran utilidad, ya que manifiesta
todos aquellos bienes registrados en el módulo de Compras o Tesorería, los cuales no se
han dado de alta en el módulo de Bienes Patrimoniales.

De esta manera se lleva a cabo el registro manual de bienes adquiridos en el presente ejercicio
sin carga automática del módulo de Compras.
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REGISTRO DE BIEN ADQUIRIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO CON CARGA
AUTOMÁTICA DEL MÓDULO DE COMPRAS.
Notas:


En configuración del Ente, en el campo llamado Alta desde Compras, se selecciona
Efectuar Automáticamente, entonces, los bienes registrados en el módulo Compras o
Tesorería aparecerán listos para completar los datos en el módulo de Bienes
Patrimoniales. En cambio, si en configuración del Ente, en el campo llamado Alta desde
Compras, se encuentra seleccionado Preguntar, entonces, para su registro automático
será necesario que, al guardar la compra en el módulo de Compras o Tesorería, se le dé
clic Si al aviso que pregunta si Desea dar de Alta los productos en Bienes
Patrimoniales.

1.- Se ingresa al módulo de Bienes Patrimoniales y se da clic en la opción Bienes
Patrimoniales.

2.- Se busca el bien registrado previamente en la Recepción de la Compra, se selecciona, y se
da clic en el botón
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Notas:


El bien será fácil de identificar ya que el texto del registro estará en azul, además, en la
columna llamada responsable aparecerá el texto que dice: “FALTA CAPTURAR DATOS”.



En la parte superior viene un filtro rápido que permite localizar los bienes que faltan
capturar datos.



En caso de seleccionar el botón de Nuevo en lugar del botón Modificar, el bien
registrado será independiente al bien dado de alta en Recepción de la Compra



3.- Se selecciona la Subcategoría relacionada con el bien, en este campo aparecerán
únicamente las subcategorías vinculadas con la categoría antes relacionada, recuerde que este
catálogo es adaptable para cada necesidad.

4.- Se registra la información de los campos Marca, Modelo, Número de Serie.
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5.- Se llenará de forma automática, con la información de la compra, el campo Tipo de Alta,
La información de la Factura, Fecha Factura y Costo, se tomará del módulo de Compras.

6.- Si el bien no se deprecia, el campo llamado Con Depreciación se dejará sin marcar y los
campos Frecuencia Depreciación, Depreciación Anual (%) y Monto Depreciado se quedan
en blanco; en caso de que, sí se deprecie, se marcará el campo llamado Con Depreciación y
llenaremos los campos Depreciación Anual (%), y Monto Depreciado.

Notas:


En caso de que en Tipo de Alta se haya seleccionado menores a 70 UMA, por las
características propias del tipo de alta, no se podrá seleccionar el campo llamado Con
Depreciación.



Si el bien será Con Depreciación, el campo Frecuencia Depreciación se llenará de forma
automática tomando la información de la configuración hecha previamente en
Configuración del Ente.



En Monto Depreciado, se pondrá la cantidad total depreciada del bien antes de usar el
módulo de depreciaciones, es decir, deberá tener el total de la depreciación hecha al bien
antes de implementar el módulo de bienes. En caso de que el bien no tenga depreciaciones
efectuadas contablemente entonces se debe poner un cero como monto.



El Porcentaje de Depreciación se alimenta conforme la información de la Subcategoría
seleccionada, sin embargo, es posible darle un porcentaje diferente si así se requiere y se
configura en este momento.
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7.- En el espacio para los Datos Adicionales se visualizarán los que se hayan configurado
para la Subcategoría seleccionada, si por alguna razón no se agregaron datos adicionales para
esta Subcategoría, únicamente se pasa al siguiente campo.

8.- En la parte inferior, en la sección de Resguardo, se selecciona en los buscadores de cada
campo, la información correspondiente de Responsable, Jefe de Área y Responsable de
Seguimiento

9.- En Comentarios se registran ciertos datos, observación, descripción o información extra
que se requiera, también puede quedar en blanco.

Notas:


En caso de estar registrando un bien inmueble, es recomendable dar clic en el botón

y registrar toda la información del bien inmueble que se solicita, esta información alimentará
los reportes de transparencia que estén relacionado con los bienes inmuebles.
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10.- En la parte superior está la pestaña de Imágenes, en caso de querer agregar imágenes del
bien,

se selecciona dicha pestaña, se busca en la parte inferior el botón

y el sistema abrirá el explorador de Windows, en esta pantalla se busca la imagen a adjuntar.

Notas:


En caso de que no se visualicen las imágenes en el explorador de Windows, se despliega
la pestaña que se encuentra en la parte inferior derecha, y se selecciona el tipo de archivo
de la imagen o imágenes que queremos adjuntar.
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Existe la posibilidad de seleccionar una por una cada imagen o seleccionar varias al
mismo tiempo.



En cuanto a las imágenes, no existe un límite sobre la cantidad de imágenes a subir por
bien, tampoco existe algún inconveniente sobre la resolución, ya que el sistema las
reduce de forma automática para que no represente una dificultad de memoria en la
computadora. Sobre los formatos que recibe el sistema son archivos BMP, JPEG, GIF,
TIFF y PNG.

13.- Una vez capturada toda lo información se da clic en el botón

en ese

momento el sistema generará el número de inventario.

Notas:


En caso de que la compra incluya más de un bien para registrar, estos bienes aparecerán
pre registrados en el módulo de Bienes, será necesario repetir todo el proceso de registro
de esta opción 3, por cada uno de ellos.

De esta manera se lleva a cabo el registro manual de bienes adquiridos en el presente ejercicio
con carga automática del módulo de Compras en el módulo de Bienes Patrimoniales.
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CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE UN BIEN YA
REGISTRADO EN EL MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES.
Una vez dado de alta un bien en el módulo de Bienes Patrimoniales, NO se podrá modificar:
 El Producto, ya que se corre el riesgo de perder la relación entre el módulo de Bienes y el
módulo de Compras, además se puede perder el número de inventario, ya que el código de
producto está relacionado directamente con el número de inventario.
 El Grupo de Bienes y/o la Categoría, ya que al modificar alguna de estas, el producto
cambiaría y se caería en el problema del punto anterior.
 El Tipo de Alta, ya que existe el riesgo de perder la relación con el módulo de Compras.
 La Factura en un bien con Fecha Factura del ejercicio actual, ya que se puede perder la
relación con el módulo de Compras.
 La Fecha Factura, ya que se presenta el riesgo de perder la relación con el módulo de
Compras.
 El Costo, ya que surgiría el riesgo de perder la relación con el módulo de Compras, además,
una vez que ya se haya usado el módulo de Depreciaciones, el cálculo de la depreciación
se vería afectado.
 Depreciación Anual una vez que ya se haya usado el módulo de Depreciaciones, ya que
el cálculo de la depreciación se vería afectado.
 Monto Depreciado una vez que ya se haya usado el módulo de Depreciaciones, ya que el
cálculo de la depreciación se vería afectado.

Notas:


En caso de que sea necesario realizar una modificación en alguno de los campos
anteriores, es recomendable considerar hacer una eliminación del bien y volver a registrarlo
de forma correcta.
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Si el bien que se desea modificar ya cuenta con depreciaciones, la opción por la que se
podrá aplicar la corrección es mediante una baja para volver a registrarlo de forma correcta.



Los demás campos si podrán modificarse en cualquier momento.



Aplicaciones contables realizadas, es un contador que sirve al sistema para llevar el control
de cada depreciación hecha al bien, en el módulo de Depreciaciones.



El botón llamado depreciaciones, es un reporte donde podemos ver cada una de las
depreciaciones hechas al bien, dentro del módulo de Depreciaciones.



En caso de que no existan depreciaciones realizadas al bien seleccionado desde el módulo
de Depreciaciones, el botón depreciaciones va a estar desactivado y la opción de
aplicaciones contables realizadas va a indicar cero.

Estas son las consideraciones a tomar en cuenta para la modificación de datos de los bienes
registrados en el módulo de Bienes Patrimoniales.
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MANUAL DE ACTUALIZACIÓN

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos necesarios para realizar la Actualización de forma
manual para el ejercicio 2020 en sus equipos usuarios del

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información
necesaria para realizar el proceso de Actualización Manual del sistema

de manera

exitosa.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para realizar correctamente la Actualización del ejercicio 2020,
tanto de ejercicios anteriores en el

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental
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RECOMENDACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de
realizar la Actualización para el ejercicio 2020 en el

son:

 Antes de empezar con la actualización deberás descargar la versión más reciente desde
la página web, según sea aplicable a tu Estado.
 Haber abierto el ejercicio 2020 con la versión 1.9.1.1.
 Generar un Respaldo de la base de datos del ejercicio 2020, para que, en caso de
equivocación, se cuente con un punto de regreso y de referencia para revisión.
 Contar con acceso al servidor.
 Tener acceso a la aplicación Microsoft SQL Management Studio.
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ACTUALIZACIÓN DEL

Los paquetes de actualización son elaborados y distribuidos por INDETEC a todos los grupos
piloto, grupos de soporte y entes usuarios del sistema

; de manera periódica

apegándose a los cambios y mejoras detectadas así como en las publicaciones o modificaciones
de la norma contable, emitidas por el CONAC.
El “Paquete de Actualización” del

se encuentra compuesto por un solo archivo

comprimido de actualización llamado Sacg.Net.exe, el cual tiene las instrucciones y archivos
necesarios para actualizar el
Los elementos del

.
que son renuevan con el proceso de actualización son los

siguientes:





Funcionalidades
Reportes
Pantallas
Opciones

Nota:


El “Paquete de Actualización” y las instrucciones de actualización nunca tocan ni modifican
los datos capturados por usuarios, así como la información correspondiente a todas las
operaciones y transacciones registradas por los usuarios, derivada de la operación diaria.
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PROCESO GENERAL DE ACTUALIZACIÓN
La instalación de una actualización, se debe realizar primero en el equipo Servidor para luego
actualizar los equipos cliente.
El proceso de Actualización se divide en 2 partes:

2. Ejecutar Scripts para la
Actualización de la Base
de Datos (estructura de la

1. La Actualización de la
Aplicación (pantalla principal)

base de datos y vistas de
información).

En base a la configuración de trabajo de los equipos de SAACG.Net (configuración de red o
equipo local), dichas partes de la actualización son aplicadas de diferente forma para
SERVIDORES y para los equipos CLIENTE, siendo la siguiente imagen el esquema de
actualización para equipos en red y locales:

Actualización de la
Aplicación

Actualización de la Base de
datos (correr Scripts)

Servidor ó
Equipos únicos sin red

SI

SI

Clientes

SI

No es necesario

(Esquema de Actualización de los equipos)

El medio físico por el cual puede ser recibido el “Paquete de Actualización”, puede ser memoria
USB, transferencia remota, descarga ftp, unidad de red, o descarga desde el sitio web de
INDETEC. Así mismo los únicos responsables de proporcionar el “Paquete de Actualización” son
el Grupo de Soporte de cada Estado así como el personal de soporte técnico de INDETEC.
Para actualizar el

en el ejercicio 2020, es necesario aplicar la versión 1.9.1.1 al

momento de la apertura y una vez comenzada la captura es necesario actualizar a la versión
2.0.0.0 o cualquier versión posterior.
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ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR
ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN
1. Descargar el Actualizador Versión 2.0.0.0 (o posterior, según esté disponible) desde el
Centro de Actualizaciones del

dando clic Aquí o bien ingresando

directamente a la página del INDETEC en la sección de Servicios del

Desde

Cualquier navegador, para luego Seleccionar su Entidad y dar clic en Descargar

Nota:



Si no está seguro de contar con la última versión, descárguela nuevamente para
asegurarse que tiene el paquete más reciente.
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2. Descomprima el archivo descargado en la carpeta de indetec con Clic derecho en la opción
Extraer Aquí

3. Al descomprimir el archivo aparecerá el Archivo de Actualización necesario para ejecutar,
dar Doble clic sobre el archivo

4. Enseguida aparecerá la siguiente ventana deberá tener la misma ruta que en la imagen
para ser ejecutada de manera correcta (C:\INDETEC\)
Dar clic en “Extract”
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5. A continuación, aparecerá una ventana en la cual debemos Confirmar el Reemplazo de
múltiples archivos con el botón “Yes to All” que significa aceptar a todo los archivos y
reportes que se van a remplazar

6. Hay que esperar a que el proceso termine y una vez llegue al 100% se cerrará
automáticamente y estará concluido el proceso de actualización de forma manual
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Nota Importante:
Recordar que si el Proceso de Actualización presenta algún Error es debido a que se
tiene abierto alguna ventana del sistema, y en este caso será necesario cerrar el Sistema
y repetir el proceso de extraer

Al finalizar la instalación de la actualización encontraras el Acceso Directo al sistema
Actualizado

Sacg.Net
Acceso directo que te permitirá abrir el
ejercicio 2020 con la versión 2.0.0.0.
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Hay que ingresar al sistema para verificar que se haya realizado la actualización, seleccionando
el ejercicio al que se desea entrar

Enseguida aparecerán algunos mensajes con términos y condiciones Marcar y Dar clic en acepto
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Nota Importante:


En caso de obtener un error indicando que requiere actualizar la versión de Microsoft .NET
Framework para poder abrir el SAACG.NET, deberá instalar la versión del Framework que
se solicite, que como ejemplo sería a través de una pantalla como la siguiente:



Una vez instalada la versión solicitada de Microsoft .NET Framework, ya podrá ingresar al

Manual de Actualización
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ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Al entrar por primera vez con la nueva versión, el

ejecutara de forma automática los

Scripts para aplicar los cambios necesarios de la versión. Simplemente dar clic en aceptar.

Enseguida aparecerá un mensaje para conocer y aceptar los cambios y mejoras de la versión

Al finalizar se mostrará en la parte superior la versión que tiene el sistema
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Y en la pantalla de Utilerías, Configuración del Ente, aparecerá el número de versión con la que
la Base de Datos ha sido actualizada, la cual debe coincidir con la versión de la aplicación

Nota Importante:


En caso de obtener algún error en la ejecución de scripts Automáticos, se pueden ejecutar
los Scripts de forma manual (Update.Sql y UpdateSpsVistas.sql ) una vez dentro del
, desde el menú Utilerías, Herramientas de Base de datos o desde el SQL
Management Studio conforme a los procedimientos que a continuación en el presente
manual se describen o en su caso, contactando al soporte técnico.
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Ejecutar Scripts desde Utilerías

1) Abrir el

y seleccionar la base de datos o ejercicio que se desea actualizar,

2) Ingresar al sistema como administrador o cualquier usuario que cuente con permisos de
administrador, para dicho ejercicio seleccionado,

3) Una vez dentro del

, acceder a la opción “Herramientas de Base de Datos”

dentro del menú “Utilerías”,
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4) Dar clic en la opción Ejecutar Script

5) El sistema desplegará la venta de ejecución de scripts, “Ejecutar un Script en la base de
datos”, dar clic en el botón Explorar, para abrir el primer archivo de actualización,

6) El sistema abrirá una ventana de búsqueda de archivos, ir a
“C:\INDETEC\Sacg.Net\Scripts\” y seleccionar y abrir el archivo “Update.sql”,

Manual de Actualización
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7) El sistema cargará las instrucciones de actualización dentro de la ventana de ejecución de
scripts, dar clic en el botón Ejecutar Script, para continuar con la actualización,

8) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el script de actualización fue
ejecutado correctamente, dar clic en el botón Aceptar para continuar,

9) El sistema regresará a la venta de ejecución de scripts, “Ejecutar un Script en la base
de datos”, dar clic en el botón Explorar, para abrir el segundo archivo de actualización,
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10) El sistema abrirá de nuevo la ventana de búsqueda de archivos, ir a la ruta
“C:\INDETEC\Sacg.Net\Scripts\” y seleccionar y abrir el archivo “UpdateSPsVistas.sql”,

11) El sistema cargará las instrucciones de actualización dentro de la ventana de ejecución de
scripts, dar clic en el botón Ejecutar Script, para continuar con la actualización,

12) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el script de actualización fue
ejecutado correctamente, dar clic en el botón Aceptar para continuar,
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13) Una vez finalizado el anterior procedimiento, la base de datos correspondiente al ejercicio
seleccionado ha quedado totalmente actualizada. En caso de existir más ejercicios activos,
llevar a cabo el mismo procedimiento para todos los ejercicios dados de alta,
14) Y en la pantalla de Utilerías, Configuración del Ente, aparecerá el número de versión con
la que la Base de Datos ha sido actualizada, la cual debe coincidir con la versión de la
aplicación

Ejecutar Scripts desde el SQL Management Studio

Para ejecutar los scripts desde el SQL Management Studio, se debe:

1. Abrir el SQL Management Studio, en cualquiera de las versiones con las que se cuente.
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2. Seleccionar en el Nombre del Servidor, la instancia en la que están las bases de datos del

3. Capturar el usuario y contraseña para ingresar para luego dar clic en Conectar.
4. Se abrirá una ventana, en la que al desplegar la Opción Bases de Datos, se podrán observar
aquellas que corresponden a los ejercicios instalados en el

5. Dar clic en el botón Abrir
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15) Se
abrirá
una ventana de
búsqueda
de archivos,
ir a
la
“C:\INDETEC\Sacg.Net\Scripts\” y seleccionar y abrir el archivo “Update.sql”,

ruta

6. Se desplegará el archivo que se acaba de abrir

7. Se selecciona la base de datos en la que se va a ejecutar el Script para ser actualizada
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8. Se da clic en el botón Ejecutar

9. Aparecerá una leyenda indicando que el Script se ejecutó correctamente

10. Se da clic nuevamente en el botón Abrir

11. Se
abrirá
una
ventana
de
búsqueda
de
archivos,
ir
a
la
ruta
“C:\INDETEC\Sacg.Net\Scripts\” y seleccionar y abrir el archivo “UpdateSPsVistas.sql”,
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12. Se desplegará el archivo que se acaba de abrir

13. Se valida que la Base de Datos que deseamos actualizar esté seleccionada y damos clic en
Ejecutar

14. Aparecerá una leyenda indicando que el Script se ejecutó correctamente

15. Cerramos el SQL Management Studio e ingresamos al SAACG.NET para verificar que en
Utilerías, Configuración del Ente, aparezca el número de versión con la que la Base de
Datos ha sido actualizada, la cual debe coincidir con la versión de la aplicación
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16. De esta forma finaliza la actualización del Servidor
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ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPOS CLIENTE
ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN
La actualización para los equipos Cliente, solamente requieren la instalación de archivos para
actualizar la aplicación, es decir, sin ejecutar Scripts. Para actualizar algún equipo Cliente es
necesario:
1. Descargar el Actualizador Versión 2.0.0.0 (o posterior, según esté disponible) desde el
Centro de Actualizaciones del

dando clic Aquí o bien ingresando

directamente a la página del INDETEC en la sección de Servicios del

Desde

Cualquier navegador, para luego Seleccionar su Entidad y dar clic en Descargar

Nota:



Si no está seguro de contar con la última versión, descárguela nuevamente para
asegurarse que tiene el paquete más reciente.
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17. Coloque el archivo descargado en la unidad C: dentro de la carpeta de INDETEC y con Clic
derecho seleccione la opción Extraer Aquí

18. Al descomprimir el archivo aparecerá el Archivo de Actualización necesario para ejecutar,
dar Doble clic sobre el archivo

19. Enseguida aparecerá la siguiente ventana deberá tener la misma ruta que en la imagen
para ser ejecutada de manera correcta (C:\INDETEC\)
Dar clic en “Extract”
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20. A continuación, aparecerá una ventana en la cual debemos Confirmar el Reemplazo de
múltiples archivos con el botón “Yes to All” que significa aceptar a todo los archivos y
reportes que se van a remplazar

21. Hay que esperar a que el proceso termine y una vez llegue al 100% se cerrará
automáticamente y estará concluido el proceso de actualización de forma manual
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Nota Importante:
Recordar que si el Proceso de Actualización presenta algún Error es debido a que se
tiene abierto alguna ventana del sistema, y en este caso será necesario cerrar el Sistema
y repetir el proceso de extraer

Al finalizar la instalación de la actualización encontraras el Acceso Directo al sistema
Actualizado

Sacg.Net
Acceso directo que te permitirá usar el
ejercicio 2020 con la versión 2.0.0.0.

Hay que ingresar al sistema para verificar que se haya realizado la actualización
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Enseguida aparecerán algunos mensajes con términos y condiciones Marcar y Dar clic en acepto

Al finalizar se mostrará en la parte superior la versión que tiene el sistema

Nota:



Se debe repetir este proceso en todos los equipos Cliente para que se use la misma versión
en todas las máquinas.
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De esta forma finaliza el proceso de actualización del

.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

PÁGINA 1 DE 33

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento describe los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, dentro del Módulo de los Egresos
para el Gasto Pagado

OBJETIVO
Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información
y operación del Sistema SAACG.Net en el Gasto Pagado de Egresos.

ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para
el Gasto Pagado, así como realizar la construcción de su cuenta pública.
AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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EGRESOS
Gasto Pagado
El sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el registro del Gasto Pagado, en base a la Fuente de
Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y Tipo de Gasto; el cual es posible
registrar a través de la opción “Gasto Pagado” dentro del menú de Egresos del sistema SAACG.Net.
Para acceder a la opción “Gasto Pagado”, es necesario ir al menú “Egresos” de SAACG.Net y seleccionar la
opción “Gasto Pagado”,

Una vez seleccionada la opción “Gasto Pagado” el sistema desplegará la pantalla “Gasto Pagado".

Para llevar a cabo la captura de un “Gasto Pagado” es necesario tomar la información de un “Gasto

Ejercido” previamente capturada, ya que en base a los lineamientos del CONAC, el “Gasto Pagado” es el
siguiente Momento Contable, después del “Gasto Ejercido”, para el ejercicio del Presupuesto de
Egresos.
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Nuevo Gasto Pagado
Para generar los registros de un nuevo “Gasto Pagado” es necesario:
1) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net,

2) Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Pagado” dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones,

3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a cabo la
captura del “Gasto Pagado”,
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4) Dar clic en el botón “Gastos Ejercidos”, para realizar la consulta de los gastos ejercidos ya existentes
dentro del sistema SAACG.Net,

5) El sistema desplegará la ventana “Gastos Ejercidos por Pagar”, la cual contiene la lista de los gastos
ejercidos ya capturados en el sistema, dar clic en el botón “Más” de los gastos ejercidos que se
desean seleccionar,
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6) Se desplegará el detalle del gasto ejercido seleccionado. Marcar la casilla de los gastos que se
requiera ejercer, y dar clic en el botón Aceptar de la ventana “Gastos Ejercidos por Pagar”,

7) Una vez seleccionado el gasto ejercido por pagar, el sistema cargará de manera automática los
campos “Objeto del Gasto”, “Descripción”, “Fuente de Financiamiento”, “Proyecto / Proceso”,
“Unidad Administrativa”, “Tipo de Gasto” y “Importe del Devengo”; correspondientes al gasto
ejercido seleccionado,
8)
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9) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo “Fecha”,

10) Llevar a cabo la captura del beneficiario de dicho gasto pagado dentro del campo “Beneficiario”,

11) Llevar a cabo la captura del concepto de dicho gasto pagado dentro del campo “Concepto”,

12) Seleccionar la forma de pago dentro del campo “Forma de Pago”,
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13) Seleccionar la cuenta de banco o efectivo con la cual se realizará el gasto pagado, dentro del campo
“Cuenta Banco / Efectivo”,

14) Capturar el folio, numero de cheque o transferencia dentro del campo “Folio / Cheque”,

15) Una vez captura el encabezado del Gasto Pagado, llevar a cabo la captura o modificación del
importe del Importe Ejercido a Pagar, dentro del detalle del “Gasto Pagado”,

16) Posteriormente dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla de Gasto Pagado.
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16) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el Gasto Pagado ha sido guardado de
manera correcta.

17) Finalmente es posible consultar el correcto registro del Gasto Pagado, a través de la opción Póliza
del menú de opciones de la ventana “Gasto Pagado”,
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NOTAS:

•

Al realizar un gasto pagado, éste puede generarse en base a un gasto ejercido, o bien, pueden dentro de un mismo
pago cubrirse varios ejercidos a la vez.

•

Para realizar un pago parcial, debe seleccionar primero el ejercido que se desea pagar y posteriormente modificar la
cantidad del “importe Ejercido a pagar”, disminuyendo para indicar el monto deseado.

•

En el caso de registrar un nuevo gasto pagado, así como corresponde con cualquier otro tipo de movimiento, se
debe contar con la documentación comprobatoria que justifique la operación.

•

Para realizar un pago, debe contarse con la suficiencia presupuestal necesaria, así como con el saldo suficiente de la
cuenta de bancos.
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Consultar un Gasto Pagado
Para realizar la consulta de un Gasto Pagado, es necesario:
1) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net.

2) Dentro de la pantalla “Gasto

Pagado”, dar clic en el botón buscar de

la barra de herramientas.
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3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto

Pagado” que se desee modificar, o realizar la búsqueda en base al campo y criterio de búsqueda

seleccionados,
4) Así mismo es posible capturar directamente el folio del Gasto Pagado dentro del campo “Folio”, de
la pantalla principal de “Gasto Pagado”,

Modificar un Gasto Pagado
Para realizar la modificación de un Gasto Pagado existente, es necesario:

5) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net.

6) Dentro de la pantalla “Gasto Pagado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas.
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7) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto

Pagado” que se desee modificar.

8) Posteriormente serán cargados los datos del gasto pagado seleccionado, dentro de la pantalla
“Gasto Pagado”, dar clic en el botón modificar de la barra de herramientas.

9) Una vez seleccionada la opción “Modificar”, el sistema activa el modo de edición para los campos
“Fecha”, “Beneficiario”, “Concepto”, “Forma de Pago”, “Cuenta Banco / Efectivo”, “Folio /

Cheque”, “Importe Ejercido a Pagar”, así como el desglose del abono dentro de la póliza del
Gasto Pagado seleccionado.
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10) Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los campos correspondientes, “Fecha”,
“Beneficiario”, “Concepto”, “Forma de Pago”, “Cuenta Banco / Efectivo”, “Folio / Cheque”,
“Importe Ejercido a Pagar”
11) Si se requiere, es posible editar el abono del gasto pagado a través de la opción “Desglose del
Abono”, dar clic en el botón “Desglose del Abono”, con la finalidad de agregar más asientos a la
póliza que se construyó para este gasto pagado,

12) El sistema desplegará la ventana “Desglose del Abono”, en la cual es posible editar los
movimientos del movimiento de “Gasto pagado”.
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13) Dar clic en la celda vacía de cuenta, de la siguiente línea en blanco para activar la captura, así
mismo dar clic en el botón rojo para seleccionar una cuenta de abono.

14) El
sistema
desplegará el catálogo de las cuentas, llevar a cabo la búsqueda de la cuenta deseada y dar doble
clic para seleccionar la cuenta,

15) Posteriormente los datos de la cuenta se cargarán en el detalle del desglose del abono; llevar a cabo
la captura de los importes y llevar a cabo el “cuadre” de la póliza, si el abono y el cargo no están
balanceados no es posible guardar los cambios,
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16) Una vez realizada la captura del abono, dar clic en el botón aplicar, para que los cambios sean
aplicados.

17) El botón “Desglose del Abono” cambiara de color de azul a verde una vez que se realice alguna
modificación, una vez realizados los cambios deseados dar clic sobre el botón Guardar, de la barra
de herramientas de la ventana de “Gasto Pagado”.
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18) Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios se han
guardado correctamente.

19) Finalmente

es

posible

comprobar

los

cambios realizados, a través de la consulta de la póliza generada; dar clic en el botón Póliza de la
barra de herramientas, de la venta “Gasto Pagado”,

Así

mismo es posible identificar que los cambios realizados en la opción “Desglose del Abono” están
reflejados
dentro

de

la

póliza

del Gasto

Pagado.
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NOTAS:

•

Un Gasto Pagado que esté guardado dentro de un periodo cerrado, no podrá modificarse.

•

Al incluir asientos dentro del botón “desglose del abono”, éste cambiará de color mostrándose verde.

Cancelar un Gasto Pagado
Para llevar a cabo la cancelación de un Gasto Pagado existente, es necesario:

1) Acceder a la opción “Gasto Pagado”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net.

2) Dentro de la pantalla “Gasto Pagado”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas.
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3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el “Gasto Pagado”
que se desea Cancelar.

4) Posteriormente serán cargados los datos del gasto pagado seleccionado, dentro de la pantalla
“Gasto Pagado”, dar clic en el botón Cancelar de la barra de herramientas.

5) El sistema desplegará una venta de alerta, solicitando la confirmación para realizar la cancelación del
gasto pagado seleccionado, dar clic en “SI” para continuar con la cancelación.
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6) El sistema desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la cancelación
de dicho gasto pagado; llevar a cabo la selección de la fecha de cancelación y dar clic en el botón
Aceptar.

7) El sistema mostrara un mensaje de aviso, informando que la cancelación del gasto pagado ha sido
realizada de manera correcta,

8) Posteriormente se cambiará el estatus del gasto pagado, dentro de la ventana “Gasto Pagado”,
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9) Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho gasto pagado, a través
del botón Póliza del menú de opciones de la ventana “Gasto Pagado”,

Dentro de la Póliza de Cancelación, es posible identificar los cargos en negativo correspondientes a la
cancelación,
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Así mismo es posible desplegar la póliza original, correspondiente a la transacción cancelada,

NOTAS:
•

También es posible corroborar la cancelación del gasto pagado a través del Estado del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos.

•

No es posible cancelar un gasto pagado en fechas que correspondan a periodos cerrados.

Menú de Herramientas Gasto Pagado
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La opción Gasto Pagado del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los registros,
las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del “Gasto Pagado”:

1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Gasto Pagado, en caso de no haber
cambios se presenta la misma lista.

2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción
“Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Pagado.

3) Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para
realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las
opciones de búsqueda son sobre los campos Id, Ejercicio, Fecha, Tipos de Documentos, Folio,
Descripción y Status.

4) Movimientos Relacionados: Muestra una pantalla con los movimientos que se relacionan a dicho
pago en cada uno de sus momentos contables. La ventana contiene; Folio, Momento Contable, fecha y
Estatus. Esto, con la finalizad de facilitar la búsqueda de movimientos.
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5) P. Cheque: Herramienta utilizada para imprimir la póliza con formato de póliza de cheque para ser
impreso físicamente en un cheque,

6) Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la extracción del listado de gastos pagados,
registrados, en base a rangos de fecha o consecutivos, Cuando es seleccionada dicha opción el sistema
despliega una ventana para seleccionar el rango en que se va a realizar dicho listado,

Posteriormente el sistema despliega la lista completa
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7) Adjuntar Documentos: Permite ligar el documento fuente al momento contable que se requiera, Una
vez que se adjuntó un documento, el sistema muestra una imagen a un lado del icono. Véase detalle a
partir de la página 26 de este manual.

8) Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año de ejercicio en el que se está trabajando.

9) Póliza(s): Herramienta para acceder de manera directa a las pólizas correspondientes al gasto pagado
visualizado.

10)

Salir: Cierra la ventana del “Gasto Pagado”

NOTAS:
•

La Adjunción de Archivos se activa al momento de guardar un registro en cualquiera de los momentos contables.

•

Para habilitar el Botón de “Adjuntar Documentos” es necesario dar los permisos desde el módulo de permisos (VER
EL MANUAL DE USUARIOS Y NIVELES).

Adjuntar Documentos
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Para utilizar la opción Adjuntar Documentos, el Usuario debe habilitar los Permisos correspondientes para el
Módulo de Egresos, activándolos en el menú de Usuarios, en el submenú Permisos (Ver Manual de Módulo
Usuarios),

Consecutivamente, necesitará tener configurada la Ruta de documentos de referencia, la cual se habilita en
el menú Utilerías, dentro del Módulo Configuración del Ente; en dicha Ruta, se almacenarán los documentos
que se adjunten a cada operación correspondiente.

Adjuntar archivo en un Gasto Pagado
Se puede adjuntar un archivo al Gasto Pagado, luego de guardarlo, es decir, cuando el registro ya tiene un
Folio asignado; para anexar al documento al registro se realizan los siguientes pasos:
1) Si se conoce el Folio del Gasto Pagado, se ingresa directamente para visualizarlo. En caso contrario,
se puede realizar la búsqueda en el botón Buscar

del menú; en la ventana Búsqueda Avanzada,

se puede seleccionar con doble clic el registro al que se quiere adjuntar el archivo.
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2) Visualizando el Gasto Pagado seleccionado, se puede observar que en la parte superior aparece el
botón Adjuntar Documentos, dar clic en él.

3) A continuación, ingresa la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, y selecciona el
archivo dando doble clic; o dando clic en Abrir,

NOTAS:
•

Los documentos que pueden ser adjuntados deben ser en formato Excel, Word, PDF, Imágenes y XML, entre otros.

4) Luego, se muestra un mensaje de aviso, indicando que el documento se adjuntó con éxito. Para
continuar se da clic

en el botón Aceptar,
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5) En la barra de menú, se visualiza junto al botón Adjuntar Documentos el ícono del tipo de archivo
que se agregó al Gasto Pagado; se puede abrir el documento adjunto dando clic en el ícono.
6) En caso de adjuntar más de un archivo, el icono cambiará al de una carpeta, indicando que se han

adjuntado dos o más archivos.

7) Para consultar los archivos adjuntos se da clic en el icono; el sistema abre la ventana Documentos

Adjuntos, con la instrucción Seleccione el documento para visualizar. Dar doble clic sobre el archivo,
para mostrarlo en pantalla.

Desasociar Archivo de un Gasto Pagado
Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Desasociar, la cual eliminará el documento vinculado
con el Gasto Pagado, sin embargo, mantiene el archivo dentro de la carpeta de Documentos Adjuntos. Para
desasociar archivos adjuntos del Gasto Pagado, se realizan los siguientes pasos:
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1) Primero se ingresa a la carpeta de Documentos Adjuntos, y se da clic derecho sobre el archivo.
2) Luego, se selecciona la opción Desasociar, de tal manera que, aparece una ventana que solicita la

confirmación para desasociar el archivo; se da clic en Aceptar para continuar.

3) El sistema arroja el aviso, en el cual se confirma que el documento se desasoció con éxito.
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4) En la ventana ya no aparece el documento desasociado, pero en la carpeta de Archivos Adjuntos se
mantiene.

Eliminar Archivo adjunto de un Gasto Pagado
Luego de adjuntar algún archivo, se tiene la opción de Eliminar, la cual eliminará el documento vinculado
con el Gasto Pagado, y también de la carpeta de Documentos Adjuntos. Para eliminar archivos adjuntos del
Gasto Pagado, se realizan los siguientes pasos:

1) Primero se ingresa a la carpeta de Documentos Adjuntos, y se da clic derecho sobre el archivo.

2) Luego, se selecciona la opción Eliminar, de tal manera que, aparece una ventana que solicita la
confirmación para eliminar el archivo; se da clic en Aceptar para continuar,
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3) El sistema arroja el aviso, confirmando que el documento fue eliminado con éxito.

4) En los Documentos Adjuntos ya no aparece el documento eliminado, el cual ya no existe tanto en el
sistema como en la carpeta de los Archivos Adjuntos.
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_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

TCSG/RNR, 22 de junio del 2018
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TESORERÍA

GASTOS POR COMPROBAR

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental

para la generación de Gastos por

Comprobar.

Objetivo:
Mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de
información y operación del Sistema

en sus distintas funciones para la generación

de Gastos por Comprobar desde el módulo de Tesorería y Pólizas.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar información desde las distintas

modalidades para los Gastos por Comprobar.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.
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GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA
El Sistema

presenta el módulo para el registro de los Gastos Por Comprobar, los

cuales son asignados a un beneficiario y se encuentran enlazados a su respectiva cuenta
contable. Es posible llevar a cabo el registro de los Gastos por Comprobar a través del menú
“Tesorería”, opción “Catálogos” y seleccionando el catálogo “Gastos por Comprobar”, dentro
del

.

Una vez que ha sido seleccionado el catálogo de Gastos por Comprobar, el sistema despliega la
ventana principal del catálogo “Gastos por Comprobar”, en donde podemos observar los gastos
por comprobar que se han registrado, así como sus datos generales.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar
Comprobaciones de Gastos en el

son:

 Para llevar a cabo el proceso de Gastos por Comprobar, es necesario que previamente,
hayan sido desagregadas las cuentas de Bancos 1112 y Deudores Diversos por Cobrar
a Corto Plazo 1123 dentro del Plan de Cuentas.
 Así mismo ya deben de existir los beneficiarios dentro del catálogo de Proveedores/
Beneficiario.
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 Haber Configurado las cuentas de Banco y Efectivo desde el módulo de Catálogos
 Contar con Saldo suficiente en las cuentas bancarias a utilizar.

NUEVO GASTO POR COMPROBAR

Para generar un nuevo registro de “Gastos por Comprobar” es necesario:

1) Primero acceda al menú “Tesorería” dentro de la opción "Catálogos", y seleccione la
opción de “Gastos por comprobar” del

2) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana principal del catálogo “Gasto por
Comprobar”. Dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones,

3) A continuación, el sistema desplegará el detalle de los datos requeridos para registrar el
Gasto por Comprobar, en el cual es posible ver los campos, “Fecha”, “Descripción”,
“Beneficiario”, “Forma de Pago”, “Cuenta Banco / Efectivo”, “Folio / Cheque” e
“Importe” (en modo de edición)
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4) Llevar a cabo la selección de la fecha de asignación de Gasto por Comprobar dentro del
campo “Fecha”,

5) Dé de alta de manera descriptiva la asignación del gasto dentro del campo “Descripción”,
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6) Posteriormente, seleccione el beneficiario al cual se le asignará el Gasto por Comprobar
dentro del campo “Beneficiario”, dando clic al campo “Beneficiario” que nos desplegará
las opciones

7) A continuación, seleccione la forma de pago correspondiente a la asignación del Gasto por
Comprobar, dentro del campo “Forma de Pago” seleccionando la opción deseada,

8) Seleccione la cuenta del banco de la que se obtendrá el recurso para la asignación del
Gasto por Comprobar, dentro del campo “Cuenta Banco / Efectivo”,

9) Enseguida, registre el número de referencia de la operación o número de cheque dentro
del campo “Folio / Cheque”,
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10) Por último, capture el monto del importe a asignar dentro del campo “Importe”,

11) Una vez registrado el detalle del Gasto por Comprobar, de clic en el botón “Guardar” del
menú de opciones de la ventana de “Gasto por Comprobar”,

12) El sistema enviará un aviso de confirmación indicando que el registro fue guardado
correctamente,
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13) Finalmente, es posible verificar el correcto registro de la asignación del recurso por
comprobar dentro del catálogo de “Gastos por Comprobar”,

14) Así mismo, es posible consultar la póliza de cheque generada de la asignación del recurso,
a través del botón Póliza del menú de opciones,

Notas


Al crear un Gasto por Comprobar desde la opción de "Catálogos" del módulo de
"Tesorería", se recomienda también generar su Comprobación desde la opción
"Comprobación de Gastos" dentro del mismo módulo, en donde dicha comprobación
solamente permitirá registrar gastos para los Capítulos 2000, 3000 y 5000.



En caso de requerir generar Comprobación de Gastos con otros Capítulos del Objeto del
Gasto (1000, 4000, 6000, 7000, 8000 o 9000), tanto el registro del Gasto por Comprobar,
como su comprobación, deberán llevarse a cabo a través de pólizas. Para mayor
Información consulte el tema de Gastos por Comprobar desde Pólizas del presente
manual.
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MODIFICAR GASTO POR COMPROBAR

Para modificar el registro de un “Gasto por Comprobar” es necesario:

1) Primero acceda al menú “Tesorería” dentro de la opción "Catálogos" seleccionamos la
opción de “Gastos por comprobar” del

,

2) El sistema desplegará la ventana principal del catálogo “Gasto por Comprobar”,
seleccione el Gasto por Comprobar a modificar y de clic en el botón Modificar del menú de
opciones,

3) A continuación, el sistema mostrará el detalle de los datos en modo de edición, por lo tanto,
es necesario llevar a cabo las modificaciones correspondientes,
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4) Una vez realizados los cambios, oprimir el botón Guardar del menú de herramientas,

5) Finalmente es posible verificar los cambios a través de la pantalla principal del catálogo
“Gastos por Comprobar”, y a través de la póliza correspondiente al Gasto por
Comprobar,

Nota


No es posible modificar un Gasto por Comprobar que ya cuente con su Comprobación.
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CANCELAR GASTO POR COMPROBAR
Para cancelar el registro de un “Gasto por Comprobar” es necesario:

1) Primero acceda al menú “Tesorería” dentro de la opción "Catálogos" seleccionamos la

opción de “Gastos por comprobar” del

,

2) A continuación, el sistema desplegará la ventana principal del catálogo “Gasto por
Comprobar”, y ahí se selecciona el gasto a cancelar, dando clic en el botón Cancelar del
menú de opciones

3) El sistema arrojará un mensaje, solicitando la confirmación para realizar la cancelación del
gasto por comprobar, dar clic en Si para continuar,
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4) Aparecerá una ventana solicitando la fecha de cancelación del gasto por comprobar,
seleccionar la fecha y dar clic en el botón Aceptar,

5) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el registro fue cancelado

correctamente,

6) Posteriormente el sistema mostrará el status de cancelado en el registro de la pantalla
principal del catálogo “Gasto por Comprobar”,

7) Finalmente, es posible verificar la correcta cancelación a través de la verificación de las
pólizas, en las cuales, además de la póliza del movimiento se encuentra la póliza de
cancelación,
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Nota


No es posible cancelar un Gasto por Comprobar que ya cuente con su Comprobación;
primero se cancelará la Comprobación de Gastos (Ver Manual de Comprobación de
Gastos), y posteriormente se cancela el Gasto por Comprobar.

MENÚ DE HERRAMIENTAS DE GASTOS POR COMPROBAR

La opción Gastos por Comprobar del menú Tesorería, cuenta con herramientas de
administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del
“Catálogo de Gastos por Comprobar”:

Gastos por Comprobar 15 | 22

1)

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de Gastos por Comprobar, en
caso de no haber cambios se presenta la misma lista.

2)

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través
de la opción “Modificar”, sin guardar cambios en el registro seleccionado.

3)

Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios
criterios de selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando
existen grandes cantidades de registros.
Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda,
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Finalmente se encuentra el campo en blanco para ingresar directamente el texto
o descripción que se requiere buscar,

4)

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista “CON FILTRO”, de la pantalla principal del
“Catálogo de Gastos por Comprobar”,

5)
Imprimir: Despliega para ser impreso o exportado a distintos formatos, el
reporte de todos los registros del “Catálogo de Gastos por Comprobar”,
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6)

Listado: Muestra la ventana del “Catálogo de Gastos por Comprobar” en
forma de lista,

7)

Detalle: Muestra el detalle de la información del gasto por comprobar seleccionado,

8)

Salir: Cierra la ventana del “Catálogo de Gastos por Comprobar”.
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GASTOS POR COMPROBAR DESDE PÓLIZAS

Para generar el registro de un nuevo “Gasto por Comprobar desde pólizas” es necesario:

1) Primero se accede al menú “Pólizas”, eligiendo la opción “Elaboración de pólizas” del
.

2) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana principal de pólizas, y se da clic en el
botón Nuevo del menú de opciones,

3) A continuación haga clic en tipo de póliza y elegir “Cheque”

4) El sistema habilitará los siguientes campos: “Numero de Cheque” y “Nombre de Beneficiario”
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5) Registre todos los datos requeridos del encabezado y asientos de la póliza de “Cheque”

6) Para finalizar la póliza, es necesario oprimir el botón guardar
y con eso estaríamos
concluyendo la operación, en la cual le otorgamos recursos al beneficiario.

7) El sistema nos enviara el siguiente mensaje:

8)

Para revisar el correcto registro de la póliza es necesario visualizarla dando clic en

la opción imprimir que se encuentra dentro de la barra de tareas
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9) También es posible visualizar el formato de cheque en la opción “Póliza Cheque”
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Notas


En caso de que en un “Gasto por comprobar” haya sido registrado mediante el módulo
de pólizas, su comprobación también debe registrarse por este mismo módulo mediante
una póliza de Diario.



Para la “Comprobación de Gastos” consulte el manual Comprobación de Gastos.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur C. P. 44500
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3669 5550 al 5559
www.indetec.gob.mx
www.saacg.gob.mx
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Carta de Bienvenida al
Soporte Técnico

2022

SOPORTE TÉCNICO SAACG.NET

Estimado Usuario:
¡Bienvenido al servicio de Soporte Técnico del SAACG.NET!
El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET se
caracteriza por su sencillez y apego a las disposiciones normativas de la contabilidad armonizada
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC y la independencia de uso
de los usuarios por la facilidad en su operación; aun así, cuando se requiere soporte técnico o
apoyo en consultoría, el área de soporte del SAACG.NET lo apoya con una serie de servicios
para asegurar la continuidad de uso de los distintos módulos del Sistema.
A continuación, le presentamos una guía para determinar si el apoyo de soporte que requiere es
de índole administrativo, técnico o normativo.

SOPORTE TÉCNICO DEL SAACG.NET
Soporte Técnico del SAACG.NET: es el servicio que se proporciona a los usuarios que
cuentan con una clave adquirida y actualizada, que han sido capacitados previamente en el
Sistema y que requieren la solución de una duda específica en cuanto al uso del SAACG.NET.
Se otorga a través de la atención de Consultas Administrativas, Consultas de Soporte Técnico (o
Consultas de Soporte Normativo) de Primer Nivel o Segundo Nivel.
Este servicio cubre atenciones para las dos últimas versiones del Sistema (la que corresponda al
ejercicio en cuestión y a la del año inmediato anterior) y se brinda bajo un esquema limitado,
sujeto a disponibilidad y tiempo de atención, sin que esta atención se considere como
capacitación ni supla la misma.
El soporte técnico se renueva año con año a través de una aportación extraordinaria por concepto
de actualización anual.
Mediante el Soporte Técnico se brinda:
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1. Apoyo con las dudas de instalación o actualización (no incluye realizar la instalación ni la

actualización).
2. Licenciamiento (Problemas de activación de claves definitivas o prueba piloto,

mantenimiento anual).
3. Funciones del SAACG.NET que no estén trabajando como deberían o fallas de la

herramienta.
4. Atención limitada sobre dudas de funcionalidad y criterios normativos de la contabilidad

armonizada (sujetos a disponibilidad y tiempo de atención, sin que esta atención se
considere como capacitación ni supla la misma, con tiempo promedio de atención de 20
minutos por llamada).

Consulta Administrativa: consiste en la atención administrativa relacionada con:


Activación de claves o actualizaciones.



Gestión de pagos de claves, actualizaciones, asesorías o capacitación y su facturación.



Informes sobre el Sistema.



Inscripciones a cursos.



Solicitudes específicas (a través de oficios).

Consulta de Soporte Técnico: consiste en la asistencia remota (telefónica, electrónica o ambas)
que se le otorga al usuario que ya ha sido capacitado en el uso del Sistema, que cuenta con su
mantenimiento anual vigente y que presenta una duda específica en la funcionalidad. Esta
atención es limitada, dependiendo del caso puede incurrir en costos adicionales y consta de:


Apoyo con problemas de instalación o actualización (no incluye realizar la instalación ni la
actualización).



Funciones del SAACG.NET que no estén trabajando como deberían o fallas de la
herramienta.



Atención limitada sobre dudas de funcionalidad.
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Consulta de Soporte Normativo: consiste en la asistencia remota (telefónica, electrónica o
ambas) que se le otorga al usuario sobre dudas en los criterios normativos para el registro de su
contabilidad armonizada. Esta atención es limitada y dependiendo del caso puede incurrir en
costos adicionales.

ESTATUTOS Y NIVELES DE SOPORTE TÉCNICO
El servicio de soporte técnico para el SAACG.NET podrá ser notificado al área de soporte el cual
cumple con el siguiente nivel de servicio:

SOPORTE DE PRIMER NIVEL
El Soporte Técnico de Primer Nivel atiende el primer contacto de los usuarios, ya que es quien
inicialmente recibe la consulta, ofreciendo los servicios de soporte dentro del horario de 8:00 a
16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles y cubre la siguiente atención:
1. Consulta recibida por correo electrónico que se atenderá por la misma vía.
2. Consulta telefónica y/o asistencia remota, que en un promedio de 20 minutos* se puede
dar respuesta o en lo posible dar una estimación para la solución del problema.
SOPORTE DE PRIMER NIVEL

HORARIO

El área de Soporte Técnico de Primer Nivel, quien recibe inicialmente la
llamada, es responsable de proporcionar el primer contacto con los usuarios
ofreciendo los servicios de soporte para el Sistema SAACG.NET dentro del

Lun - Vie de 8:00 - 16:00 horas

horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Sujeto a disponibilidad
1.- Consulta recibida por correo electrónico que se atenderá por la
misma vía.
2.- Consulta telefónica y/o asistencia remota, que en un promedio de
20 minutos* se puede dar respuesta o en lo posible dar una estimación
para la solución del problema.

Hora del centro de México
Días hábiles**

* Los tiempos pueden variar tanto por la severidad de caso como el tránsito de casos atendidos por el área de Soporte Segundo Nivel.
**Durante el periodo vacacional de semana santa y fin de año, así como en los días feriados establecidos en la Ley Federal del Trabajo, se
suspende la atención de soporte técnico y la atención administrativa para pagos y facturas, por lo que recomendamos tomar sus previsiones y
consultar el periodo de labores aplicable.
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El área de Soporte Técnico de Primer Nivel es responsable de proporcionar el primer contacto
con los usuarios ofreciendo los servicios de soporte para el SAACG.NET.

SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL
En caso de que el área de Soporte Técnico de Primer Nivel no cuente con las facultades para dar
solución al usuario, se abrirá un ticket de soporte con el área de Soporte de Segundo Nivel o, en
su defecto, de canalizar la consulta con el área especializada en el ámbito normativo o
administrativo. En este tipo de soporte, los tiempos de atención pueden variar tanto por la
severidad de caso a tratar, como por el tránsito de casos en proceso de atención por el área de
Soporte de Segundo Nivel.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO
1. El usuario que realiza la consulta de soporte técnico, debe haber cursado previamente la
capacitación presencial para la Implementación del SAACG.NET (Capacitación básica),
además de la capacitación específica del módulo al que corresponda su consulta (Curso
del módulo de Obra Pública, Bienes Patrimoniales, Cierre y Apertura, entre otros).
2. Contar con una clave adquirida y actualizada del SAACG.NET.
3. Haber consultado la información contenida en los Manuales y Videos que se proporcionan
como recursos de aprendizaje complementarios a la capacitación, disponibles dentro del
Menú Ayuda del Sistema en el Panel de Administración.
4. Los servicios que otorga INDETEC para el soporte técnico, están dirigidos exclusivamente
a funcionarios de los Entes Públicos, no a asesores externos, despachos o particulares.
5. Proporcionar sus datos para el registro de su consulta (Nombre, Cargo, Ente Público,
Teléfono, Ciudad, Estado, E-mail, entre otros.)
6. Proporcionar medios de comunicación directa para contacto del personal que reporta el
incidente.
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7. Proporcionar toda la información detallada del suceso reportado al área de Soporte
Técnico de Primer Nivel.
8. Contar con internet para realizar la conexión remota en caso de ser necesario. Se
recomienda amplio ancho de banda para una Consulta fluida y rápida conexión de internet
(alámbrica, no Wifi). En caso de no contar con una conexión de internet con ancho de
banda suficiente para lograr una conexión fluida, la consulta que requiere observar el caso
particular no podría ser atendida.
9. Contar con el ID y contraseña del TeamViewer® en caso de ser necesaria la asistencia
remota.
10. Contar con la clave autorizada del SAACG.NET que utiliza.
11. Incluir la mayor cantidad de datos con el objeto de hacer un diagnóstico oportuno y la
solución al problema o en su caso, canalizar la consulta a Soporte de Segundo Nivel.
12. Contar con acceso al equipo servidor al momento de contacto y a cualquier otro equipo
cliente que utilice el SAACG.NET (Usuario y contraseña de acceso).
13. Contar con la línea telefónica en el mismo lugar donde se localiza el equipo al que se le
brindará el soporte técnico.
14. Contar con un respaldo de la información previo al contacto de soporte, así como asegurar
el resguardo de dichos respaldos en medios externos al equipo en el que se encuentre
instalado el SAACG.NET.
15. No contar con pagos pendientes de actualización anual o de otros servicios como
Capacitación, Soporte de Segundo Nivel, Desarrollos especiales, entre otros.
16. Para mayor referencia de las consideraciones de funcionamiento del Sistema, así como
de las condiciones necesarias para acceder al Soporte Técnico, consulte los Términos y
Condiciones del SAACG.NET, así como la Ficha Técnica.
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CONSIDERACIONES NO INCLUIDAS
El servicio de Soporte Técnico no cubre los siguientes casos:
1. Asistencia de Soporte Técnico presencial.
2. Atención a usuarios que no se han capacitado en el uso del SAACG.NET.
3. Realizar la instalación o actualización del SAACG.NET o configuración en red.
4. Carga de datos al SAACG.NET (Captura de catálogos, clasificadores, información
ordinaria del ejercicio, interfaces, cierre, apertura del ejercicio, registro, modificación o
cancelación de operaciones).
5. Reclasificaciones de información por capturas incorrectas en catálogos, clasificadores o
movimientos ni cambios de fechas de operaciones.
6. Creación de nuevos informes o personalización de los mismos.
7. Búsqueda de descuadres, conciliación de información o rastreo de movimientos.
8. Emisión de Estados Financieros para la entrega de información.
9. Diagnósticos o consultoría especial.
10. Creación de paquetes de instalación especiales, con clasificadores, catálogos y matrices
personalizados.
11. Cambios o nuevos desarrollos en contenidos, plantillas, recursos, estructura o cualquier
otro elemento del SAACG.NET y sus módulos.
12. Respaldos, recuperación y/o restauración de información ni resguardo de respaldos.
13. Reparación del Equipo donde se encuentre instalado el SAACG.NET en caso de daño o
falla ni recuperación de información.
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14. El soporte se centrará únicamente en los recursos base de la herramienta. Desarrollos
adicionales realizados por terceros no serán soportados ni otras aplicaciones necesarias
para el funcionamiento del equipo.
15. Cualquier servicio que no corresponda al servicio de Soporte Técnico y con explicación
justificada por parte del responsable del servicio.
16. Los cursos de capacitación.
17. Desarrollo de documentos, procedimientos o aplicaciones.
18. La atención de asesores externos o particulares (INDETEC se deslinda de cualquier
responsabilidad por daño a la información, al SAACG.NET o por el uso inadecuado de los
datos).
19. La plataforma de base de datos que requiere el SAACG.NET a menos que sea la versión
Express (Microsoft SQL) utilizada directamente para el Sistema.
20. Soporte sobre algún otro software (Microsoft Office®, antivirus, firewall, sistemas
operativos ni sus actualizaciones, configuración de redes, otros sistemas de contabilidad,
configuraciones de internet, entre otros).
21. Soporte sobre Hardware.
22. La espera del Instructor en línea mientas el usuario realiza la captura, modificación o
registro de las operaciones que se requieran en el SAACG.NET para la solución de su
consulta, ni realizar la captura por el usuario.
23. La espera del instructor en línea mientras preparan la información necesaria para la
atención de la consulta.
24. La atención de soporte cuando la actualización anual no está vigente.
25. La atención a usuarios que operan múltiples claves autorizadas sin la acreditación por
oficio para autorizar al manejo de dichas claves.
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26. La atención de consultas cuando no es posible establecer la conexión remota mediante
TeamViewer®, para los casos en los que se requiere observar el caso particular.
27. La asistencia remota mediante aplicaciones distintas al TeamViewer®.
28. La atención de consulta en equipos que no tienen internet.
29. La atención de consulta en donde la línea telefónica y el equipo donde opera el
SAACG.NET se encuentran en distintas ubicaciones.
30. La atención de consulta cuando no se tiene acceso al Servidor del SAACG.NET.
31. La atención de consulta cuando no se tiene a la mano la clave autorizada del SAACG.NET.
32. La atención de consulta cuando la conexión de internet no cuenta con ancho de banda
suficiente para lograr una conexión fluida.
33. La atención de consulta cuando se estén atendiendo temas diversos y se haya rebasado
el tiempo promedio de 20 minutos.
34. Para mayor referencia de las consideraciones no incluidas dentro del Soporte Técnico, de
la descripción de características funcionales, así como los requerimientos técnicos del
SAACG.NET, consulte los Términos y Condiciones del SAACG.NET, así como la Ficha
Técnica.
En caso de requerir alguna operación no incluida en el Soporte Técnico, el usuario deberá solicitar
una cotización de los servicios correspondientes por separado.
En caso de requerir la asesoría personalizada para el uso Sistema, se realiza mediante una
aportación extraordinaria adicional de $850.00 por hora. En caso de requerir la contratación de
más de 4 horas de asesoría en una sola exhibición, se programará bajo los importes definidos
para capacitación como Taller de Seguimiento.
En caso de que, en el proceso de atención de la consulta, el especialista del SAACG.NET
identifique la necesidad de alguna de estas operaciones, el usuario será informado y bajo previa
valoración se le indicará el costo adicional para proceder a la atención de su consulta, si así lo
desea.
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OTRAS CONSIDERACIONES PARA EL USO DEL SAACG.NET:
 Al mantener al corriente el pago de la aportación extraordinaria por concepto de actualización
anual y por ende, tener acceso a la instalación de la versión vigente del SAACG.NET, obtiene
los siguientes beneficios:
 Contar con un equipo de profesionales dedicados a otorgar el soporte técnico para
la atención de consultas telefónicas, electrónicas y remotas, implementación de
actualizaciones, soporte en las dudas operativas del sistema, con horario de 8:00 a
16:00 horas (hora del centro de México) de lunes a viernes, en días hábiles, sujeto
a disponibilidad1.
 Reportes financieros actualizados conforme a la normatividad vigente.
 Nuevas opciones en el Sistema, Ejemplo: Módulo de Bienes Patrimoniales, Notas
a los Estados Financieros, Consolidación de Información.
 Mejoras en la funcionalidad de los procesos del SAACG.NET.
 Clasificadores actualizados conforme a las últimas reformas emitidas por el
CONAC.


En atención a la situación que actualmente se presenta en las finanzas de las haciendas
públicas del país derivada de la contingencia del COVID-19, se informa que durante 3 años
consecutivos se ha mantenido sin incremento la aportación extraordinaria de clave autorizada
y actualización anual. Para 2022 se aplicará un ajuste a la aportación extraordinaria por debajo
de la inflación.



La aportación extraordinaria para una nueva clase autorizada del SAACG.NET es conforme a
lo siguiente:

1

Rango de usuarios

Clave autorizada a partir del 1 de enero de 2022

Cualquier rango de usuarios

$54,000.00

Durante el periodo vacacional de semana santa y fin de año, así como en los días feriados establecidos en la Ley Federal del Trabajo, se

suspende la atención de soporte técnico y la atención administrativa para pagos y facturas, por lo que recomendamos tomar sus previsiones y
consultar el periodo de labores aplicable.
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La aportación extraordinaria por actualización anual del SAACG.NET es conforme a lo
siguiente:
Rango de usuarios

Actualización anual a partir del 1 de enero de 2022

De 1 a 10 usuarios

$13,000.00

De 11 a 20 usuarios

$16,800.00

De 21 a 30 usuarios

$22,700.00

30 usuarios en adelante

$31,000.00



El monto de actualización anual vigente es en moneda nacional y es aplicable tanto para la
anualidad en curso como para cualquier adeudo de actualización o pago de actualizaciones
por anticipado.



Precios netos, sujetos a revisión y a cambios sin previo aviso.



No se emiten CFDI’s por anticipado para tramitar pagos.



La solicitud de correcciones derivadas de una apertura de ejercicio con una versión incorrecta
podría implicar la recaptura de información, así como incurrir en costos adicionales de soporte.



INDETEC no avala, certifica, respalda ni recomienda asesores externos de contabilidad
gubernamental en relación al SAACG.NET, todos nuestros especialistas trabajan directamente
para INDETEC.



En caso de extravío de la clave autorizada o del serial de Bienes y de requerir el reenvío de la
misma, será necesario el llenado una evaluación. Al obtener un resultado aprobatorio, la clave
autorizada será enviada. En caso de que se identifique un resultado insuficiente al finalizar la
evaluación será necesario acceder a la capacitación que permanentemente recomendamos
para así obtener la clave de acceso, garantizando que se le dará un uso adecuado y con ello
brindar el acceso al soporte técnico para dicha clave.



INDETEC no se hace responsable de los informes emitidos, ni garantiza el buen
funcionamiento del SAACG.NET en los siguientes casos:
 Cuando se utilicen aplicaciones no desarrolladas ni autorizadas por INDETEC
vinculadas al SAACG.NET.
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 Cuando la información haya sido operada externamente al SAACG.NET.
 Cuando el SAACG.NET haya sido operado fuera de los procedimientos instruidos
en la capacitación proporcionada por INDETEC.
 Cuando el SAACG.NET haya sido operado por personal no capacitado.
 Cuando no se cuenta con la versión apropiada para el manejo de cada ejercicio.
 Cuando el equipo en el que opera el SAACG.NET no cuenta con las características
mínimas indispensables para su adecuado funcionamiento ni con la configuración
indispensable.

MEDIOS DE CONTACTO PARA SOPORTE TÉCNICO DEL SAACG.NET
Capacitación y Soporte Técnico del SAACG.NET
33 3669 5550 al 5559 Ext. 801 y 802
saacg_contacto@indetec.gob.mx
www.indetec.gob.mx
www.saacg.gob.mx
Lerdo de Tejada No. 2469, Colonia Arcos Sur, C. P. 44500
IDT7304062KA
Guadalajara, Jalisco, México.

INFORMACIÓN ÚTIL
¿Cómo instalar el SAACG.NET? Visite nuestro Centro de Descargas donde podrá obtener
el Paquete Instalador 2022 y consultar los Video Tutoriales y la Guía de Instalación:
http://www.indetec.gob.mx/saacg/centro‐de‐descargas.php
¿Sabía usted que hay diferentes recursos sobre el SAACG.NET? Ingrese al Panel de
Administración ubicado en el menú Ayuda del Sistema para tener acceso al estado de cuenta de
su clave, a distintos recursos de aprendizaje, manuales, videos, paquete instalador,
actualizaciones, etc.
¿Su pregunta o problema está fuera de la definición de soporte? Contacte al área Soporte Técnico
del SAACG.NET para hablar con un especialista de Soporte que le brinde ayuda.
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¿Necesita capacitación o asesoría presencial? el área de Capacitación del SAACG.NET ofrece
diversos Cursos–Taller de capacitación para el uso eficaz y productivo del Sistema, disponibles
en http://www.indetec.gob.mx/cursos.php, contáctenos.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur C. P. 44500
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3669 5550 al 5559
www.indetec.gob.mx
www.saacg.gob.mx
saacg_contacto@indetec.gob.mx
Derechos Reservados © INDETEC 2022

LMV

enero 2022
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Información General

DESCRIPCION ABREVIADA DELDOCUMENTO

El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de Administración
y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, dentro del Módulo del los Egresos para el Gasto Directo

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y
operación del Sistema SAACG.Net en sus distintasfunciones.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para el
Gasto Directo, así como realizar la construcción de su cuentapública.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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EGRESOS
Gasto Directo
En caso de que sea necesario llevar a cabo el registro de un gasto directo que consiste en el registro de todos los
momentos contables al mismo tiempo (Esquema Simplificado), el sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el
registro del Gasto Directo en base a la Fuente de Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y
Tipo de Gasto; el cual es posible registrar a través de la opción “Gasto Directo” dentro del menú de Egresos del sistema
SAACG.Net.
Para acceder a la opción “Gasto Directo”, es necesario ir al menú “Egresos” de SAACG.Net y seleccionar la opción
“Gasto Directo”,

Una vez seleccionada la opción “Gasto Directo” el sistema desplegará la pantalla “Gasto Directo”.
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Nuevo Gasto Directo
Para generar los registros de un nuevo “Gasto Directo” esnecesario:
1) Acceder a la opción “Gasto Directo”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net,

2) Una vez dentro de la Pantalla “Gasto Directo” dar clic en el botón Nuevo del menú deopciones,
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3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a cabo la captura del
“Gasto Directo”,

4) Seleccionar el tipo de documento fuente dentro del campo “Tipo de DocumentoFuente”,

5) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo“Fecha”,
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6) Llevar a cabo la captura de nombre del documento fuente dentro del campo “DocumentoFuente”,

7) Llevar a cabo la captura del folio del documento dentro del campo “FolioDocumento”,

8) Registrar un concepto o descripción del Pago Directo dentro del campo “Observación”,

9) * Solamente en caso de realizar gasto directo correspondiente a obra pública, seleccionar el contratista desde
el campo Contratista (Obra Pública),
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10) Seleccionar la forma de pago dentro del campo “Forma de Pago”,

11) Seleccionar la cuenta de banco o efectivo con la cual se realizará el gasto directo, dentro del campo “Cuenta
Banco / Efectivo”,

12) Llevar a cabo la captura del beneficiario de dicho gasto directo dentro del campo“Beneficiario”,

13) Capturar el folio, numero de cheque o transferencia dentro del campo “Folio /Cheque”,
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14) Una vez capturado el detalle o encabezado del Gasto Directo, es posible llevar a cabo la captura del detalle,el
cual es posible hacerlo de dos formas.
La primera forma es capturando todo el objeto del gasto para una misma Fuente de Financiamiento, Proyecto
o Unidad Administrativa, y otra forma es seleccionando la “Fuente/Proyecto/Unidad” para cada uno de los
objetos del gasto,
Opcion1) Captura del Detalle de Objeto del Gasto con una misma “Fuente/Proyecto/Unidad”
a) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente deFinanciamiento”,

b) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo “Proyecto /Proceso”,

c) Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo “UnidadAdministrativa”,

Página 9 de 30

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO

d) Una vez que han sido seleccionadas la “Fuente/Proyecto/Unidad”, se puede observar que los campos dentro
del detalle del “Gasto Directo”, se han reducido puesto que solo será necesario capturar el “Objeto del
Gasto”, “Tipo de Gasto” e Importe,

e) Dar doble clic sobre la celda “Objeto del Gasto”, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo para
seleccionar el objeto del gasto,

f)

El sistema desplegará una ventana en la cual es posible seleccionar el objeto de gasto desde una lista, dar
clic sobre la celda del “Objeto del Gasto”, que se desee seleccionar,

Así mismo es posible llevar a cabo una búsqueda directa dentro de la lista de objetos del gasto, utilizando
el campo Buscar, el cual realiza una búsqueda directa en los campos “Objeto del Gasto” y “Nombre“, de las
palabras capturadas,
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g) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo
“Descripción”,

h) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, “Tipo de Gasto”,

i)

Capturar el importe del gasto dentro del campo“Importe”,

j)

Así mismo, es posible llevara a cabo la captura de más de un objeto del gasto, tantos como sean
necesarios,
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k) Una vez capturado todo el gasto directo, dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla
“Gasto Directo”,

l)

Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro del Gasto Directo se guardo de
manera correcta,

Opcion2) Captura del Detalle de Objeto del Gasto condiferente “Fuente/Proyecto/Unidad”
a) Dar doble clic sobre la celda “Objeto del Gasto”, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo para
seleccionar el objeto del gasto a comprometerpresupuesto,
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b) El sistema desplegará una ventana para seleccionar el objeto del gasto, dar clic sobre la celda del “Objeto
del Gasto” que se desee seleccionar,

c) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo
“Descripción”,

d) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente deFinanciamiento”,

e) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo “Proyecto /Proceso”,
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f)

Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo “UnidadAdministrativa”,

g) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, “Tipo de Gasto”,

h) Capturar el importe del gasto dentro del campo“Importe”,

i)

Posteriormente llevar a cabo la captura de todos los objetos del gasto que se desee, hasta concluir la
captura del gastodirecto,
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j)

Una vez capturado el detalle del gasto directo, dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la
pantalla del “Gasto Directo”,

k) Posteriormente el sistema enviará un mensaje indicando que el gasto directo fue realizado de manera
correcta,
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l)

Finalmente es posible consultar la correcta captura del Gasto Directo, a través de la consulta de la póliza
generada, en donde se observa que el sistema construye la póliza con todos los momentos contablespara
dicho Gasto Directo,

Así mismo es posible verificar que los movimientos correspondientes a todos los momentos contables del
gasto directo, son reflejados dentro del “Estado del Ejercicio del Presupuesto deEgresos”,

----------------------
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Consultar un Gasto Directo
Para realizar la consulta de un Gasto Directo, esnecesario:
1) Acceder a la opción “Gasto Directo”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net,

2) Dentro de la pantalla “Gasto Directo”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,

3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto Directo” que se
desee modificar, o realizar la búsqueda en base al campo y criterio de búsqueda seleccionados,

----------------------
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Modificar un Gasto Directo
Para realizar la modificación de un Gasto Directo, esnecesario:
4) Acceder a la opción “Gasto Directo”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net ,

5) Dentro de la pantalla “Gasto Directo”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,
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6) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de “Gasto Directo” que se
desee modificar,

7) Posteriormente serán cargados los datos del gasto directo seleccionado, dentro de la pantalla “Gasto
Directo”, dar clic en el botón modificar de la barra deherramientas,

Página 19 de 30

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO

8) Una vez seleccionada la opción “Modificar”, el sistema activa el modo de edición para los campos “Tipo de
Documento”, “Fecha”, “Documento Fuente”, “Folio Documento”, “Observación”, “Contratista (Obra Pública)”,
“Forma de Pago”, “Cuenta Banco/Efectivo”, “Beneficiario”, “Folio/Cheque”, “Fuente de Financiamiento”,
“Proyecto/Proceso”, “Unidad Administrativa”, “Objeto del Gasto”, “Tipo de Gasto” e “Importe”, así como el
desglose del abono dentro de la póliza del GastoDirecto seleccionado.
Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los camposcorrespondientes,

9) Si se requiere, es posible editar el abono del gasto directo a través de la opción “Desglose del Abono”, dar clic
en el botón “Desglose del Abono”,
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10) El sistema desplegará la ventana “Desglose del Abono”, en la cual es posible editar los movimientos del
movimiento de “Gasto directo”,

11) Dar clic en la celda vacía de cuenta, de la siguiente línea en blanco para activar la captura, así mismo dar clic
en el botón rojo para seleccionar una cuenta de abono,

12) El sistema desplegará el catálogo de las cuentas, llevar a cabo la búsqueda de la cuenta deseada y dar doble
clic para seleccionar la cuenta,
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13) Posteriormente los datos de la cuenta se cargaran en el detalle del desglose del abono; llevar a cabo la captura
de los importes y llevar a cabo el “cuadre” de la póliza, si el abono y el cargo no están balanceados no es posible
guardar los cambio,

14) Una vez realizada la captura del abono, dar clic en el botón aplicar, para que los cambios sean aplicados,

15) Una vez realizados los cambios deseados, dar clic sobre el botón Guardar, de la barra de herramientas de la
ventana de “Gasto Directo”,
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16) Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios se han guardado
correctamente,

17) Finalmente es posible comprobar los cambios realizados, a través de la consulta de la póliza generada; dar clic
en el botón Póliza de la barra de herramientas, de la venta “GastoDirecto”,

Así mismo es posible identificar que los cambios realizados en la opción “Desglose del Abono” están
reflejados dentro de la póliza del GastoDirecto,

Notas:


No se puede realizar la modificación de un Gasto Directo que se encuentra guardado en un periodo cerrado.

----------------------

Página 23 de 30

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO

Cancelar un Gasto Directo
Para llevar a cabo la cancelación de un Gasto Directo, esnecesario:
1) Acceder a la opción “Gasto Directo”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net,

2) Dentro de la pantalla “Gasto Directo”, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,
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3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el “Gasto Directo” que se desea
Cancelar,

4) Posteriormente serán cargados los datos del gasto directo seleccionado, dentro de la pantalla “Gasto
Directo”, dar clic en el botón Cancelar de la barra deherramientas,

5) El sistema desplegará una venta de alerta, solicitando la confirmación para realizar la cancelación del gasto
directo seleccionado, dar clic en “SI” para continuar con lacancelación,
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6) El sistema desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la cancelación de dicho
gasto directo; llevar a cabo la selección de la fecha de cancelación y dar clic en el botón Aceptar,

7) Posteriormente se enviará un mensaje de aviso, informando que la cancelación del gasto directo ha sido
realizada de manera correcta,

8) Posteriormente se cambiará el estatus del gasto directo, dentro de la ventana “GastoDirecto”,
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9) Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho gasto directo, a través del botón
Póliza del menú de opciones de la ventana “GastoDirecto”,

Dentro de la Póliza de Cancelación, es posible identificar los cargos en negativo correspondientes a la
cancelación,

Notas:


No se puede realizar la cancelación de un Gasto Directo que se encuentra guardado en un periodo cerrado.

----------------------
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Menú de Herramientas Gasto Directo
La opción Gasto Directo del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se
encuentran en la barra superior de la pantalla del “GastoDirecto”:

1)

Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Gasto Directo, en caso de no haber cambios se presenta
la misma lista.

2)

Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción “Modificar”,
sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Directo.

3) Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar
búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son
sobre los campos Id, Ejercicio, Fecha, Tipos de Documentos, Folio, Descripción y Status.
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4) P.Cheque: Herramienta utilizada para imprimir la póliza con formato de póliza de cheque para ser impreso
físicamente en un cheque,

5) Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la extracción del listado de gastos directos, registrados, en
base a rangos de fecha oconsecutivos,
Cuando es seleccionada dicha opción el sistema despliega una ventana para seleccionar el rango en que se va
a realizar dicho listado,
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Posteriormente el sistema despliega la lista completa en formato de archivosdigital,

6) Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año de ejercicio en el que se está trabajando.

7) Póelrirzaam
(si)e:nta

para

acceder

de manera directa a las pólizas

correspondientes al gasto directo visualizado, tanto su póliza original como la de cancelación.

8)

Salir: Cierra la ventana del “Gasto Directo”.

MSH_JVRB
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INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento muestra las indicaciones a seguir para el registro de operaciones en el
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET enfocada a las
funciones de los Fondos Revolventes o Fondos Rotatorios.

OBJETIVO
Lograr mediante el presente manual, que los usuarios puedan consultar los pasos para el registro de
información y la operación del Sistema SAACG.NET en la función de Fondos Revolventes.
ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.NET logren registrar información desde las distintas modalidades para
sus Ingresos y Gastos, así como realizar la construcción de su cuenta pública.
AUDIENCIA
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental SAACG.NET
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FONDOS REVOLVENTES
Introducción al Fondo Revolvente
El Sistema SAACG.NET presenta y dispone de dos formas para el registro de la Reposición de Fondos
Revolventes, la primera mediante el módulo de Tesorería en la “Comprobación / Reposición de Fondos

Revolventes” y la segunda mediante el módulo de "Pólizas".
Para llevar a cabo el registro de la reposición de Fondos Revolventes, debemos considerar previamente
haber creado por lo menos un fondo revolvente, así como su configuración asociada.
Primeramente, debe existir dentro de la cuenta 1111 Efectivo y Equivalentes alguna subcuenta
(ejemplo: 1111-02 Fondo Revolvente), o dentro de la 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a

Corto Plazo (Ejemplo: 1125-001 Fondo Rotatorio Principal), así como su saldo disponible, asignado en la
póliza de saldos iniciales.
En caso de no contar con ningún Fondo Revolvente, será necesario crear una cuenta de registro desde el
Plan de Cuentas, asignándole el saldo correspondiente para realizar su apertura, y luego, crear un “Fondo
Revolvente” en el Catálogo de Fondos Revolventes.

Configuración Preliminar
Crear Cuenta Contable del Fondo Revolvente

1. Dentro del menú "Catálogos", elija la opción "Plan de Cuentas".
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2. Registre la subcuenta contable para el Fondo Revolvente que desea utilizar. Para efectos de este
ejemplo, registraremos la subcuenta 1111-02 Fondo Revolvente dando clic en "Nuevo", capturando
la "Clave" y "Nombre" de la Cuenta, así como activando la opción "Cuenta de Registro" (Para
mayor información sobre el Proceso de creación de una cuenta, Consulte el documento "Manual
SAACG.Net_Catálogos" en su sección de Plan de Cuentas)

NOTA: Omita el registro de la cuenta contable, en caso de que dicha cuenta ya exista.

Asignación del Recurso del Fondo Revolvente

1. Es necesario dotar de recursos al Fondo Revolvente por medio de un registro en póliza de Diario,
Egresos o Cheque afectando con cargo en la cuenta 1111 Efectivo, y abonando a la cuenta 1112
Bancos/Tesorería.
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NOTA: Omita el registro de la asignación del recurso en caso de que el Fondo Revolvente ya tenga

saldo disponible mediante los saldos iniciales.
Creación del Beneficiario

1. Enseguida, en el menú “Compras > Catálogos > Proveedor/Beneficiario” deberá registrar a la
persona que estará a cargo del Fondo Revolvente.

El sistema desplegará la siguiente pantalla:

2. De clic en el botón

y aparecerá el formulario de registro del nuevo Beneficiario.

3. Seleccione la opción " Beneficiario " dentro del campo " TIPO"
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4. Lleve a cabo el llenado de los demás datos solicitados del Beneficiario, y asigne en el campo
"Cuenta", al responsable del Fondo, dado de alta como deudor diverso en el Plan de Cuentas
(“1123”)

5. Seleccione “Activo” dentro del campo “Status”.
6. Seleccione la opción “Guardar”.
Catálogo de Fondo Revolvente

1. De clic en el módulo “Tesorería”, dentro del menú “Catálogos” y seleccione la opción “Fondos

Revolventes”.

2. Seleccione la opción

y se habilitarán los campos para el registro. Realice el llenado de la

"Descripción" del Fondo, “Cuenta contable” seleccionando la cuenta que afectará dicho fondo
revolvente (1111 o 1125), "Beneficiario", "Status" e "Importe", tal como se muestra en la
siguiente pantalla:
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3. Al finalizar, seleccionamos el botón

y se mostrará de la siguiente manera:

Nueva Reposición de Fondos Revolventes
Alta de Compras para la Reposición de Fondos Revolventes

Una vez llevado a cabo el proceso de Configuración de los Fondos Revolventes, es posible registrar una
nueva “Reposición de Fondos Revolventes”.
1. Primero, se accede al menú “Tesorería” seguido a la opción “Comprobación / Reposición de

Fondos Revolventes”.
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2. El sistema desplegará la ventana principal de “Comprobación / Reposición de Fondos

Revolventes”, y habilita un campo el cual permite seleccionar el Fondo Revolvente, que
anteriormente se había creado dentro del catálogo,

3. Después de seleccionar el “Fondo Revolvente”, el sistema habilita varios botones del menú. Para
comenzar a registrar los gastos, se selecciona la opción

y aparecerá la siguiente

pantalla:

4. Se da clic en

, se habilitan los campos de captura, y se completan según la factura, los

campos de “Proveedor”, “Almacén” (según sea el caso),“Fecha, “Fecha de pago

programado”, “Folio Factura” y “Observación”. Así mismo, se llenan los campos referentes al
presupuesto “Unidad administrativa”, “Proyecto”, “Fuente de Financiamiento”, y la
descripción de la compra ” Cantidad”, “Producto”, “Costo Unitario”, etc.

P á g i n a 10 | 20

5. Una vez que están todos los campos llenos, se selecciona la opción

y salir.

6. Al realizar ese proceso, se muestra la pantalla con el registro de las compras que se van dando de
alta, detallando: No. de compra, Factura, Proveedor y Total, más no se crea póliza en este

proceso asociada a la compra.

7. En el campo "Total" se va acumulando el total de las compras registradas.
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8. Para seguir registrando más facturas, se selecciona nuevamente el botón

y se realiza

el mismo procedimiento anterior hasta terminar de registrar todos los comprobantes.
Al final mostrará una pantalla con el listado de todas las compras acumuladas.

Modificar o Cancelar la Compra de un Fondo Revolvente

Para modificar una compra que ya ha sido registrada, éste es el momento de hacerlo, antes de realizar el

de la reposición (ya que, si desea realizar este proceso una vez realizado el pago, este se tendría
que cancelar).
1. Debe estar activa la reposición, para poder seleccionar el renglón de la compra que se desea
modificar (marcando en la columna gris el renglón completo en azul), y a continuación se elige la
opción

; o también, le puede dar doble clic al renglón,

2. Posteriormente, se arroja la pantalla con el desglose de la compra para modificar y actualizar la
información correspondiente:
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Después de realizar la modificación, solamente se selecciona la opción

y listo.

3. Si se desea hacer la cancelación de la compra, dentro de la misma pantalla de la consulta de la
compra, se seleccionara el botón

. Una vez realizada la cancelación de la compra,

cambiará su status a “Cancelado” como se muestra en la siguiente pantalla:

Luego de realizar la cancelación, la compra desaparecerá del listado de la Reposición:
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Finalizar la Reposición del Fondo Revolvente (Pago)
Después del alta de las compras que integran la reposición del “Fondo Revolvente”, para terminar la
Reposición se realiza lo siguiente:
1. En la pantalla de Comprobación/Reposición de Fondos Revolventes se selecciona la opción

.

A continuación, se completa la información del pago, se actualiza la fecha, luego se ingresa una
descripción general para la reposición del Fondo Revolvente (que será la que el sistema tomará
como concepto de la póliza), se seleccionan la forma de pago, la cuenta de banco y el folio de pago:

2. Enseguida del llenado de todos estos campos, se selecciona el botón
opción

, y seleccionamos la

para visualizar la póliza generada (este es solo un ejemplo):
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Consulta de Pago de Reposición de Fondo Revolvente

Para consultar el Fondo Revolvente que ya ha sido pagado, ingresamos al menú Tesorería >

Comprobación/ Reposición de Fondos Revolventes

1. Una vez abierto el módulo de la Reposición, seleccionamos la opción

, y en la pantalla

visualizaremos algunos botones activos en el menú; para localizar el registro
que se hizo, debemos seleccionar la opción

cancelar operación y nos habilita la opción de

buscar. Los pagos que aparecen en este menú, no pertenecen únicamente a Reposiciones de
Fondos Revolventes, sino también, a todas las aplicaciones de pago del menú “Tesorería”, por lo
tanto, igual pueden consultarse desde dicho menú.

2. En el listado, seleccionamos la reposición del Fondo Revolvente que se desea consultar, eligiendo el
renglón y dando doble clic sobre el mismo para visualizar el detalle del registro en la ventana.
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Cancelación de Reposición de Fondo Revolvente
Luego de guardar el pago de alguna Reposición de Fondo Revolvente, ésta puede ser cancelada de la sig.
manera:
1. Si queremos realizar la cancelación de la reposición del Fondo Revolvente, seleccionamos la
que corresponda, ya sea en el buscador
luego, en el menú le damos clic a

o con la clave Pago Proveedor;

;

2. Después nos arrojará dos ventanas, la primera para confirmar que se desea continuar con la
cancelación, y la posterior, para definir la fecha de cancelación

3. A continuación, se generará automáticamente la póliza con los mismos asientos de la póliza original,
pero ésta vez, con cargos y abonos en negativo; la póliza tendrá la fecha de cancelación que se
haya definido,
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4. Posterior a la cancelación de la Reposición, las compras vinculadas al registro, nuevamente estarán
disponibles para una futura comprobación/reposición, ya sea modificándolas, o agregando nuevas
para realizar una posterior aplicación de pago, como se muestra enseguida:

5. En caso de pretender cancelar definitivamente alguna de esas compras, se selecciona el renglón con
doble clic, para abrir la ventana y poder elegir

, indicando la confirmación de la

cancelación del movimiento. Se verifica la cancelación con el status de la compra,

Cancelación/Baja de Fondo Revolvente
En caso de querer registrar la Baja del Fondo Revolvente, primero se cancela contablemente con el
reintegro del recurso en una póliza creada desde el menú Pólizas, y la opción

,

con los asientos respectivos
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Finalmente, se ingresa al menú Tesorería> Catálogos > Fondos Revolventes, y se da doble clic al
Fondo que se desea dar de Baja para actualizar el Status a Cancelado, de este modo ya no estará
disponible para futuras Reposiciones,

Reposición de Fondo Revolvente desde Módulo de Pólizas
En ocasiones, es necesario realizar reposiciones desde el Módulo de Pólizas, por ejemplo, cuando se trata
de combinar gastos de capítulos que no se registran en el menú Tesorería, en específico el capítulo 4000
del Clasificador por Objeto del Gasto. En estos casos, la Reposición se puede registrar como un Gasto
Directo, agregando las cuentas presupuestales y contables correspondientes, como el sig. ejemplo:
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Después, se completan de forma automática los momentos contables del comprometido, devengado y
ejercido (Para mayor información sobre el registro de Gasto Directo, consulte el video tutorial "Pólizas" en el ejemplo
de Comprobación de Gastos), para finalizar el registro de la Póliza de Gasto Directo,
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_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

DCF 23 de octubre del 2018
AMPD/GRH, 8 de octubre del 2018

P á g i n a 20 | 20

P á g i n a 1 | 43

MANUAL

CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL ...................................................................................................................................................... 3
ADEFAS ................................................................................................................................................................................ 4
REQUISITOS PREVIOS ........................................................................................................................................................................ 4
PAGO DE ADEUDO POR EL MÓDULO DE ADEFAS .................................................................................................................................. 4
Nuevo pago de ADEFAS proveniente de saldos iniciales ........................................................................................................... 4
Pago de otros adeudos no localizados dentro de los saldos iniciales ..................................................................................... 14
Menú de Herramientas de ADEFAS ...................................................................................................................................... 22
Adjuntar documentos ........................................................................................................................................................... 25
Adjuntar archivo en el módulo ADEFAS ................................................................................................................................................26
Desasociar archivo en el módulo egresos .............................................................................................................................................31
Eliminar archivo en el módulo egresos .................................................................................................................................................34

PAGO DE ADEFAS POR LOS MOMENTOS CONTABLES DE EGRESO ............................................................................................................ 38
Gasto Comprometido de ADEFAS. ........................................................................................................................................ 38
Gasto Devengado de ADEFAS............................................................................................................................................... 38
Gasto Ejercido de ADEFAS. ................................................................................................................................................... 39
Gasto Pagado de ADEFAS. ................................................................................................................................................... 39
Gasto Directo de ADEFAS. .................................................................................................................................................... 40
PAGO DE ADEFAS POR EL MÓDULO DE PÓLIZAS ................................................................................................................................. 41

P á g i n a 2 | 43

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción
El presente documento detalla los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, para el registro de ADEFAS.
Objetivo
Lograr mediante el manual que los usuarios puedan consultar los pasos para el registro de
información y operación del sistema SAACG.Net en sus distintas funciones.
Alcance
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar sus operaciones correspondientes a
pagos de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores.
Audiencia
Usuarios del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net
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ADEFAS
Para realizar un pago que corresponde a Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), podemos
llevarlo a cabo mediante el módulo de Egresos, en la opción ADEFAS, mediante el uso de cada momento
contable de los Egresos o mediante las opciones de gasto directo del menú Egresos o por Pólizas.

Requisitos previos
Paso 01.- Seleccionar para utilizar en el Clasificador por Objeto del Gasto las Partidas 9910 y 9911 de
ADEFAS.
Paso 02.- En el módulo de Catálogo Proyecto/Proceso se debe contar con el o los Proyectos que harán
uso del capítulo nueve mil Deuda Pública.
Paso 03.- Dentro del módulo de Presupuesto se Generan las Cuentas Presupuestales de Egresos.
Paso 04.- El Presupuesto Aprobado o Modificado debe contar con el presupuesto cargado.
Paso 05.- La póliza de Saldos Iniciales o Diario 1 deberá tener abonado el o los registros del Pasivo
correspondientes a los adeudos de ejercicios anteriores.
Paso 06.- El Usuario debe contar con los Permisos para adjuntar documentos en el Módulo de Egresos,
activándolos en el menú de Utilerías, en la opción Permisos.
Paso 07.- Tener configurada la Ruta de documentos de referencia dentro del Módulo Configuración del
Ente. En esta ruta se almacenarán los documentos que se adjunten a cada operación.

Pago de adeudo por el Módulo de ADEFAS
El pago de un adeudo por el módulo de ADEFAS nos permitirá llevar a cabo los registros presupuestales
del egreso de manera simultánea (como gasto directo), con la facilidad de controlar los saldos de cada
adeudo, así como delimitar el pago de los adeudos provenientes de los saldos iniciales.
Nuevo pago de ADEFAS proveniente de saldos iniciales

1.- Acceder a la opción “ADEFAS”, dentro del menú “Egresos” del sistema SAACG.Net,
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2.- Una vez dentro de la ventana “ADEFAS” dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones,

3.- Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevar a cabo la captura de las
“ADEFAS”,
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4.- Seleccionar la fecha del documento dentro del campo “Fecha”,

5.- Seleccionar la opción “Pasivo derivado de saldos iniciales”
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Nota:
•

Si la opción se encuentra seleccionada, en el listado de cuentas solamente presenta las cuentas derivadas de saldos
iniciales, y una vez elegida muestra su saldo actual registrado en la Póliza D00001

4.- Registrar algún concepto o descripción del registro dentro del campo “Concepto”,

5.- Seleccionar la forma de pago dentro del campo “Forma de Pago”,

6.- Seleccionar la cuenta de banco/efectivo con la cual se realizará el pago de ADEFAS, dentro del campo “Cuenta
de Banco/Efectivo”,
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7.- Capturar el folio, número de cheque o transferencia dentro del campo “Folio / Cheque”,

8.- Llevar a cabo la captura del folio de la factura dentro del campo “Factura”,

9.- Capturar el importe del gasto

dentro del campo “Importe”, este

puede ser parcial o total
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Nota:
•

El sistema valida que el importe no exceda el saldo actual de la cuenta de banco.

10.- Capturar el beneficiario dentro del campo “Beneficiario”, de manera manual o se puede dejar en blanco ya que al
momento de seleccionar la cuenta de Pasivo automáticamente se llenara dicho campo.

11.- Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo “Unidad Administrativa”

12.-

Seleccionar

el

proyecto

proceso dentro del campo “Proyecto / Proceso”,
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o

13.- Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente de Financiamiento”,
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14.- Seleccionar la partida dentro del campo “Partida”,

15.- Una vez capturado el cargo y habiendo confirmado el registro se puede observar que el sistema
indica el “Presupuesto Disponible”, saldo pendiente de la cuenta, “Saldo Original del Adeudo”, y
los pagos anteriores realizados al mismo.

Nota:
•

Cuando se registra el cargo del pasivo el sistema valida que el importe no sea mayor al que se debe.
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16.- Una vez capturada la información relacionada a la “ADEFA”, dar clic en el botón “Guardar” del

menú de opciones de la pantalla “Registro de Pago de ADEFAS”,

17.- Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro de Pago de ADEFAS se
guardó de manera correcta. Para continuar se da clic en el botón Aceptar,

P á g i n a 12 | 43

18.- Es posible verificar el correcto registro de Pago de ADEFAS, a través de la consulta de la póliza
generada en automático,
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Nota:
•

En ella se observa el abono al Banco y el cargo al pasivo junto con sus respectivos momentos
contables.

Pago de otros adeudos no localizados dentro de los saldos iniciales

1.- Una vez dentro de la ventana “ADEFAS” dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones,

2.- Seleccionar la fecha del documento dentro del campo “Fecha”,

3.- Se deja sin seleccionar la opción “Pasivo derivado de saldos iniciales”
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Nota:
•

Al dejar libre esta opción el sistema muestra todos los demás pasivos pendientes de pago que no están en la Póliza
de Diario 00001.

4.- Registrar algún concepto o descripción del registro dentro del campo “Concepto”,

5.- Seleccionar la forma de pago dentro del campo “Forma de Pago”,
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6.- Seleccionar la cuenta de banco/efectivo con la cual se realizará el pago de ADEFAS, dentro del campo “Cuenta
de Banco/Efectivo”,

7.- Capturar el folio, número de cheque o transferencia dentro del campo “Folio / Cheque”,

8.- Llevar a cabo la captura del folio de la factura dentro del campo “Factura”,
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9.- Capturar el importe del gasto dentro del campo “Importe”, este puede ser parcial o total

Nota:
•

El sistema valida que el importe no exceda el saldo actual de la cuenta de banco.

10.- Capturar el beneficiario dentro del campo “Beneficiario”, de manera manual o se puede dejar en blanco ya que al
momento de seleccionar la cuenta de Pasivo automáticamente se llenara dicho campo.

11.- Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo “Unidad Administrativa”
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12.- Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo “Proyecto / Proceso”,
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13.- Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo “Fuente de Financiamiento”,

14.- Seleccionar la partida dentro del campo “Partida”,
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15.- Una vez capturado el cargo y habiendo confirmado el registro se puede observar que el sistema
indica el “Presupuesto Disponible”, saldo pendiente de la cuenta, “Saldo Original del Adeudo”, y
los pagos anteriores realizados al mismo.

Nota:
•

Cuando se registra el cargo del pasivo el sistema valida que el importe no sea mayor al que se debe.

16.- Una vez capturada la información relacionada a la “ADEFA”, dar clic en el botón “Guardar” del

menú de opciones de la pantalla “Registro de Pago de ADEFAS”,
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17.- Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro de Pago de ADEFAS se
guardó de manera correcta. Para continuar se da clic en el botón Aceptar,
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18.- Es posible verificar el correcto registro de Pago de ADEFAS, a través de la consulta de la póliza
generada en automático,

Nota:
•

En ella se observa el abono al Banco y el cargo al pasivo junto con sus respectivos momentos
contables.

Nota:
•

Una vez finalizado el registro el sistema permite realizar la adjunción de documentos.

Menú de Herramientas de ADEFAS

Explicar las opciones del menú principal, por ejemplo (se muestra el caso de comprometido, reemplazar
con la información que corresponda):
La opción Gasto Comprometido del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los
registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del “Gasto Comprometido”:
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1)

Actualizar: Actualiza el registro del Gasto Comprometido, en caso de no haber cambios se
presenta igual.

2)

1)

Cancelar: Cancela el modo de edición del registro cuando se activa a través de la
opción “Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Comprometido.

Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección,
para realizar la exploración de registros, cuando existen bastantes cantidades de Folios. Las
opciones

de

búsqueda

TipoDocumentoFuenteId,

son

en

los

campos

FolioDocumentoFuente,

GastoComprometidoId,

Ejercicio,

DescripciónDocumentoFuente,

Fecha,

Status

y

Observación.

2)

Movimientos Relacionados: Muestra la vinculación del Gasto Comprometido con los
momentos contables posteriores (Devengado, Ejercido, Pagado), ordenados en Folio, Movimiento,
Fecha y Status.

3)

Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la Consulta del listado de Gastos Comprometidos,
registrados, en base a rangos de fecha o rango de Gasto Comprometido.
Seleccionando los respectivos rangos, se le da clic en Aceptar.
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Posteriormente el sistema despliega la lista detallada de los movimientos filtrados,

4)

Importar: Herramienta que permite subir el detalle de la clave presupuestal de un nuevo Gasto
Comprometido, mediante un archivo de Excel con formato configurado.

5)

Exportar: Con esta opción, se puede exportar el registro de la clave presupuestal de un Gasto
Comprometido, previamente guardado; el archivo de exportación es en el formato de Excel.
P á g i n a 24 | 43

6)

Adjuntar Documento: Véase detalle a partir de la página 23 de este manual.

7) Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año del ejercicio en el que se está trabajando.

8) Póliza(s): Herramienta para acceder de manera directa a las pólizas correspondientes al Gasto
Comprometido visualizado.
9)

Salir: Cierra la ventana del “Gasto Comprometido”.

Adjuntar documentos

Para utilizar la opción Adjuntar Documentos, el Usuario debe habilitar los Permisos correspondientes para
el Módulo de Egresos, activándolos en el menú de Usuarios, en el submenú Permisos (Ver Manual de
Módulo Usuarios),

Consecutivamente, necesitará tener configurada la Ruta de documentos de referencia, la cual se habilita
en el menú Utilerías, dentro del Módulo Configuración del Ente; en dicha Ruta, se almacenarán los
documentos que se adjunten a cada operación correspondiente.
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Adjuntar archivo en el módulo ADEFAS
1. Dentro del listado en la ventana Registro de Pago de ADEFAS seleccionar con doble clic el registro
al que se quiere adjuntar el o los archivos.
2. Se puede observar que en la parte superior aparece el botón adjuntar, dar clic en él.

3. Ingresar la ruta donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar, seleccionar el archivo y dar
clic
en
el

botón Abrir.
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4. Aparece la ventana indicando que el documento se adjuntó con éxito. Para continuar se da clic en
el botón aceptar.
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5. En la barra de menú se observa que aparece junto al botón adjuntar el ícono del tipo de archivo
que se adjuntó.

6. Se puede abrir el documento adjunto dando clic en el ícono. (El sistema abre el programa
predeterminado para dicho archivo).
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7. En caso de adjuntar más de un archivo el icono cambiará a una carpeta, indicando que se han
adjuntado dos o más archivos.
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8. Para observar los archivos adjuntos se da clic en el icono.

9. El sistema abre la ventana documentos adjuntos, seleccionamos el documento y damos doble clic
sobre el archivo para visualizarlo.
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Desasociar archivo en el módulo egresos
La opción desasociar eliminará el registro del sistema, pero mantiene el archivo dentro de la
carpeta de los archivos adjuntos.
1. Abrir la carpeta de archivos adjuntos y dar clic derecho sobre el archivo que se desea desasociar.
(Si solo es un archivo dar directamente clic derecho sobre el icono del archivo.

2. Seleccionar la opción Desasociar.

P á g i n a 31 | 43

3. Aparece una ventana que solicita la confirmación para desasociar el archivo, clic en aceptar para
continuar.
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4. Se confirma que el documento se desasoció con éxito.

5. En la ventana ya no aparece el registro desasociado, pero en la carpeta se mantiene el
documento.
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Eliminar archivo en el módulo egresos
La opción eliminar, eliminará el registro del sistema y también de la carpeta de los archivos adjuntos
1. Dar clic derecho sobre el archivo.
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2. Seleccionar la opción Eliminar.

3. Aparece una ventana que solicita la confirmación para eliminar el archivo, clic en aceptar para
continuar.
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4. Se confirma que el documento fue eliminado con éxito.
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5. Se puede observar que el registro fue eliminado tanto en el sistema como en la carpeta de los
archivos adjuntos.
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Pago de ADEFAS por los momentos contables de Egreso
Gasto Comprometido de ADEFAS.

Se realiza el gasto comprometido para el pago a un proveedor con ADEFAS.
1.- Entrar al Módulo de Egresos y seleccionar la opción Gasto Comprometido.
2.- Se da clic en el botón Nuevo para que se activen los campos en modo de edición.
3.- Se capturar el detalle, llenando los campos Fecha, Tipo de documento fuente, Documento fuente, Folio de
Documento y Observación.
4.- A continuación, seleccionar la Unidad Administrativa, el Proyecto y la Fuente de Financiamiento que
correspondan y en la columna del objeto del gasto registrar la partida a comprometer 9911, con el importe TOTAL
del pago a realizar al proveedor. * Para efectos de este ejercicio es por $100 de la deuda con el proveedor,
quedando $200 de Presupuesto Aprobado.
5.- Para finalizar el registro se da clic en el botón Guardar.
6.- Se confirma el registro a través de la póliza generada.
Nota en pantalla: Una vez finalizado el registro el sistema permite realizar la adjunción de documentos.
Gasto Devengado de ADEFAS.

Se devenga el total del gasto comprometido, que para efectos de este ejercicio es por $100 de la deuda con el
proveedor.
1.- Dentro del módulo "Egresos" seleccione la opción "Gasto Devengado".

2.- Se da clic en e l b o t ó n Nuevo".
3.- A continuación, se oprime el botón Gasto Comprometido para mandar llamar el registro previamente
capturado.
4.- Seleccionar las opciones que se despliegan y dar clic en el botón aceptar.
5.- Automáticamente se llenan las columnas del objeto del gasto, descripción, tipo de gasto, importe, y status.
6.- Solo en este caso, se tiene la opción de modificar la columna "importe", pero para este ejemplo se deja
como fue registrado previamente.
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7.- Se llenan los campos vacíos correspondientes al tipo de documento, documento fuente, el folio del documento
y las observaciones.
8.- Para finalizar se da clic en el botón Guardar.
9.- Se confirma el registro a través de la póliza generada.
Nota en pantalla: Una vez finalizado el registro el sistema permite realizar la adjunción de documentos.
Gasto Ejercido de ADEFAS.

Se autoriza el pago de la Deuda por $100.
1.- Dentro del módulo "Egresos" se selecciona la opción "Gasto Ejercido".

2.- Se da clic en e l b o t ó n Nuevo".
3.- A continuación, se oprime el botón Gasto Devengado para mandar llamar el registro previamente
capturado.
4.- Seleccionar las opciones que se despliegan y dar clic en el botón aceptar.
5.- Automáticamente se llenan las columnas del Objeto del Gasto, Descripción, Fuente de Financiamiento, Proyecto,
Unidad Administrativa, Tipo de Gasto, Saldo Devengado, Monto a Ejercer y Status.
6.- Lo siguiente es actualizar los campos vacíos de Fecha, Fecha programada de pago y Descripción
7.- Para finalizar se da clic en el botón Guardar.

8.- Se confirma el registro a través de la póliza generada.
Nota en pantalla: Una vez finalizado el registro el sistema permite realizar la adjunción de documentos.
Gasto Pagado de ADEFAS.

Se realiza el pago de la factura por $100 de la deuda con el proveedor.
1.- Dentro del módulo "Egresos" se selecciona la opción "Gasto Pagado".

2.- Se da clic en e l b o t ó n Nuevo".
3.- A continuación, se oprime el botón Gasto Ejercido para mandar llamar el registro previamente
capturado.
4.- Seleccionar las opciones que se despliegan y dar clic en el botón aceptar.
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5.- Automáticamente se llenan las columnas del Objeto del Gasto, Descripción, Fuente de Financiamiento, Proyecto,
Unidad Administrativa, Tipo de Gasto, Importe Devengo e Importe Ejercido a Pagar.
6.- Lo siguiente es completar los campos: beneficiario, concepto, forma de pago, cuenta de banco, folio/cheque.
7.- Se da clic en el botón Guardar.
8.- El sistema confirma que el pago se guardó con éxito. Clic en el botón aceptar.
9.- En la ventana ADEFAS indica que se realizará el cargo a la cuenta 2199-9911, dando la opción de seleccionar otra cuenta o
simplemente confirmar que el registro se realice en dicha cuenta. Se da clic en el botón aceptar para continuar.
10.- Para este ejemplo se modifica por la cuenta del proveedor que recibe el pago con ADEFAS.
11.- Se confirma el registro dando clic en el botón Aplicar.

12.- Se confirma el registro a través de la póliza generada.
Nota en pantalla: Una vez finalizado el registro el sistema permite realizar la adjunción de documentos.

Gasto Directo de ADEFAS.

Se realiza el pago directo de ADEFAS por medio de la factura por $100 de la deuda con el proveedor.
1.- Dentro del módulo "Egresos" se selecciona la opción "Gasto Directo".

2.- Se da clic en e l b o t ó n Nuevo".
3.- Realizar el registro de Tipo de Documento, la Fecha, el Documento Fuente, Folio del Documento, la
observación, Unidad Administrativa, Proyecto/Proceso, y la Fuente de Financiamiento.
4.- Se registra la Forma de pago, Cuenta de Banco/Efectivo, El Beneficiario y el Folio/Cheque.
5.- Para finalizar con el Objeto del Gasto, Descripción, Tipo de Gasto e Importe.
6.- Se da clic en el botón Guardar.
7.- Aparece el mensaje indicando que el registro se guardó con éxito. Clic en aceptar para continuar.
8.- En la ventana ADEFAS indica que se realizará el cargo a la cuenta 2199-9911, dando la opción de seleccionar otra cuenta o
simplemente confirmar que el registro se realice en dicha cuenta. Se da clic en el botón aceptar para continuar.
9.- De manera automática el sistema abre la ventana Desglose del Abono para agregar al registro la cuenta del proveedor que
recibe el pago con ADEFAS o confirmar el movimiento en la cuenta que el sistema sugiere.
10.- Para este ejemplo se modifica por la cuenta del proveedor que recibe el pago con ADEFAS.
11.- Se confirma el registro dando clic en el botón Aplicar.
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12.- Se puede observar que la póliza de cheque contiene los momentos contables y la afectación del pasivo con el
abono de la cuenta de banco.

Notas:
En el caso de pagos de ADEFAS, así como corresponde con cualquier otro tipo de pago, se debe contar
con la documentación comprobatoria que justifique el mismo.
Para hacer uso de la partida ADEFAS, se debe haber realizado en ejercicios anteriores algún devengado
que no fue pagado.
En caso de desear pagar un adeudo correspondiente a un pasivo localizado dentro de los saldos iniciales
para el cual ya se tiene el recurso proveniente de un remanente del presupuesto de un ejercicio anterior,
deberán realizarse solamente movimientos contables para el pago sin hacer uso de la partida de ADEFAS
del presupuesto del ejercicio actual, ya que el pago no corresponde al presupuesto del ejercicio en curso
y en este caso, el registro deberá llevarse a cabo por póliza y no a través del módulo de Egresos.
El módulo de egresos cuenta con la opción de adjunción de archivos, la cual se activa al momento de guardar un
registro en cualquiera de los momentos contables.
El módulo de egresos cuenta con la opción de historial de movimientos que permite rastrear sus momentos
contables anteriores y posteriores.

Pago de ADEFAS por el módulo de Pólizas
1.- Dentro del módulo "Pólizas" seleccionar la opción "Elaboración de Pólizas".
2.- Se da clic en e l b o t ó n Nuevo.
3.- Capturar el Cargo en la cuenta presupuestal 8270 de ADEFAS.
4.- Registrar el Abono a la cuenta de banco.
5.- Se da Clic en el botón Guardar.
6.- Aparece el mensaje indicando que el registro se agregó con éxito. Clic en aceptar para continuar.
7.- El sistema pregunta si se desea agregar las cuentas presupuestales de manera automática, dar clic
en Sí.
8.- Se puede observar que de manera automática se realiza el cargo en la cuenta 2199-9911 de otros
pasivos circulantes denominada ADEFAS.
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9.- Para realizar la adecuación a la cuenta de pasivo que corresponde solamente deberá dar clic en el
botón modificar y realizar el cambio de cuenta.
10.- Se da clic en el botón guardar.
11.- Aparece el mensaje indicando que el registro se modificó con éxito y no vuelve a preguntar si se
desea completar nuevamente los momentos contables. Para conservar la modificación se da clic en No.
Notas:
En caso de dar clic en el botón Si el sistema actualiza los momentos contables y restaura la cuenta 21999911.
En el caso de pagos de ADEFAS por póliza, así como corresponde con cualquier otro tipo de pago, se
debe contar con la documentación comprobatoria que justifique el mismo.
Para hacer uso de la partida ADEFAS, se debe haber realizado en ejercicios anteriores algún devengado
que no fue pagado.
En caso de desear pagar un adeudo correspondiente a un pasivo localizado dentro de los saldos iniciales
para el cual ya se tiene el recurso proveniente de un remanente del presupuesto de un ejercicio anterior,
deberán realizarse solamente movimientos contables para el pago sin hacer uso de la partida de ADEFAS
del presupuesto del ejercicio actual, ya que el pago no corresponde al presupuesto del ejercicio en curso
y en este caso, el registro deberá llevarse a cabo por póliza y no a través del módulo de ADEFAS.
Con el uso de pólizas para el pago de ADEFAS, los momentos contables del egreso desde comprometido
hasta pagado, serán generados simultáneamente y automáticamente. En caso de desear hacer por
separado los momentos contables, se deberá hacer uso de las opciones del módulo de Egresos en la
opción que corresponda.
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_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

KHA/GRH, 21 de junio del 2018
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P á g i n a 43 | 43

BIENES PATRIMONIALES

ACTIVACIÓN DEL MÓDULO
DE BIENES PATRIMONIALES

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe cómo utilizar el Serial que se entrega al Usuario que ha sido
capacitado para el uso del módulo de Bienes Patrimoniales, así como, el manejo de los
permisos del sistema para visualizar el menú de Bienes Patrimoniales y de esta forma, activar
dicho módulo.

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información
respectiva para realizar la activación del módulo de Bienes Patrimoniales.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para activar correctamente el módulo de Bienes Patrimoniales,
utilizando el Serial en el sistema

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental

Activación del módulo de Bienes Patrimoniales
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ACTIVACIÓN DEL MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES

Para la puesta en marcha del módulo de Bienes Patrimoniales es necesario contar con un
ejercicio contable con captura al corriente, para así posteriormente realizar la activación del
módulo de Bienes Patrimoniales un número de Serie.
Para realizar la activación del módulo de Bienes Patrimoniales en el

, se realizan

dos pasos principales, uno para dar de alta el Serial, y el segundo, para habilitar los permisos del
nivel de usuario.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de la activación del
módulo de Bienes Patrimoniales en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el Serial para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente Público y
no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá ingresar a
dicho módulo.
 Contar con la captura al día de la información contable correspondiente a los saldos del
Activo no Circulante, para que dichos saldos sean la base de conciliar contra la lista de
bienes que serán capturados en el módulo de Bienes Patrimoniales.
 El Serial entregado en la capacitación se mantendrá en resguardo del Ente Público para
cualquier uso posterior a la activación del módulo de Bienes Patrimoniales.
 Antes de realizar la activación del módulo de Bienes Patrimoniales en el

generar un respaldo de la base de datos para, en caso de equivocación, tener un punto de
regreso.

Activación del módulo de Bienes Patrimoniales
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ALTA DEL SERIAL DE BIENES PATRIMONIALES
Para dar de alta el Serial del módulo de Bienes Patrimoniales, primero se ingresa al menú de
Utilerías, y se da clic en la opción Configuración del Ente.

1. Se da clic en el botón Modificar.

2. En la sección de Módulo de Bienes Patrimoniales> Serial, se ubica el recuadro para
ingresar el Serial,

3. Enseguida, se copia el Serial del módulo y se pega, dándolo de alta en el recuadro,
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4. Una vez registrado el Serial del Módulo de Bienes, de clic en el botón “Guardar” del menú
de opciones de la ventana,

El sistema enviará un aviso de confirmación indicando que el registro fue guardado
correctamente,

Notas:


Al dar de alta el Serial, el

valida que coincida con la Licencia del Ente

Público, por lo que es importante, no cambiar algún dígito, o agregar espacios
adicionales.


Además de incorporar el Serial, es necesario configurar la Clave Administrativa del
Ente Público, así como cualquier otro dato faltante como parte de la Configuración del
Ente para guardar los cambios realizados.
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HABILITAR EL ACCESO AL MÓDULO
Al visualizar la barra de menús del

, se puede observar que el módulo de Bienes

Patrimoniales se encuentra oculto, por lo que será necesario configurar los permisos, desde el
menú Usuarios, para el nivel de los usuarios que tendrán acceso al módulo.

Al abrir los Permisos, se ingresará la clave de usuario y contraseña del usuario que tenga
autorizado realizar cambios en dicha opción,

1. Seleccionar el nivel al que se le desea dar acceso al módulo.

En caso de no existir el nivel deseado, se puede dar de alta uno nuevo desde la opción Agregar,
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2. Luego, en la sección Encabezados de Menú > Acceso, se quita la selección a “Todos”,

3. Después, se da clic en el botón “Modificar”.

4. Posteriormente, se selecciona en la misma sección, la opción Módulo Bienes
Patrimoniales.

Activación del módulo de Bienes Patrimoniales
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5. En la sección de submenús, se habilita el permiso del “Módulo Bienes Patrimoniales”,
directamente en la casilla, para poder visualizarlo en el menú; y le damos clic en “Guardar”,

6. Para finalizar la Activación del Módulo de Bienes Patrimoniales, podemos verificar en el
menú principal que ya es visible, integrado con los submenús correspondientes,

Activación del módulo de Bienes Patrimoniales
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Notas:


El módulo sólo será visible solamente para los usuarios que tengan el nivel configurado
con los permisos correspondientes.



El usuario con nivel administrador, podrá crear nuevos usuarios y/o niveles que tendrán
acceso únicamente al módulo; de igual manera, el perfil de usuario configurado puede tener
habilitados módulos adicionales, además del de Bienes Patrimoniales. En cualquier
momento, el administrador podrá actualizar los perfiles de usuario.



Una vez habilitado el módulo se procede a la configuración del mismo, para el registro y
control de los Bienes Patrimoniales.

Recomendaciones


Se sugiere mantener un respaldo del Serial con el que se lleva a cabo la activación del
módulo, ya que en caso de extravío, podrá recuperarlo solicitando un reenvío al personal
de Soporte de INDETEC, bajo previo llenado de y aprobación de una evaluación.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur, C. P. 44500
Guadalajara, Jalisco, México.
0133 3669 5550 al 5559
www.indetec.gob.mx
www.saacg.gob.mx
saacg_contacto@indetec.gob.mx
Derechos Reservados © INDETEC 2020
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BIENES PATRIMONIALES

CAMPOS ADICIONALES

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El Presente documento describe los pasos necesarios para realizar el registro de los Campos
Adicionales en el módulo de Bienes Patrimoniales en el Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental

Objetivo:
Lograr mediante ésta guía que los usuarios cuenten con la información necesaria para completar
registro de los Campos Adicionales en el módulo de Bienes Patrimoniales en el

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para registro de los Campos Adicionales con los que se pueda
realizar un completo registro de la información de los bienes en el

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.
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CAMPOS ADICIONALES
El módulo de Bienes Patrimoniales cuenta con Campos Básicos para el registro de cada uno de
los bienes, sin embargo, algunos bienes, por sus particularidades, requieren la captura de una
característica o distinción en específico para el producto, por lo que será necesario habilitar
Campos Adicionales, donde se podrá registrar la información específica y más detallada del
bien.
Los Campos Adicionales, al ser creados, serán aplicados a las Subcategorías de bienes, para
de esta manera detallar los bienes que tengan características similares, para que así, el sistema
solicite el llenado de campos distintos según la subcategoría que se seleccione al momento de
registrar un nuevo bien.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de iniciar el registro
de Campos Adicionales para la descripción y control de sus bienes en el
 Haber tomado la capacitación para la implementación del

son:
y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el Serial para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente Público y
no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá ingresar a
dicho módulo.
 Haber activado Serial de Bienes Patrimoniales dentro del apartado Utilerías, Configuración
del Ente.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario que utilizará el módulo de Bienes,
dentro del menú Usuarios, Permisos.
 Haber configurado la Frecuencia de Depreciación y el método deseado para el alta de
bienes desde Compras en el menú Utilerías, Configuración del Ente.

Campos Adicionales
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 Haber configurado los Catálogos del módulo de Bienes como el Organigrama, los
Empleados, los Grupos, Categorías y Subcategorías que se desean utilizar, así como
haber configurado las cuentas de depreciaciones en el Plan de Cuentas y en las
Subcategorías; identificar y en su defecto, crear los Productos con los que se clasificarán
los bienes.
 Antes de realizar la captura de Campos Adicionales en el sistema

, generar

un respaldo de la base de datos para, en caso de equivocación, tener un punto de regreso.
 Conforme se avance en la captura, considerar que se pueden realizar tantos respaldos
como se deseen.

NUEVO CAMPO ADICIONAL
Para realizar el registro de un nuevo Campo Adicional realiza los siguientes pasos:

1. Ingresar en el menú al módulo de Bienes Patrimoniales en la opción “Campos
Adicionales de Bienes”

Campos Adicionales
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2. Clic en

para registrar el Campo Adicional

3. Enseguida, la ventana mostrará el detalle para iniciar con el registro del nuevo Campo
Adicional para las Subcategorías en las que se requiere que aparezca el campo adicional

4. Se captura la descripción o nombre del Campo Adicional

Campos Adicionales
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5. Posteriormente, marcar las Subcategorías en las que se desea que aplique el nuevo
Campo Adicional

Nota


El sistema permite realizar la búsqueda de la subcategoría por orden alfabético dando clic
en los encabezados (Grupo, Categoría y Subcategoría) lo cual facilitara su búsqueda.

Campos Adicionales
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6. Una vez seleccionadas todas las Subcategorías a las que aplicará el nuevo Campo
Adicional proceder a
los cambios

7. Finalmente, podrás Observar el listado de todos los Campos Adicionales que se tengan
registrados en el módulo.

Campos Adicionales
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VISUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE CAMPOS ADICIONALES
Una vez finalizada la captura de tantos Campos Adicionales se requieran, será posible verlos en
funcionamiento en el módulo de Bienes Patrimoniales, de la siguiente manera:

1. Ingresa a Bienes patrimoniales:

2. Da clic en

Campos Adicionales
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3. Seleccionar Grupo, Categoría y Subcategoría. Se debe seleccionar una subcategoría con
la que se hayan previamente asociado Campos Adicionales.

Aparecerá en la sección llamada Datos Adicionales. Todos aquellos Campos Adicionales que
fueron relacionados a la Subcategoría seleccionada, estarán visibles en nuevos campos para el
registro de la información particular del bien.

Campos Adicionales

10 | 12

En caso de que no aparezcan los campos adicionales regresa al menú de Campos Adicionales y
dar clic Modificar para activar la Subcategoría en la que se desea que aplique, es posible que
se haya marcado una Subcategoría diferente.

Una vez modificado el campo clic en

Campos Adicionales
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Importante


Si se requiere
un Campo Adicional, es necesario tomar en cuenta que no
haya sido utilizado para capturar información en dicho campo dentro de un bien, ya que
aparecerá un error el cual indica que no se puede eliminar debido a la relación que se
generó con el bien.



Para que el sistema permita eliminar el campo adicional no deberá tener registro en ningún
Bien
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BIENES PATRIMONIALES

EMISIÓN DE RESGUARDO Y
REASIGNACIÓN DE BIENES

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

En este manual se mostrará cómo realizar la emisión del Resguardo y Reasignación de Bienes
Patrimoniales, así como la consulta de Resguardos Actuales e Históricos en el
mediante la opción “Consulta y Reasignación de Bienes” del módulo de Bienes Patrimoniales.

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información
necesaria para realizar el resguardo y reasignación de Bienes Patrimoniales, así como la consulta
de Resguardos Actuales e Históricos dentro del módulo de Bienes Patrimoniales del sistema
.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios realizar la emisión del Resguardo y Reasignación de Bienes
Patrimoniales, así como la consulta de Resguardos Actuales e Históricos en el

.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental
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EMISIÓN DE RESGUARDO Y REASIGNACIÓN DE BIENES
El resguardo de bienes, es el documento que establece por escrito las obligaciones,
responsabilidades y condiciones bajo las cuales los servidores públicos guardan la custodia de
los bienes del patrimonio del gobierno que les han sido asignados para su uso y cuidado.
El

cuenta con la opción de “Consulta y Reasignación de Bienes” facilitar la consulta

de resguardos y gestionar la asignación de bienes.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar la emisión
de resguardos o reasignar bienes en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el número de serie para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente
Público y no es transferible para otro Ente Público, por lo que Sin el número de serie no
se podrá ingresar a dicho módulo.
 Haber activado el número de serie de Bienes Patrimoniales.
 Haber configurado los Catálogos del módulo de Bienes como el Organigrama, los
Empleados, los Grupos, Categorías y Subcategorías que se desean utilizar, así como
haber configurado las cuentas de depreciaciones en el Plan de Cuentas y en las
subcategorías; además de identificar y en su defecto, crear los productos con los que se
clasificarán los bienes.
 Haber realizado las configuraciones previas para la captura de bienes (activación de
Permisos, Frecuencia de Depreciación, Método de Alta desde Compras, captura de
Catálogos como el Organigrama, los Empleados, los Grupos, Categorías y Subcategorías,
las cuentas de depreciaciones en el Plan de Cuentas y en las subcategorías y Productos).
 Haber realizado registros en el módulo de Bienes Patrimoniales del SAACG.NET,
incluyendo la captura de todas las características de cada bien para su adecuada
identificación.
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 Haber verificado que cada bien cuenta con la asignación de un Responsable, del Jefe de
Área y del Responsable de Seguimiento.
 Antes de emitir resguardos o realizar reasignación de bienes, se recomienda haber
generado un respaldo de su ejercicio, para que, en caso de equivocación en la emisión de
resguardos o en la reasignación de bienes, se tenga un punto de regreso. Tomar en cuenta
que se pueden realizar tantos respaldos de puntos de restauración como se deseen.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA RESGUARDO DE BIENES
La asignación de bienes a un Responsable dentro del módulo de Bienes Patrimoniales, se realiza
al momento de dar de alta cada bien dentro del módulo o al momento de modificar un bien.
Al registrar un nuevo bien, es necesario asignar el bien al personal que hará uso del mismo en el
apartado Resguardo de la ventana de captura de bienes.
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1. Para seleccionar al responsable se da clic en el botón
la opción Responsable:

que se encuentra a un lado de

2. Se abrirá una pantalla mostrando la lista de empleados, ahí se debe seleccionar al
responsable del bien dando doble clic sobre el nombre del responsable del bien.

3. Una vez seleccionado será necesario hacer la misma mecánica con el Jefe del Área y con
el responsable del seguimiento del bien.

4. Al terminar de seleccionar cada uno de los empleados solicitados en la sección de
resguardo, si ya no existe más información que capturar sobre el bien, dar clic en Guardar.
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REASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE BIENES
Una reasignación de bienes es cuando un bien que se encuentra en resguardo de un empleado,
y que por alguna circunstancia, deja de estar al resguardo de ese empleado para ser asignado a
otro.
En caso de que derivado de las distintas situaciones de la gestión administrativa, exista la
necesidad de realizar la reasignación de Bienes, ya sea por la contratación de un nuevo
empleado, por cambio de Área o por la baja de personal, los resguardos de los bienes podrían
pasar a otro empleado o al responsable de seguimiento en lo que se define su reasignación
definitiva.

Para realizar la reasignación del Bienes:
1. Ingresa al menú Bienes Patrimoniales y selecciona la opción Consulta y
Reasignación de Bienes.

2. Una vez abierta la pantalla, selecciona la opción Responsable en el campo“Resguardo
Administrativo como”
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3. Selecciona al Empleado que sea el responsable actual del resguardo de los bienes en el
campo “A cargo de”.

4. Se mostrarán los bienes que actualmente están a cargo del responsable seleccionado,
marca los bienes que desees reasignar
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5. Una vez marcados los bienes que se desean reasignar, se habilitara el campo “Reasignar
a“, y un botón de reasignar; selecciona al empleado al que deseas asignarle los bienes y
da clic en el botón de reasignar para cambiar los bienes de responsable.

6. Aparecerá una ventana de confirmación indicando la cantidad de bienes a reasignar, así
como el NOMBRE DEL EMPLEADO, con la pregunta ¿Desea continuar?

5. Se da clic en Sí y de esta manera finaliza el proceso de reasignación de dichos bienes.
Para validar que la operación se haya realizado de manera correcta se puede consultar
reporte “Resguardo” desde los reportes de bienes patrimoniales o desde los reportes que
están en la ventana de “Consulta y Reasignación de Bienes”, Resguardo actual y Resguardo
histórico.
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REASIGNACIÓN DE JEFE DE ÁREA Y RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Cuando se da de alta un bien dentro del módulo de bienes patrimoniales, a dicho bien se le asigna
además de un Responsable, un Jefe de Área y un Responsable de Seguimiento.

Al estar vinculado el Jefe de Área y el Responsable de Seguimiento a cada uno de los bienes,
resulta necesario que cuando exista un cambio de Jefe de Área o un cambio de Responsable de
Seguimiento, los bienes involucrados con dicho personal puedan ser actualizados con la
información los empleados que hayan cambiado.
Para evitar la modificación de bien por bien y, de esta forma, actualizar el Jefe de Área asignado
o el Responsable del Seguimiento, contamos con una opción en la pantalla de Consulta y
Reasignación de Bienes que nos ayudará a agilizar este proceso:

1. En el campo Resguardo Administrativo como, seleccione una de las opciones Jefe de
área ó Responsable en Seguimiento.

Importante



Cabe mencionar que la fecha con que se registrará la Reasignación de bienes será la fecha
con la que se ingresó al sistema.
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2. Enseguida, el Sistema nos mostrará la lista de empleados que ostentan el cargo
anteriormente seleccionado, en este caso, Jefe de Área.

3. Se mostrarán los bienes que actualmente tienen designado como Jefe de Área o
Responsable de Seguimiento al empleado seleccionado, marca los bienes que desees
reasignar
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4. Sí así lo deseas, puedes apoyarte de la opción Seleccionar Todos

5. Una vez marcados los bienes que se desean reasignar, se habilitara el campo “Reasignar
a“, y un botón de reasignar; selecciona al empleado al que deseas asignarle los bienes y
da clic en el botón de reasignar para cambiar los bienes de Jefe de Área o Responsable
de Seguimiento.
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6. Aparecerá una ventana de confirmación indicando la cantidad de bienes a reasignar, así
como el NOMBRE DEL EMPLEADO, con la pregunta ¿Desea continuar?

6. Se da clic en Sí y de esta manera finaliza el proceso de reasignación de dichos bienes
para contar con un nuevo Jefe de Área asignado o Responsable de Seguimiento.
Para validar que la operación se haya realizado de manera correcta se puede consultar
alguno de los bienes en los que se haya aplicado el cambio:
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EMISIÓN DE RESGUARDO
Para consultar el Resguardo correspondiente a cada Empleado:
1. Ve al menú Bienes Patrimoniales y selecciona la opción Bienes Patrimoniales.

2. Se abrirá la ventana Bienes Patrimoniales, da clic en el botón Reportes

3. Da clic en la pestaña Bienes Patrimoniales
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4. Para observar el resguardo de forma general de todos los Bienes Registrados por
Empleado, selecciona el reporte 6. Resguardo y da clic en botón Reporte.

Nota


Tome en cuenta que para lograr visualizar los Reportes de Resguardo correspondientes a cada
empleado, es necesario que ya existan registros bienes patrimoniales asignados al empleado.

El reporte mostrará en la parte superior el nombre del Ente Público, el Estado al que pertenece,
el nombre del Reporte, la fecha de corte, el nombre del Resguardante, el Área donde está
asignado, la fecha de impresión así como una leyenda de responsabilidad sobre los bienes.
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En la parte media, el reporte mostrará el conjunto de bienes al resguardo del empleado.

En la parte final, el reporte mostrará el número de total de bienes al resguardo por empleado, una
sección de firmas de los responsables, la numeración de las páginas emitidas y una leyenda para
indicar la responsabilidad del empleado para el cuidado de los bienes.

5. En caso de necesitar ver solo el resguardo de un empleado en particular se utiliza los filtros
del reporte 6. Resguardo, en la opción “Responsable” se deshabilite la casilla “todos”
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6. Se da clic en el botón
y se selecciona al empleado requerido, después de clic en el
botón Reporte y se emitirá el resguardo del empleado seleccionado.

7. En caso de requerir los resguardos de un área en específico se utiliza los filtros del
Reporte 6. Resguardo, en la opción “Dependencia” deshabilite la casilla “todos” y
seleccione la dependencia que se necesita, después de clic en el botón Reporte y se
emitirá el resguardo del área requerida.
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8. En caso de necesitar los resguardos de una categoría de bienes en especial se utiliza los
filtros del reporte 6 Resguardo, en la opción “Categoría” se deshabilita la casilla “todos” y
se selecciona la categoría requerida, después de clic en el Botón Reporte y se emitirá el
resguardo de la categoría solicitada.

CONSULTA DE RESGUARDO ACTUAL O HISTÓRICO
Para consultar los reportes de Resguardo Actual o de Resguardo Histórico:

1. Ve al menú Bienes Patrimoniales y selecciona la opción Consulta y Reasignación de
Bienes.
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2. Una vez abierta la pantalla selecciona Responsable en “Resguardo Administrativo
como”

3. Selecciona al Empleado del que quieres consultar su Resguardo Actual o Resguardo
Histórico

Se habilitarán dos botones para consultar el Resguardo Actual y Resguardo Histórico
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RESGUARDO ACTUAL
El reporte de Resguardo Actual permite mostrar el listado de Bienes asignados actualmente al
empleado seleccionado, ordenados por Categoría y Número de Inventario.
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RESGUARDO HISTÓRICO
El reporte de Resguardo Histórico muestra el listado de bienes que estaban anteriormente en
resguardo del empleado pero que en la actualidad ya no, lo que facilita en determinado momento
el rastreo de las asignaciones de bienes. El informe se mostrará ordenado por Número de
inventario, Fecha de asignación y Estatus de Resguardo.
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RESGUARDO DE EMPLEADO DADO DE BAJA
La pantalla de Consulta y Reasignación de Bienes, a través del reporte Resguardo Histórico,
también permite ver los bienes que estuvieron en resguardo de algún empleado que ya no labora
en el ente público:

1. Se da clic en el combo “Resguardo Administrativo como” Selecciona la opción
“Empleado con baja”

2. Se da clic en el combo “A cargo de” y se selecciona al empleado requerido.

3. Se da clic en el Botón “Resguardo Histórico” para visualizar lista de Bienes en
Resguardo que tuvo el Empleado.
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4. El reporte emitido nos mostrará todos los bienes que tuvo a su cargo el empleado
seleccionado.
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BIENES PATRIMONIALES

EMPLEADOS

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento contiene los pasos a seguir para la operación del módulo de Alta de
Empleados del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Objetivo:
Lograr mediante el presente manual que los usuarios cuenten con la información sobre el uso del
Catálogo de Empleados para el registro de información y operación del Sistema

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar y gestionar información de los

Empleados para la administración de los bienes patrimoniales.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental

Empleados
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ALTA DE EMPLEADOS

Este manual mostrará los pasos necesarios para realizar el registro, configuración y baja de
empleados en el

, dentro del módulo de Bienes Patrimoniales.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de dar de alta a los
Empleados en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el número de serie para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente
Público y no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá
ingresar a dicho módulo.
 Haber activado el Serial de Bienes Patrimoniales dentro del apartado Utilerías ->
Configuración del Ente.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario que utilizará el módulo de Bienes,
dentro del menú Usuarios -> Permisos.
 Haber configurado Organigrama del módulo de Bienes.
 Antes de registrar empleados, se recomienda haber generado un respaldo de su ejercicio,
para que, en caso de ser necesario, se tenga un punto de regreso.
 Conforme se avance en el registro de los diversos catálogos relacionados al módulo de
bienes, tomar en cuenta que se pueden realizar tantos respaldos de puntos de
restauración como se deseen.
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ALTA DE NUEVO EMPLEADO
Es necesario dar de alta en el módulo de Bienes Patrimoniales a todos aquellos Empleados que
tienen a su resguardo algún bien inventariable. El módulo de Bienes permite el alta de Empleados
por dos vías: mediante el registro manual o el registro masivo por medio de la importación de un
archivo de Excel.

REGISTRO MANUAL DE EMPLEADOS

Para dar de alta de forma manual a los Empleados en el módulo de Bienes Patrimoniales es
necesario seguir los siguientes pasos:

1. Se ingresa al módulo Bienes Patrimoniales, y se da clic en la opción Alta de Empleados.

2. Una vez abierta la pantalla de Alta de Empleados, se da clic en el botón Nuevo.

Empleados
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3. Se abre el modo de edición de la pantalla de Alta de Empleados. En esta pantalla se
registra el Código del empleado, dicho código puede ser proporcionado por el área de
Recursos Humanos del Ente Público. El campo es alfanumérico con un máximo de 10
dígitos.

4. Se registra el Nombre, el Apellido Paterno, Apellido Materno y Puesto del empleado.
El campo para puesto tiene como máximo la capacidad de 250 caracteres.

Empleados
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5. En la opción Pertenece a, se realiza la liga con el Organigrama, se da clic en el botón del
lado derecho.

6. En La pantalla que se abre se selecciona el área a la cual pertenece el Empleado que se
está dando de alta y se da clic en Aceptar.
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En el primer recuadro aparecerá el área a la cual pertenece el Empleado, en el caso de existir un
área padre aparecerá en el segundo recuadro.

Nota:


En caso de realizar el registro de un empleado y el área que pertenece está mal ligada en
el inventario, simplemente se regresa al organigrama y se realiza el ajuste. Este
movimiento no afecta al empleado ya que este se liga directamente al nodo y no al orden
del Organigrama.

7. En la misma opción se puede agregar la fotografía del empleado, para agregar la fotografía
se da clic en el botón Agregar.

Empleados
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8. Se abrirá el explorador de Windows, se busca la ruta de la imagen a usar
Nota:


En caso de que se esté en la ruta correcta y no se pueda visualizar las imágenes para
selección, entonces tendrá que seleccionar otro tipo de archivo en la parte inferior
izquierda, según el formato de archivo de imagen que tenga la imagen a usar.

9. Se selecciona la imagen a importar y se da clic en Abrir.

Empleados
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Notas:


La imagen se guardará en el equipo de cómputo que esté configurado en la opción
Catálogos
->
Parámetros,
con
la
ruta
indicada
en
el
parámetro
“PATH_IMAGENES_EMPLEADOS”. Se recomienda configurar una ruta de
almacenamiento en el servidor.



La imagen es redimensionada por el sistema, es decir, el sistema la reduce para que no
abarque mucho espacio del disco duro.



Si se necesita actualizar la imagen solamente se elige la nueva imagen a través de la
opción Modificar, haciendo uso del mismo proceso de asignación de imagen aquí
mostrado.

10. Una vez capturados todos los datos se da clic en guardar.

11. En la pantalla nueva que indica que el registro se guardo con éxito solo se leda clic en
Aceptar.

Empleados
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IMPORTACIÓN DE EMPLEADOS

Para dar de alta de forma masiva a los Empleados en el módulo de Bienes Patrimoniales es
necesario configurar una plantilla con el archivo de Empleados ubicado en la carpeta
c:/indetec/Sacg.Net/Importación Excel/Empleados.xls.

1. Se registra el Código del empleado, el cual es el proporcionado por el mismo ente público.

2. Se escribe el Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y Puesto

Empleados
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3. En ID Dependencia se indica el área a la que pertenece el Empleado, sin embargo, debe
plasmarse el número ID que le asignó el sistema al momento de registrar el Organigrama.
Para identificar el número que le corresponde a cada área será necesario apoyarse en el
organigrama en la opción Bienes patrimoniales->Organigrama.

4. Posteriormente, en la pantalla de Organigrama, se da clic en el botón Reporte

Empleados
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Mostrará un reporte con el nombre de cada área y el número ID asignado que le corresponde. El
Nodo Id es el número que se va a necesitar en el archivo de Excel de Importación de Empleados,
en la columna ID Dependencia.

5. Una vez identificado el número ID que le corresponde al área del Empleado a registrar, se
plasma dicho ID en el documento de Excel.

Empleados
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6. Se hace lo mismo con todos los empleados, y una vez revisado el documento que la
información sea correcta, se da clic en Guardar.

Nota:


En el proceso de importación no es posible realizar la importación de la fotografía del
Empleado, por eso será necesario agregar la fotografía de manera individual después de
realizar la importación, haciendo uso de la opción Modificar.

Una vez terminado de configurar el archivo de importación de Empleados, se procede a hacer la
importación.

Empleados
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7. Para realizar el proceso de importación, vamos al menú Bienes Patrimoniales, a la opción
Alta de Empleados.

8. Una vez abierta la pantalla de Alta de Empleados, se da clic en el botón Importar.

9. Se abre la pantalla Importar solo datos de los Empleados desde Excel, se da clic en el
botón Explorar.

Empleados
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10. Se abre el Explorador de Windows, será necesario buscar el archivo de importación de
empleados que se acaba de modificar en la ruta correcta, una vez identificado, será
necesario seleccionar con un clic y dar clic en Abrir

11. El sistema revisará que los datos correspondan a los catálogos previamente cargados y
que no se repita el código del empleado. Una vez revisado, si los datos son correctos, se
da clic en el botón de Importar Datos
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12. Aparecerá una ventana indicando el número de empleados importados. Se da clic en
Aceptar.

En la ventana se muestra la lista de Empleados importados.
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MODIFICACIÓN DE EMPLEADOS
1. Para modificar un Empleado será necesario, ingresar al módulo Bienes Patrimoniales, y
se da clic en la opción Alta de Empleados.

2. Una vez abierta la pantalla de Alta de Empleados, se selecciona al empleado a Modificar.

3. Se da clic en el botón Modificar.
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4. Mostrará los datos editables del Empleado seleccionado, se hacen las modificaciones
correspondientes.

Nota:


La información que se puede modificar son: Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno, Puesto, Área a la que pertenece (pertenece a), y la Fotografía. NO se puede
modificar el Código del Empleado.



En caso de requerir modificar el código del Empleado, será necesario eliminarlo para luego
darlo de alta nuevamente con el código correcto.

5. Una vez modificado, se da clic en Guardar.

6. Mostrará un letrero indicando que el registro se modificó con éxito, se clic en Aceptar.
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ELIMINACIÓN DE EMPLEADOS
En caso de que un Empleado salga de un Ente Público el sistema permitirá la eliminación de
dicho empleado.
7. Para eliminar un Empleado será necesario, ingresar al módulo Bienes Patrimoniales, y
se da clic en la opción Alta de Empleados.

8. Una vez abierta la pantalla de Alta de Empleados, se selecciona al Empleado que se
desea eliminar.

Notas:


El empleado NO podrá eliminarse si existe algún bien a su resguardo o si aparece como
jefe de área de empleados que tienen bienes a sus resguardos, será importante hacer la
correspondiente reasignación antes de darlo de baja. Verificar el manual de reasignación
de bienes.
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9. Se da clic en el botón Eliminar.

10. Mostrará una pantalla preguntando si desea eliminar el registro seleccionado, se da clic
en Sí.

11. Mostrará otra pantalla indicando que el registro se eliminó con éxito, se da clic en Aceptar.

El registro ya no aparecerá en la pantalla de Alta de Empleados.

Empleados
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MENÚ DE HERRAMIENTAS ALTA DE EMPLEADOS
La opción “Alta de Empleados” del menú “Bienes Patrimoniales”, cuenta con herramientas de
administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del
“Alta de Empleados”

1.

Actualizar: Actualiza el registro de los Empleados, en caso de no haber cambios se
presenta igual.

2.

Cancelar operación: Cancela el modo de edición del registro cuando se activa a
través de la opción “Nuevo” o “Modificar”, sin guardar cambios en el registro dentro del Alta
de Empleados.

3.

Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de
selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes
cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Dependencia,
Nombre Empleado y Puesto.

Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda.

Empleados

22 | 24

Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción
que se requiere buscar.

4.

Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista "CON FILTRO", de la pantalla principal del
listado de "Alta de Empleados".

5.

Reporte: Muestra la lista de empleados existentes en la opción “Alta de
Empleados”.

Empleados
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6.

Salir: Cierra la ventana del “Alta de Empleados”.

Estos son los procesos para realizar el registro, modificación y eliminación de Empleados en el
, dentro del módulo de Bienes Patrimoniales.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
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BIENES PATRIMONIALES

ORGANIGRAMA

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado
de Administración y Contabilidad Gubernamental

, dentro del Módulo de Bienes

Patrimoniales para el registro del Organigrama.

Objetivo:
Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de
información y operación del Sistema

en sus distintas funciones para el

Organigrama.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar su información desde las distintas

modalidades para el Organigrama.

Audiencia:
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental

Organigrama
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ORGANIGRAMA
El sistema

cuenta con el apartado de Organigrama en el módulo de Bienes

Patrimoniales el cual es posible registrar las distintas áreas, unidades administrativas,
dependencias y departamentos que componen al Ente Público, para un mejor control de la
distribución y asignación de los Bienes que serán registrados en el módulo de Bienes
Patrimoniales del

.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de iniciar el registro
de la información del Organigrama en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el Serial para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente Público y
no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá ingresar a
dicho módulo.
 Haber activado Serial de Bienes Patrimoniales dentro del apartado Utilerías, Configuración
del Ente.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario que utilizará el módulo de Bienes,
dentro del menú Usuarios, Permisos.
 Haber configurado la Frecuencia de Depreciación y el método deseado para el alta de
bienes desde Compras en el menú Utilerías, Configuración del Ente.
 Antes de hacer el registro del Organigrama en el

generar un respaldo de la

base de datos para, en caso de equivocación, tener un punto de regreso.

Organigrama
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ACCESO AL ORGANIGRAMA
Para acceder a la opción “Organigrama”, es necesario ir al menú “Bienes Patrimoniales” de
y seleccionar la opción “Organigrama”,

Enseguida el sistema desplegará la pantalla “Alta de Organigrama".

El organigrama está compuesto por nodos, donde cada nodo representa un área o dependencia
de la estructura orgánica con la que cuenta el Ente Público y refleja la distribución y jerarquía de
cada una de las áreas y departamentos.
Por ejemplo: Si se cuenta en el organigrama con una Dirección General y tres Direcciones
Adjuntas la dirección general es un nodo y cada dirección adjunta es otro nodo. Si las Direcciones
se sub divide en más áreas, cada una de éstas será un nodo.
Se cuenta con tres formas para registrar el Organigrama.


Por Captura manual, directamente en la ventana del Organigrama,



Por Importación Directa,



Por Importación con acomodo manual, siendo esta opción la más recomendable.

Organigrama
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CAPTURA MANUAL DE ORGANIGRAMA
1) Acceder a la opción “Organigrama” dentro del menú “bienes patrimoniales” del sistema
.

2) Una vez dentro de la Pantalla “Alta del Organigrama” dar clic en el botón Nuevo del menú
de opciones,

3) Posteriormente se activará el campo, en el cual deberá llevar a cabo la captura del nodo
padre a registrar.

Organigrama
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Comentarios


Se debe entender por nodo padre al área principal desde la que se desprenden las demás
áreas que aparecerán subordinadas directamente a ella.

4) Una vez capturado el nombre del nodo padre, se presiona la tecla Enter o Tabulador, para
que el modo de edición del nombre se desactive.
5) Para finalizar y se da clic en el botón Guardar.

6) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el registro ha sido guardado de
manera correcta.

NUEVO NODO HIJO
7) Para el siguiente registro seleccionar el nivel padre sobre el que se desea registrar un nodo
hijo

Organigrama
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8) Dar clic en el botón nuevo

9) Se habilita el nuevo nodo debajo del nodo padre que se seleccionó previamente el modo
edición para poder colocar el nombre

10) Se ingresa el nombre y se presiona la tecla Enter o Tabulador para salir del modo de
edición del nombre. Para finalizar se da clic en el botón Guardar

11) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el registro ha sido guardado de
manera correcta.

Organigrama

8 | 21

Comentarios


Se debe entender por nodo hijo aquellos nodos que deriven de otro nodo o de un área
encargada.



Para comodidad en el registro, el sistema permite realizar la captura de tantos niveles
como se deseen sin necesidad de guardar cada uno y una vez finalizada la estructura del
organigrama dar clic en el botón guardar.

Importante


Se recomienda no realizar la eliminación de registros, es preferible realizar la modificación
del registro para mantener la integridad de continuidad de los nodos y la secuencia de los
folios que tendrán.

IMPORTACIÓN DIRECTA DEL ORGANIGRAMA
Para la importación del Organigrama, es necesario llenar el formato de Excel para después
realizar la importación.

LLENADO DEL FORMATO DE EXCEL
Previo a la importación se debe obtener el archivo Organigrama.xls ubicado en la carpeta
C:\INDETEC\Sacg.Net\Importacion Excel.
El documento de importación muestra un encabezado indicando que es el archivo para registrar
el Organigrama, también permite la captura de dos columnas: NodoPadre y Descripción,

En la columna NodoPadre, se debe capturar el número del Nodo del cual dependerá el área que
estamos capturando para así indicar cuál nodo es el padre del área que deseamos registrar.
En la columna Descripción se captura el nombre del área que deseamos registrar.
Organigrama
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1) Escribe, en la columna Descripción, el nombre de cada una de las áreas o dependencias
a registrar en el Organigrama, en el primer registro (la primer fila) debe de ir siempre el
área general o dependencia principal de la cual se desprenderán el resto de áreas del
Organigrama.

El sistema asignará al primer Nodo el Número identificador de la Dependencia ID (1), a partir de
este se asignará el número identificador de la Dependencia ID en consecutivo a cada renglón,
razón por la cual el sistema ya no buscará el nombre del área o dependencia para identificarla,
sino que ahora la Dependencia ID será la que permita identificar al área.

Organigrama
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Nota


El Nodo ID también se conoce como Dependencia ID y es asignado automáticamente de
forma consecutiva por el SAACG.NET al momento de crear el nodo, respetando el orden
de llenado del formato de Excel.



Cuando ya se tiene un nodo capturado en el Sistema, el Nodo ID no es modificable.

2) Por lo anterior mencionado, es importante reconocer el número de nodo (Dependencia ID)
que le asignará el sistema a cada área, para que, en la columna llamada NodoPadre, se
asigne el número de nodo (Dependencia ID) del área de la cual dependerá cada
dependencia que deseamos registrar.

De esta forma el sistema podrá identificar la estructura del Organigrama al momento de la
importación.
3) Una vez terminado el llenado de las dos columnas con todos los datos de cada área o
dependencia, guardamos el archivo y lo cerramos.

Organigrama
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Importante


El primer registro al ser el área principal o dependencia general, deberá quedar sin dato en
la columna de NodoPadre.



Al importar el archivo, la primer área capturada, obtendrá el número de nodo (Dependencia
ID) 1.



Este método de importación del Organigrama, requiere prestar mucha atención al número
de Nodo que se llene en el formato para indicar el nodo padre de cada área a registrar.



Para guardar el archivo, debe cerciorarse de haber respetado las columnas y filas del
documento de acuerdo a su naturaleza y dejar siempre guardado en modo general, sin
insertar nuevas columnas ni hojas.

IMPORTACIÓN DEL ORGANIGRAMA
1) Se da clic en el botón importar.

2) Para realizar la búsqueda de archivos de Excel previamente configurado se da clic en el
botón Explorar, Se selecciona el archivo y se da clic en el botón Aceptar.

Nota


En caso de presentarse algún error en el archivo arrojará un mensaje indicando el tipo de
error y su ubicación en el archivo. Para continuar con la importación, se deberán corregir
los errores dentro del archivo de Excel, para después intentar nuevamente la importación.
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3) Si los datos son correctos se da clic en el botón Importar Datos.

4) Aparecerá una ventana indicando el número de unidades importadas. Clic en Aceptar para
continuar.

5) En la ventana se muestra la desagregación importada. El sistema guarda de manera
automática la importación.

Nota


En caso de que el acomodo de las áreas no sea el deseado, se deberá realizar un acomodo
del Organigrama conforme a lo descrito en la página 18 de este manual.
Organigrama
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IMPORTACIÓN DEL ORGANIGRAMA Y ACOMODO MANUAL
En este método de llenado de la plantilla de Excel para la importación del Organigrama, al finalizar
la importación se aplicaría un acomodo y redistribución de nodos, por lo que durante el proceso
de llenado no es estrictamente necesario prestar tanta atención a una distribución exacta de los
nodos y del número de nodo (Dependencia ID) que se llenará en cada área a registrar.
Este es el método recomendado para el llenado del Organigrama, por la facilidad que ofrece el
aplicar una carga directa y completa del Organigrama desde Excel, sin preocupación de una
incorrecta organización de nodos.

LLENADO DEL FORMATO DE EXCEL
Previo a la importación se debe obtener el archivo Organigrama.xls ubicado en la carpeta
C:\INDETEC\Sacg.Net\Importacion Excel.
El documento de importación muestra un encabezado indicando que es el archivo para registrar
el Organigrama, también permite la captura de dos columnas: NodoPadre y Descripción,

En la columna NodoPadre, se debe capturar el número del Nodo del cual dependerá el área que
estamos capturando para así indicar cuál nodo es el padre del área que deseamos registrar.
En la columna Descripción se captura el nombre del área que deseamos registrar.

Organigrama
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1) Escribe, en la columna Descripción, el nombre de cada una de las áreas o dependencias
a registrar en el Organigrama, en el primer registro (la primer fila) debe de ir siempre el
área general o dependencia principal de la cual se desprenderán el resto de áreas del
Organigrama.

El sistema asignará al primer Nodo el Número identificador de la Dependencia ID (1), a partir de
este se asignará el número identificador de la Dependencia ID en consecutivo a cada renglón,
razón por la cual el sistema ya no buscará el nombre del área o dependencia para identificarla,
sino que ahora la Dependencia ID será la que permita identificar al área.

Organigrama
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1) Escribe en la columna NodoPadre, a partir de la segunda fila, el número 1 indicando así,
que todas las áreas o dependencias estarán ligadas a la primer área la cual será el nodo
padre y la distribución y acomodo correcto se realizará posteriormente desde la pantalla
Organigrama.

2) Una vez terminado el llenado de las dos columnas con todos los datos de cada área o
dependencia, guardamos el archivo y lo cerramos.

Importante


El primer registro al ser el área principal o dependencia general, deberá quedar sin dato en
la columna de NodoPadre.



Al importar el archivo, la primer área capturada, obtendrá el número de nodo (Dependencia
ID) 1.



Para guardar el archivo, debe cerciorarse de haber respetado las columnas y filas del
documento de acuerdo a su naturaleza y dejar siempre guardado en modo general, sin
insertar nuevas columnas ni hojas.

Organigrama
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IMPORTACIÓN DEL ORGANIGRAMA
1) Se da clic en el botón Importar.

2) Para realizar la búsqueda del archivo de Excel previamente configurado se da clic en el
botón Explorar, Se selecciona el archivo y se da clic en el botón Aceptar.

Nota


En caso de presentarse algún error en el archivo arrojará un mensaje indicando el tipo de
error y su ubicación en el archivo. Para continuar con la importación, se deberán corregir
los errores dentro del archivo de Excel, para después intentar nuevamente la importación.

3) Si los datos son correctos se da clic en el botón Importar Datos.

Organigrama
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4) Aparecerá una ventana indicando el número de unidades importadas. Clic en Aceptar para
continuar.

5) En la ventana se muestra la desagregación importada, El sistema guarda de manera
automática la importación, donde todas las áreas importadas se desprenden del primero
nodo.

ACOMODO DEL ORGANIGRAMA
1) Dar clic sostenido sobre el área a mover (clic sin soltar).
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2) Arrastrar el área y posicionarse sin soltar sobre el área que será su nodo padre y soltar. El
área o dependencia quedará ubicada debajo del nodo hacia el cual fue colocado.

3) Repetir la operación con las demás áreas hasta que el Organigrama refleje la distribución
de nodos deseada.

4) Una vez finalizado el acomodo del organigrama se da clic en el botón guardar.
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5) Aparece una ventana confirmando que el registro se guardó correctamente.

EXPORTAR ORGANIGRAMA
Para conocer el número de nodo (Dependencia ID) con el que se guardó cada área y de esta
forma poder consultar la asignación de números de cada nodo (Dependencia ID) o exportar el
Organigrama se puede utilizar la opción reporte.
1) Dar clic en el botón reporte.

2) Se despliega el listado de las áreas del Organigrama, donde se presenta cada una de las
áreas registradas con la siguiente información: Nodo padre, Nodo Id y la descripción del
área.

Organigrama
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3) El listado se puede imprimir directamente o exportar en el formato que más le convenga
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RESPALDAR Y RESTAURAR

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos necesarios para Respaldar y Restaurar una base de
datos en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Objetivo:
Lograr mediante ésta guía que los usuarios cuenten con la información necesaria del proceso de
respaldar y restaurar una base de datos en el Sistema

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para lograr respaldar y restaurar una base de datos de forma
completa y satisfactoria en el Sistema

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y
Contabilidad Gubernamental

.
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RESPALDAR Y RESTAURAR

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de realizar un
respaldo o restauración del
 Tener instalado el

son:
.

 Contar con una licencia adquirida y actualizada del

o en su caso con una

licencia de prueba.
 Para el caso de la opción Respaldar, contar con un ejercicio contable generado en el
para poder generar una copia de seguridad del mismo.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario, dentro del menú Usuarios, Permisos.
 Contar con espacio suficiente en el disco duro para almacenar el respaldo o restaurarlo.
 Tener acceso a la aplicación del SQL Management Studio para que en caso que el
respaldo o restauración no pueda ser realizado mediante el SAACG.NET y la aplicación
de configuración, se cuente con un medio alterno para realizarlos.
 Para el caso de Restaurar, contar con un respaldo previamente generado.

RESPALDAR
La opción Respaldar consiste en extraer una copia de seguridad de la base de datos del
ejercicio contable que el Ente Público tenga en operación. Este procedimiento puede llevarse a
cabo tanto dentro del Sistema

como fuera de él.

Respaldar y Restaurar

4 | 28

RESPALDO DENTRO DEL
Para llevar a cabo el Respaldo estando dentro del sistema es necesario:
1. Entrar al

y abrir el menú Utilerías, ingresando en la opción “Herramientas

de Base de Datos”.

2. El sistema desplegara la ventana de “Herramientas de bases de datos” y se
seleccionara la primera opción

Nota:
Hay que tener en cuenta que para realizar esta acción se deben tener permisos de usuario ya que
si no se tienen, es necesario que se ingrese con el usuario de nivel administrador.

Respaldar y Restaurar
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3. A continuación, en la ventana emergente de la copia de seguridad se pueden modificar
los parámetros ya que de manera predeterminada aparece la ruta donde se guardará el
respaldo “C:\Indetec\SACG.NET\Respaldos” y el nombre de la base de datos que indica
la Clave de la licencia del ejercicio contable y la fecha de emisión del respaldo.

4. Seleccione la ubicación en la que desee que el respaldo sea colocado mediante el botón
“Cambiar Ubicación”, indique el Nombre deseado para el Respaldo e indique si requiere
el respaldo comprimido. A continuación de Clic en el botón “Iniciar Copia de Seguridad”.

5. Enseguida mostrara un mensaje indicando que “El respaldo se completó con éxito”, damos
clic en aceptar.

6. Para verificar que el respaldo se generó de manera correcta se deberá corroborar en el
explorador de archivos del equipo servidor en la ubicación que fue asignada.

Respaldar y Restaurar
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RESPALDO DESDE LA CONFIGURACIÓN INTERNA DEL
Para llevar a cabo otra forma de realizar un respaldo y/o Copia de Seguridad desde la
Configuración interna del

estando en el equipo servidor es necesario:

1. Ingresar a la siguiente ruta: C:\Indetec\Sacg.Net\Configuracion
2. Dentro de esta ubicación seleccionar el archivo “Configuración” de tipo Aplicación para
posteriormente Ejecutarlo Como Administrador, (esta opción se encuentra con Clic
Derecho sobre el archivo) Indicando “Si” para aceptar los Permisos en caso que se
requieran.

3. Aparecerá la ventana de la Configuración Inicial del Ente de Clic en botón “Bases de
datos”:
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La cual desplegara el listado las bases de datos de todos los ejercicios fiscales que se
tengan registrados en el

.

4. Deberás ubicar el ejercicio del cual deseas realizar el respaldo y/o copia de seguridad

5. Al abrirlo (con doble clic) te aparecerá la información de las claves de tu licencia del
con 3 botones de los cuales se usará el de “Respaldar Base de datos”
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6. Se debe seleccionar la ruta donde se guardará el respaldo y nombre

7. Al finalizar la generación del respaldo se mostrará un mensaje indicando que base de
datos ha sido respaldada correctamente.

8. Para verificar que el respaldo se generó de manera correcta se deberá corroborar en el
explorador de archivos del equipo servidor en la ubicación que fue asignada

Respaldar y Restaurar
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RESPALDO DESDE SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

Nota:


Para realizar respaldo desde esta aplicación, se recomienda que lo realice personal de
sistemas o área afín; que haya realizado la instalación del sistema o tenga conocimientos
en informática.

1. Para llevar a cabo el respaldo primeramente se debe tener ya instalado en el ordenador
el programa “SQL Server Management Studio” para ubicarlo de distintas formas en el
ordenador puede contemplar los siguientes pasos:



Desde la búsqueda de programas ubicado en la barra de tareas de Windows se puede
teclear la palabra “SQL Server Management” y seleccionar la aplicación



Buscarlo en la carpeta “Microsoft SQL Server” dentro de las carpetas de programas
instalados de Windows en el menú de inicio.
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También se puede abrir desde la opción Ejecutar la cual se abre al reclear
simultáneamente la Tecla de inicio de Windows + R y enseguida con el comando
ssms.exe, para luego pulsar Aceptar.

2. Una vez abierto debes ingresar los datos para poder acceder a la instancia donde se
almacenan las bases de datos registradas en el

,

3. Llenar su acceso con los siguientes datos:
Nombre del Servidor: Escribir el nombre de la instancia .\SQLSAACG.
(el nombre de la instancia puede variar según se haya configurado al instalar)
Autentificación: seleccionar “Autenticación de SQL Server”.
Inicio de sesión: Escribir “sa”
Contraseña: “sql2005” (esta contraseña podrá cambiar según se haya configurado al instalar).
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4. Dar clic en botón Conectar.

5. Del lado izquierdo se visualiza el nombre de la instancia y debajo una carpeta llamada
bases de datos, desplegar dicha carpeta para poder ver las bases de datos existentes del
.
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6. Seleccionar la base de datos que se desea respaldar la cual está representada por la
palabra SACG seguido de la clave de su licencia y abrir opciones (clic derecho)
Tareas > Copia de Seguridad

7. Se abrirá la ventana de copia de seguridad donde se seleccionará la opción de Agregar
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8. Podrás modificar la ruta en donde se guardará el archivo de respaldo

9. Te aparecerá la Siguiente ventana donde podrás seleccionar la ubicación en donde se
Almacenará el Respaldo y asignarle el nombre y aceptar
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10. Una vez seleccionado el destino donde se almacenará el respaldo se puede designar
una descripción además del nombre para poder identificarlo mejor y ya finalizado este paso
se procederá a Aceptar los cambios y empezará el proceso generación de copia de
seguridad
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11. Al finalizar el proceso se mostrará un mensaje de finalización exitosa del proceso de
respaldo de la Base de datos Seleccionada

12. Se podrá corroborar la existencia del archivo del respaldo en la ruta anteriormente
seleccionada

13. Finalmente podrá cerrar el programa Microsoft SQL Server Management Studio.

De esta manera se finaliza el proceso de respaldo de la base de datos del ejercicio contable
del

desde el programa SQL Server Management.
Respaldar y Restaurar
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RESTAURAR
La opción Restaurar consiste en poner en funcionamiento en el sistema una base de datos del
ejercicio contable de un Ente Püblico, del que se tenga una copia de seguridad y/o Respaldo
realizado con anterioridad. Este procedimiento puede realizarse desde la Aplicación de
Configuración interna del

y desde el SQL Management Studio.

RESTAURAR DESDE LA CONFIGURACIÓN INTERNA DEL
Para llevar a cabo la restauración de una Base de datos desde la Configuración interna del
deberás:
1. Abrir tu explorador de archivos, Estando en el equipo servidor hay que ingresar a la
siguiente ruta:
C:\Indetec\Sacg.Net\Configuracion
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2. Ubica el archivo “Configuración” de tipo aplicación para posteriormente ejecutarlo como
administrador con clic derecho

3. Aparecerá la ventana de la Configuración Inicial del Ente:

4. Clic en botón “Bases de datos”
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5. La cual desplegara el listado las bases de datos de todos los ejercicios contables que
se tengan registrados en el

Deberás ubicar el ejercicio del cual deseas

restaurar un respaldo anterior

Nota


En caso de no tener registrada la licencia que le corresponde al respaldo, se deberá
registrar la licencia, para luego generar su base de datos limpia y con la base de datos ya
generada, se podrá restaurar el respaldo reemplazando la base de datos que se tenga
previamente.

6. Al abrirlo (con doble clic) te aparecerá la información de las claves de tu licencia del
con 3 botones de los cuales se usará el de “Restaurar Base de datos”

Nota Importante:


Debes tomar en cuenta que al restaurar un respaldo a una base de datos de tu ejercicio
contable, este reemplazara toda la información de tu ejercicio por la del Respaldo, así
que se debe tener precaución para no restaurar algún ejercicio con un respaldo que no le
corresponde.



Al tener un respaldo de un ejercicio contable, al momento de restaurarlo, deberá utilizarse
la misma licencia que el sistema tenía al momento en que el respaldo se generó, es decir,
un respaldo de una licencia, no podrá ser restaurado haciendo uso de otra licencia.
Respaldar y Restaurar
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7. Enseguida aparecerá la ventana con el explorador de archivos en el cual deberás ubicar
la ruta del Respaldo que se desea Restaurar (si tu archivo no aparece es posible que
tenga otro tipo extensión solo cambia la visualización a todo tipo de archivos), Selecciona
el Archivo y da clic en Abrir.

8. Se muestra un mensaje indicando que la base de datos actual será remplazada por la
nueva base de datos.

9. Al finalizar la restauración se mostrará un mensaje indicando que la base de datos ha
sido restaurada correctamente.
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RESTAURACIÓN DESDE EL SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO
Nota:


Para realizar una restauración desde esta aplicación se recomienda que lo realice
personal de sistemas o área afín; que haya realizado la instalación del sistema o tenga
conocimientos en informática.

1. Para llevar a cabo el respaldo primeramente se debe tener ya instalado en el ordenador
el programa “SQL Server Management Studio” para ubicarlo de distintas formas en el
ordenador puede contemplar los siguientes pasos:



Desde la búsqueda de programas ubicado en la barra de tareas de Windows se puede
teclear la palabra “SQL Server Management” y seleccionar la aplicación



Buscarlo en la carpeta “Microsoft SQL Server” dentro de las carpetas de programas
instalados de Windows en el menú de inicio.
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También se puede abrir desde la opción Ejecutar la cual se abre al reclear
simultáneamente la Tecla de inicio de Windows + R y enseguida con el comando
ssms.exe, para luego pulsar Aceptar.

2. Una vez abierto debes ingresar los datos para poder acceder a la instancia donde se
almacenan las bases de datos registradas en el

,

3. Llenar su acceso con los siguientes datos:
Nombre del Servidor: Escribir el nombre de la instancia .\SQLSAACG.
(el nombre de la instancia puede variar según se haya configurado al
instalar)
Autentificación: seleccionar “Autenticación de SQL Server”.
Inicio de sesión: Escribir “sa”
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Contraseña: “sql2005” (esta contraseña podrá cambiar según se haya configurado al
instalar).

4. Dar clic en botón Conectar.

5. Del lado izquierdo se visualiza el nombre de la instancia y debajo una carpeta llamada
bases de datos, desplegar dicha carpeta para poder ver las bases de datos existentes del
.
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6. Seleccionar la base de datos que se desea restaurar la cual está representada por la
palabra SACG seguido de la clave de su licencia y abrir opciones (clic derecho)
Tareas > Restaurar > Base de datos

7. Se abrirá la ventana Para restaurar una base de datos, clic en el botón para opción desde
el dispositivo
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8. En la nueva pantalla dar Clic en el botón Agregar.

9. Enseguida aparecerá una ventana en la que deberá indicar la en la que se encuentre el

respaldo de la Base de Datos que desee restaurar. Una vez seleccionado el archivo de clic
en la opción Aceptar.
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10. Después en la pantalla “Especificar copia de seguridad” verificar que la ruta seleccionada

es la correcta y dar clic en Aceptar

11. En la pantalla emergente aparecerá el detalle de la base de datos que seleccionamos
para restaurar solo restaría marcar el recuadro de “restaurar” y abrir “opciones” para
marcar más parámetros
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12. En la ventana de Opciones Seleccionar la opción “Sobrescribir la base de datos
existente (WITH REPLACE)” y finalmente dar clic en Aceptar.

Nota


En caso de no contar con una base de datos previamente habilitada que se desee
reemplazar, puede omitir el paso 12, para directamente en el paso 11 indicar el nombre de
la base de datos que desean usar con la restauración del despaldo, nombre que concuerde
con la licencia con la que se abrirá el ejercicio.

13. Al finalizar la Restauración se mostrará un mensaje indicando que finalizó correctamente
la restauración de la base de datos. Este mensaje indica el código de la licencia de la base
de datos que eligió restaurar. De clic en aceptar.
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De esta manera se Finaliza la restauración de la base de datos del ejercicio contable del
desde el programa SQL Server Management Studio.
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MANUAL DE OPERACIÓN DEL
SAACG.NET

MANUAL DE APERTURA DE
EJERCICIO 2022

2022

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento describe los pasos necesarios para realizar la apertura del ejercicio 2022
a partir de un ejercicio 2021 cerrado, además de la apertura de un nuevo ejercicio teniendo el
2021 aún abierto, así como un ejercicio 2022 limpio sin que provenga de un ejercicio 2021.

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la información
necesaria para realizar el proceso de apertura del ejercicio 2022 de manera exitosa.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para realizar correctamente la apertura del ejercicio 2022, tanto de
un ejercicio anterior con el cierre aplicado, como de un ejercicio anterior sin el cierre, además de
un ejercicio limpio para quienes recién inician operaciones en el SAACG.NET.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental SAACG.NET.
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PARA VER EL MANUAL COMPLETO

Para ver el contenido completo de este manual, diríjase al Panel de Administración ubicado
dentro del menú Ayuda del SAACG.NET:

Y seleccione la opción de Manuales contenida en el apartado de Material de Apoyo:

Para enseguida seleccionar la Categoría y el Manual que desea consultar.

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur, C. P. 44500
Guadalajara, Jalisco, México.
0133 3669 5550 al 5559
www.indetec.gob.mx
https://www.indetec.gob.mx/saacg/manuales
saacg_contacto@indetec.gob.mx
Derechos Reservados © INDETEC 2022

Manuales del SAACG.NET

4 |4

MANUAL DE OPERACIÓN DEL
SAACG.NET

MANUAL DE CIERRE DE
EJERCICIO 2021

2022

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento describe los pasos necesarios para realizar el proceso de cierre del
ejercicio 2021 en el SAACG.NET

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que los usuarios y personal de INDETEC cuenten con toda la
información necesaria para realizar el proceso del cierre del ejercicio 2021.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para realizar correctamente el proceso y elaboración de pólizas del
cierre del ejercicio 2021 dentro del sistema SAACG.NET.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental SAACG.NET.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES.

PÁGINA 1 DE 31

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO
El presente documento explica los pasos a seguir en llevar a cabo la Conciliación Bancaria como parte
del uso del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net dentro
de su módulo de Tesorería.

OBJETIVO
Lograr que mediante el presente manual el usuario pueda tener los conocimientos necesarios para la realizar
la Conciliación Bancaria dentro del Sistema SAACG.Net.

ALCANCE
Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net puedan administrar las opciones para el registro de su información,
así como definir las funciones para la operación de cada ejercicio contable.

AUDIENCIA
Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net,
especialmente dirigido a los Administradores del mismo.
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CONCILIACIÓN BANCARIA
Definición
Una Conciliación Bancaria consiste en comparar los saldos de las cuentas contables de bancos arrojados por
el auxiliar de cuentas contra los saldos del estado bancario, con el fin de determinar si los movimientos y los
saldos coinciden o cuadran entre sí y, en caso contrario, determinar cuál es el motivo.

Proceso de conciliación
El módulo de Conciliación Bancaria permite desplegar todos los movimientos del auxiliar de cuentas a una
fecha de corte y a su vez, seleccionar el extracto bancario que mes con mes el banco suele enviar al ente,
del estado de cuenta en el que se detallan todos los movimientos realizados.
El sistema revisa y comprueba los movimientos que el ente ha registrado con los del banco y determinan si
coinciden o no.

Resultado de la conciliación
El sistema puede emitir los resultados de la conciliación Bancaria en 2 modalidades distintas en formato Excel:

1.-Conciliacion Bancaria (una columna)
Arroja información sobre los cheques expedidos no cobrados en el banco, depósitos bancarios no
contabilizados por el ente, cargos bancarios no contabilizados y los depósitos no correspondidos por el banco.

2.-Conciliacion Bancaria (dos columnas)
Muestra el saldo según el estado de cuenta, “más” / “menos”.
Estas plantillas se pueden modificar adaptándose a los datos del ente como son el logotipo, nombre del ente,
títulos, etc. siempre y cuando no se altere el orden y posición de las etiquetas.
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PERMISOS DE INGRESOS AL MENU DE CONCILIACION BANCARIA
Antes de ingresar al menú de Conciliación Bancaria es necesario otorgar permisos por nivel de Usuario:

Permisos por nivel de Usuarios

Seleccionaremos el nivel de Usuario que deseamos otorgarle permisos.

Enseguida seleccionaremos dentro del Encabezado de Menú la opción de Modulo de Tesorería.

Una vez seleccionado nos desplegara los Submenús que corresponden al módulo de Tesorería, en este
Submenú seleccionaremos el texto de Tesorería/Conciliación Bancaria y daremos permisos así comoa la opción
nunca caduca, si deseamos no contar con tiempo de Caducidad para dicho permiso.
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INGRESO AL MENU DE CONCILIACION BANCARIA
Para ingresas al menú de Conciliación Bancaria se tendrá que seleccionar al Módulo de Tesorería/Conciliación
Bancaria.
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Al ingresas al Menú de Conciliación Bancaria se desplegara la siguiente pantalla:

CONFIGURACIÓN INICIAL DE BANCOS
Antes de iniciar con el proceso de Conciliación Bancaria, el sistema necesita crear una configuración preliminar
para determinar la forma en la que el módulo de Conciliación Bancaria obtiene los datos de los estados de cuenta
Bancarios en formato de Excel.
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Agregar nueva Configuración

La pantalla Configuración de Documento Bancario cuenta con opciones para crear, modificar o eliminar configuraciones
de los distintos bancos. Esto determina la forma en la que el módulo de Conciliación Bancaria obtiene los datos de los
documentos bancarios o estados de cuenta.
Para Agregar una Nueva Configuración es necesario:
1. Dar clic en el botón Configurar Banco para acceder a la ventana Configuración de Documentos Bancarios.

2. La ventana de Configuración de Documentos Bancarios cuenta por defecto con una configuración
predeterminada para documentos del banco HSBC. Si se desea utilizar otro banco dar clic en la opción Abrir del
recuadro Agregar Nueva la cual permite añadir un nuevo documento bancario a configurar.
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3. A continuación se mostrará el explorador de archivos de Windows donde podrá seleccionar el documento
bancario a configurar en formato Excel.

4. Una vez seleccionado el documento bancario, el sistema desplegará los conceptos que contenga el archivo
en cada columna. Dichos conceptos deben encontrarse en la primera fila del documento para que el
sistema los pueda leer.
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5. Después, se habilita el Menú Banco el cual despliega un listado de bancos donde es posible escoger el
banco deseado. Así mismo, solamente podrá existir una sola configuración por cada banco. Intentar guardar una
nueva configuración para un banco existente arrojará un mensaje indicando que dicho banco ya se encuentra
configurado.

6. Una vez seleccionado el banco, continuamos en la parte inferior en el panel del lado izquierdo que contiene el
nombre de las columnas que hayan sido detectadas en el documento fuente, mismas que podrán ser seleccionadas
individualmente para incluirlas en los controles del lado derecho para asociarlas con cada uno de los campos
indicados que el sistema utiliza para la conciliación.
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Para esto seleccionamos el registro del lado izquierdo, hacer un clic en el símbolo de mayor que y con esto pasará al
lado derecho donde corresponda como se muestra a continuación:

En caso de equivocarnos en dicho proceso, es posible regresar el registro al lado izquierdo dando clic al
símbolo

menor que .

Los campos de Fecha, Concepto, Cargo, Abono y Saldo son de carácter obligatorio y no se podrá guardar una
configuración hasta que todos hayan sido debidamente definidos. Los campos de Dato Adicional 1 y 2 permiten al
usuario personalizar la vista al momento de cargar un documento para conciliación, permitiéndole ver alguna otra
columna de entre aquellas que no son obligatorias.

7. Al finalizar, dar clic en el botón Guardar. Automáticamente el sistema mandará un mensaje indicando
que se Guardó exitosamente.
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Modificar Configuración existente
1. Dentro del módulo de Conciliación bancaria, dar clic al botón “Configurar Banco”.

2. Seleccionar de la lista el banco al que se efectuará el cambio. Por default aparece el banco HSBC y solamente
aparecerán en este listado aquellos bancos para los cuales se haya guardado previamente una configuración.
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3. Luego hacer clic al botón “Cargar” para poder ir a seleccionar el documento bancario con los cambios necesarios.

4. Una vez abierto el documento bancario, se cargarán los registros configurados anteriormente para realizar
las modificaciones correspondientes. Utilizando las

,

para poder agregar o quitar las opciones de

datos, Al finalizar dar clic en Guardar y Aceptar.
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Eliminar Configuración existente
Es posible borrar la configuración del banco seleccionado, siempre y cuando existan otras configuraciones, ya que en
caso de haber solamente un banco en la lista, el sistema no permitirá eliminarlo. En todo momento deberá existir al
menos una configuración.
a) Ir al Menú de Conciliación Bancaria, después clic al botón Configurar Banco. Seleccionar el banco a eliminar:

b) Enseguida hacer clic en el botón Eliminar, Continuar y finalmente en Aceptar.
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PARÁMETROS INICIALES DE CONCILIACIÓN
Una vez realizada la configuración de los banco a conciliar, seleccionar el botón Nuevo.
Observamos que la carga de datos a conciliar se realiza en dos partes,
Pólizas del Sistema (SAACG)
Archivo Fuente Bancario. (Bancos)

Para habilitar el recuadro es necesario hacer clic en el botón NUEVO

Enseguida se habilitara los Parámetros Iniciales.
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Carga Movimientos Bancarios del Sistema
a) Para cargas los movimientos bancarios registrados dentro del sistema lo primero que debemos hacer es
seleccionar el Banco que se realizara la conciliación.

b) A continuación la Cuenta Bancaria

c) Finalmente, indicar la fecha de corte y seleccionar Auxiliar.

d) Con esto, nos desplegará en la parte inferior el listado de todas las pólizas correspondientes a la cuenta,
bancaria y fecha seleccionada, donde nos mostrara la información como Póliza, Fecha, Concepto, Cargo, Abono
y Saldo.
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Carga de Estado de Cuenta Bancario en formato de Excel.
Ej. Estado de Cuenta en Excel:

Ahora para que el sistema lea el Estado de Cuenta a conciliar, nos ubicamos en el botón Abrir y hacemos clic.

a) Enseguida se abrirá el explorador de archivos de Windows donde es posible seleccionar el documento bancario.
Dar doble clic sobre el documento o Abrir.
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Nota: En caso de que no se visualice el archivo, verificar que en la extensión esté marcada la opción
.
Al cargar el archivo se muestra de la siguiente manera:
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CONCILIACIÓN BANCARIA
El proceso de Conciliación analiza los datos tanto del sistema como del banco e intenta encontrar coincidencias entre
los movimientos bancarios.
El sistema cuenta con 2 opciones para realizar el proceso de Conciliación:
1) Conciliación Automática
2) Conciliación Manual

Conciliación Automática
Al iniciar el proceso de Conciliación Automática, el sistema determinará una referencia alfanumérica tomada del
concepto en el documento bancario. De dicha referencia se toman únicamente los últimos 6 caracteres
independientemente de su longitud total. A continuación comparará contra los registros en pólizas y determinará
coincidencias en base a los siguientes criterios:





Cargos positivos o abonos negativos en el sistema iguales a abonos en el banco.
Abonos positivos o cargos negativos en el sistema iguales a cargos en el banco.
Fecha
Concepto

1. Para realizar dicho proceso hacer clic en el botón “Conciliación Automática”.

2. Enseguida se mostrará un listado en la parte inferior con los movimientos conciliados automáticamente.
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Conciliación Manual
Cuando existan conciliaciones aplicables que el sistema no haya realizado de manera automática es posible incluirlas
de forma manual, seleccionando uno o más registros del sistema contra uno o más movimientos bancarios. Sin
embargo, solamente se permiten múltiples movimientos de un solo lado, es decir, si existen múltiples registros
seleccionados para el sistema, solamente se puede elegir un solo movimiento bancario y viceversa.
Cada operación de conciliación manual deberá realizarse individualmente y nunca en conjunto.
Los datos que válida en este apartado son Fecha y Cifra.
Después de marcar los movimientos a conciliar dar clic en el botón “Conciliación Manual”.

Al igual que en la conciliación automática, aparecerá en la parte inferior los movimientos conciliados.
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REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA
La información que se obtenga de las conciliaciones podemos exportarla a formato Excel en dos tipos de reportes,
“Una Columna” y “Dos Columnas”.

Para llevar a cabo la emisión de los reportes, es necesario:

1. Después de realizar la conciliación, acceder a la opción “Reporte de Conciliación”,
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2. A continuación nos preguntará si deseamos guardar la conciliación, dar clic en “Si”.

3. Enseguida mostrará el aviso de que la Conciliación Bancaria ha sido guardada con éxito. Clic en aceptar.

4. El sistema desplegará una ventana que especifica por default la ruta de donde tomará las plantillas para la
emisión de los reportes “C:\Indetec\Sacg.Net\Documentos\Conciliacion Bancaria\ Plantilla - Conciliación
Bancaria (Una columna) y Plantilla - Conciliación Bancaria (Dos columnas)”.
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5. Respecto a La ruta del Archivo Generado, viene vacía para indicar la ruta donde se desee guardar los reportes
a generar. Para esto, dar clic en Seleccionar y escoger la ruta.

6. Una vez seleccionada la Ruta del Archivo Generado, deberá seleccionar un tipo de reporte, en formato de Una
o Dos columnas, mismos que pueden ser previamente modificados por el usuario (logo institucional, títulos,
etc.), siempre y cuando no se altere el orden y posición de las etiquetas.

Reporte Una columna:
Seleccionar el reporte y hacer clic en el botón Reporte.

7. Posteriormente el sistema enviará un mensaje indicando que el Archivo se ha guardado con éxito. Para
continuar se da clic en el botón Aceptar,

8. Finalmente se puede abrir el reporte en la ruta especificada:
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Reporte Dos columnas:
9. Seleccionar el reporte y hacer clic en el botón Reporte.

10. Posteriormente el sistema enviará un mensaje indicando que el Archivo se ha guardado con éxito. Para
continuar se da clic en el botón Aceptar

11. Finalmente se puede abrir el reporte en la ruta especificada:
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PANEL DE CONCILIACIÓN
En ésta área se muestran los resultados de la conciliación sean automáticos o manuales. Además incluye varios
controles para el manejo de la conciliación.

Nuevo
Limpia todos los paneles de registros y desactiva todos los controles en pantalla a excepción de la configuración
bancaria, cargar (conciliación) y carga de auxiliar de pólizas.
Si se realizó algún cambio y no fue guardado arrojará un mensaje de advertencia recordando que si decide continuar
se perderán estos últimos cambios.

Cargar
Abre una pantalla de selección de cuenta y periodo, donde se muestran todas aquellas conciliaciones guardadas con
anterioridad. Carga en todos los paneles la información en el estado en que se almacenó la última vez la conciliación
seleccionada.

Guardar
Almacena todos los cambios realizados en la conciliación que se encuentra activa.
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Exportar a Excel
Permite almacenar en un archivo de Excel todos los registros que se visualizan en el panel con el sig. formato:

Quitar Conciliación
Devuelve a su estado anterior las conciliaciones seleccionadas, eliminando el o los renglones de la parte de
“Conciliación” y devolviendo los registros involucrados a su respectivo lugar de origen (SAACG o Banco).

_______________________________________
Gracias por su atención
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

DAMR /, 2017
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INDETEC

MANUAL DE REGISTRO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATADA EN EL SAACG.NET

Manual de Obra Contratada
Información General
1. Presupuesto Aprobado Obra……………………………………………………………….

$ 3,000.00

2. Firma del Contrato con el Contratista…………………………………………………..

$ 1,000.00

3. Pago de Anticipo a Contratista…………………………………………………………….

$

200.00

4. Se recibe la primera Estimación de la Obra………………………………………….

$

300.00

5. Se elabora la Orden de Pago de la Primera Estimación de la Obra……….

$

300.00

6. Se realiza el Pago de la Primera Estimación de la Obra………………………..

$

300.00

a. Amortización del Anticipo Entregado al Contratista………………………

30%

7. Se recibe la Segunda Estimación de la Obra…………………………………………

$

700.00

8. Se elabora la Orden de Pago de la Segunda Estimación de la Obra………

$

700.00

9. Se realiza el pago de la segunda estimación de la obra………………………..

$

700.00

a. Amortización del Anticipo Entregado al Contratista………………………

70%

10. Recepción de la Obra Terminada
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Información General

DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los pasos a seguir para el Registro de la Obra Pública Contratada como
parte de la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental
SAACG.Net

OBJETIVO

Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y
operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones, para reflejar el proceso de la Obra Pública Contratada.

ALCANCE

Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde el Proceso de la Obra Pública
Contratada.

AUDIENCIA

Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
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1. Se captura el Presupuesto Aprobado por $3,000.00 dentro de los momentos contables en la partida
correspondiente, considerando que como hablamos de obra contratada, se afecta el capítulo 6000
Dentro del menú principal, seleccionamos

y luego

y capturamos los datos.

Al capturar el presupuesto Aprobado, se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:
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2. Firma del Contrato con el Contratista por $1,000.00, se afecta el momento comprometido, seleccionando del menú
principal

y después

Selecciona nuevo registro, se llenan los siguientes campos:

Al comprometer el gasto se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:

Página 5 de 14

3. Pago de anticipo a contratista por $200
Se selecciona del menú principal la opción

y después

El anticipo no se afecta presupuestalmente, así que elaboramos una póliza de cheque con la siguiente afectación

Se generará la siguiente póliza:

4. Se devenga dentro de los momentos contables la primera estimación de la obra.
Se selecciona la opción del menú principal
selecciona

y

, se agrega un nuevo registro, se

y aparece la siguiente pantalla

Seleccionamos el gasto comprometido que se despliega y luego aceptar.
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A continuación aparecerán los movimientos del gasto comprometido que seleccionamos y el importe que se desea
devengar se registra en el campo de importe, se terminan de llenar los campos vacíos y se guarda el registro.

Después de registrar el Gasto Devengado se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:
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5. Se elabora la Orden de Pago de la Primera Estimación de la Obra por $300.00. Se afecta el Momento Contable
Ejercido de la primera estimación de la obra.
Se selecciona del menú principal la opción
selecciona

luego

, se agrega un nuevo registro y se

y aparece la siguiente pantalla:

Se selecciona el gasto devengado que se despliega y se da click en aceptar, el movimiento se registrará al final, se
terminan de llenar los campos vacíos y se guarda el registro.

Al registrar el Gasto Ejercido, se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:
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6. Y 6ª. Se realiza el pago de la primera estimación de la obra por $300.00, junto con la amortización del 30% de
anticipo al Contratista.

Del menú principal se
anterior seleccionando

y después

, se sigue el procedimiento del registro

y seleccionando la opción que se despliega.

Se llenan todos los campos y se guarda el registro.

Para continuar registrando los movimientos que faltan se da click en el botón modificar y se selecciona
y se continúa con la captura y al finalizar se selecciona aceptar.
En esta parte, se abona a la cuenta 1134‐01 que es Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo los
$60.00 correspondientes a la amortización, ya que debe cancelarse

Página 9 de 14

Al registrar el Egreso Pagado se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:

7. Se recibe la Segunda Estimación de la Obra por $700.00. dentro del Momento del Devengado por el complemento
del Comprometido que se indicó inicialmente.

Se abre un nuevo registro dentro de

, después

y se selecciona

y

se siguen los mismos pasos anteriores.
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Se llenan los campos vacíos y se guarda el registro.

Al registrar el Gasto Devengado, se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:
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8. Se elabora la Orden de Pago de la Segunda Estimación de la Obra por $700.
Se abre un nuevo registro dentro de

luego

, a continuación se selecciona

y se siguen los pasos anteriores.

Se llenan los campos vacíos y se guarda el registro.

Al Ejercer el Gasto, se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:
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9 y 9ª. Se realiza el pago de la segunda estimación de la obra por $700.00, junto con la amortización del 70% de
anticipo al Contratista.
Del menú se selecciona

, después

, se abre un nuevo registro y se selecciona

y se da click en la opción que se despliega y a continuación en aceptar.

Se llenan los campos vacíos y se guarda el registro.

Para continuar registrando los movimientos que faltan se da click en el botón modificar y se selecciona
y se continúa con la captura y al finalizar se selecciona aceptar. En esta parte, se abona a la cuenta 1134‐01 que es
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo los $140.00 restantes, correspondientes a la amortización
para cancelar la cuenta
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Al registrar el Pago se generará la siguiente póliza:

El reporte de presupuestos se modificará de la siguiente manera:

10 .Se realiza la entrega de la obra y se capitaliza. Elaboramos una Póliza de Diario afectando la Cuenta 1236‐1‐6211
que se afectó en el devengo contra la Cuenta 1232‐01 (se abrirá un nivel previamente en el Plan de Cuentas)

MSH/AMPD
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BIENES PATRIMONIALES

CONFIGURACIÓN DEL PLAN
DE CUENTAS

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe cómo realizar la configuración de las diversas cuentas del
Plan de Cuentas vinculadas a los movimientos del módulo de Bienes Patrimoniales, así como
el uso de dichas cuentas para el óptimo desempeño del módulo.

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que usuarios y personal de INDETEC conozcan de manera clara cómo
realizar la configuración de las cuentas del Activo y el Gasto vinculadas a determinadas
operaciones del módulo de Bienes Patrimoniales.

Alcance:
Mostrar los pasos necesarios para configurar correctamente el Plan de Cuentas en las cuentas
que están relacionadas al uso del módulo de Bienes Patrimoniales del sistema

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental
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CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS PARA EL USO DEL MÓDULO
DE BIENES PATRIMONIALES
La configuración de las cuentas vinculadas a las operaciones del módulo de Bienes Patrimoniales
en el

, va de acuerdo a la estructura armonizada del Plan de Cuentas, a partir de

la cual se podrán dar de alta diversas cuentas necesarias para el óptimo funcionamiento del
módulo; las cuentas relacionadas con la administración y control de los Bienes podrán darse de
alta principalmente en el Activo y el Gasto.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de la configuración
del Plan de Cuentas para el módulo de Bienes Patrimoniales en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del SAACG.NET y haber obtenido
un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del SAACG.NET.
 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el Serial para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente Público y
no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá ingresar a
dicho módulo.
 Haber activado Serial de Bienes Patrimoniales dentro del apartado Utilerías, Configuración
del Ente.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario que utilizará el módulo de Bienes,
dentro del menú Usuarios, Permisos.
 Haber definido las subcategorías de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles dados
de alta, que se van a depreciar o amortizar, respectivamente.
 Antes de realizar cualquier registro en el sistema SAACG.NET generar un respaldo de la

base de datos para, en caso de equivocación, tener un punto de regreso.
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CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS
Para realizar la configuración del Plan de Cuentas, se ingresa al menú de catálogos, Plan de
cuentas.

Cuentas de Activo
La estructura armonizada del Plan de Cuentas para el registro de las cuentas de Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles en el activo no circulante es:
Cuenta de Mayor + Quinto Nivel + Partida Específica del Clasificador por Objeto del Gasto
En caso de contar con una estructura distinta, se deberá ajustar para conservar la estructura que
mantiene la interrelación predeterminada en el sistema. Ejemplo: 1241-1-5111, 1241-3-5151
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Nota


Cabe mencionar que algunas cuentas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no
tienen un quinto nivel armonizado, y son las sig.: 1231, 1232, 1233, 1239, 1245, 1251 y
1259; por lo tanto, luego de la cuenta de mayor se agregará la partida específica. Ejemplo:
1231-5811.



El número de dígitos del Clasificador por Objeto del Gasto puede ser específico para
algunas Entidades Federativas, por tal motivo, la desagregación se ajustará al COG
correspondiente en las cuentas de Activo y Gasto. Ejemplo: 1231-58101, 1231-581001.

Cuentas de Depreciación Acumulada en el Activo
El rubro de cuentas 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
BIENES está definido hasta la cuenta de mayor, de tal manera que, el sistema la utiliza sin quintos
niveles oficiales y se recomienda que la estructura sea: Cuenta de Mayor + Partida. Ejemplo:
1261-5831, 1263-5111, 1265-5931.

En caso de, querer manejar un quinto nivel, se podrá realizar en el

ya que la ley

no especifica una desagregación en particular; sin embargo, al manejar un quinto nivel deberá
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realizar trabajo extra ya que tendrán que clasificar los conceptos para lograr un vínculo con las
subcategorías. Ejemplo: 1263-1-5111, 1263-1-5121, 1265-2-5931.
Nota


La desagregación sugerida en los ejemplos para las cuentas de Depreciación en el Activo,
puede ser diferente, si se requiere un control distinto a la partida específica, es decir, no
necesariamente debe existir el vínculo con el Clasificador por Objeto del Gasto.



Al crear cuentas de registro de depreciaciones en el activo, las podremos posteriormente
configurar en las Subcategorías de bienes a fin de lograr las depreciaciones automáticas.
Se sugiere tomar esto en cuenta para crear una correcta desagregación.

Cuentas de Depreciación en el Gasto
El rubro 5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y
AMORTIZACIONES, está armonizado a cuarto nivel (cuenta de mayor), por lo tanto, se hace la
recomendación de incluir en la desagregación la siguiente estructura:
Cuenta de Mayor + Partida Específica del Clasificador por Objeto del Gasto
Por ejemplo: 5513-5831, 5515-5111.
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De igual manera, puede utilizarse con quinto nivel, sin embargo, dicha estructura en las cuentas
del Gasto contiene una desagregación muy general, mientras que en el activo está detallada; por
lo tanto, en el activo vendrá muy extenso, por lo que no será posible ligar saldos con el mismo
nivel de detalle en el Gasto.
Nota


En algunos casos, los Estados manejan oficialmente en el Plan de Cuentas una estructura
a 5to nivel para las depreciaciones; si fuera el caso, el usuario deberá verificar con el
organismo encargado de la armonización contable en su Estado o en su defecto con su
Órgano Fiscalizador cuál es la estructura autorizada en la Entidad Federativa.



Al crear las cuentas de registro de gasto para las depreciaciones, las podremos
posteriormente configurar para el registro automático de las mismas. Se sugiere tomar esto
en cuenta para crear una correcta desagregación.

Aspectos importantes para la Configuración del Plan de Cuentas para el módulo de
Bienes Patrimoniales
Una vez configurado el Plan de Cuentas para el módulo de Bienes Patrimoniales, se tomará en
cuenta lo siguiente:
 Las cuentas configuradas en el Plan de Cuentas que tengan movimientos relacionados, no
podrán eliminarse; por tal razón, es importante validar la estructura antes de darla de alta
en el

y antes de asignarle movimientos

 Las cuentas de depreciación desagregadas en el Activo y el Gasto se vincularán
posteriormente a las Subcategorías de los Bienes en el módulo, para el cálculo automático
de las depreciaciones en el módulo de Bienes Patrimoniales.
 Además de las cuentas de Activo mencionadas previamente, también podrán utilizar otras
cuentas relacionadas con el control y administración de los Bienes Patrimoniales, por
ejemplo: 1291 Bienes en Concesión, 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero, entre otras;
o en casos particulares, en el género 7000 Cuentas de Orden Contable, por ejemplo: 7630
Bienes bajo contrato en comodato, etc.
 En caso de contar con estructuras de cuentas incorrectas o no deseadas que ya tienen
movimientos, solamente podrán ser corregidas posterior al cierre y apertura de un nuevo
ejercicio.
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Estas son las consideraciones a tomar en cuenta para la Configuración del Plan de Cuentas
para el módulo de Bienes Patrimoniales.
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Guadalajara, Jalisco, México.
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BIENES PATRIMONIALES

ELIMINACIÓN Y BAJA DE
BIENES

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Este Manual te mostrará cómo realizar el proceso de eliminación de bienes, así como los
diferentes tipos de bajas que permite el módulo Bienes Patrimoniales. Además, puntualizaremos
la importancia de cada movimiento, las consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de
llevar a cabo los registros y la forma en la que se verán reflejados en la contabilidad.

Objetivo:
Lograr mediante el presente manual, que los usuarios puedan consultar los pasos para el proceso
de eliminación de bienes, así como los distintos tipos de bajas que se permite utilizar en el
módulo.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren administrar y registrar correctamente los

bienes patrimoniales y tengan un control preciso de los mismos, apoyar de la misma manera con
la construcción de su cuenta pública.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental

Eliminación y Baja de Bienes
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ELIMINACIÓN Y BAJA DE BIENES
La eliminación y baja de bienes, son los procedimientos mediante los cuales los bienes que se
encuentran dentro del control del módulo de Bienes Patrimoniales, pueden ser quitados de dicho
control.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de iniciar la captura
de la información real de sus bienes en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido un

resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo que ya
tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona el
número de serie para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente
Público y no es transferible para otro Ente Público, por lo que Sin el número de serie no se
podrá ingresar a dicho módulo.
 Haber activado el número de serie de Bienes Patrimoniales y los permisos para uso del
módulo.
 Haber configurado los Catálogos del módulo de Bienes como el Organigrama, los Empleados,
los Grupos, Categorías y Subcategorías que se desean utilizar, así como haber configurado
las cuentas de depreciaciones en el Plan de Cuentas y en las subcategorías; además de
identificar y en su defecto, crear los productos con los que se clasificarán los bienes.
 Haber realizado las configuraciones previas para la captura de bienes (activación de
Permisos, Frecuencia de Depreciación, Método de Alta desde Compras, captura de
Catálogos como el Organigrama, los Empleados, los Grupos, Categorías y Subcategorías,
las cuentas de depreciaciones en el Plan de Cuentas y en las subcategorías y Productos).
 Haber realizado registros en el módulo de Bienes Patrimoniales en el

.

 Conforme se avance en la captura, eliminación o baja de bienes, tomar en cuenta que se
pueden realizar tantos respaldos de puntos de restauración como se deseen.
Eliminación y Baja de Bienes
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ELIMINACIÓN DE BIENES
La eliminación de bienes es una operación que no representa una afectación contable,
presupuestal ni administrativa a diferencia de la baja de bienes que si genera pólizas. La función
de eliminación se utiliza para corregir errores de registro en el sistema.

Nota:


El sistema no permite eliminar bienes que ya cuentan con aplicaciones contables
realizadas, es decir, que ya tengan depreciaciones.

Para realizar la eliminación de un bien es necesario:
1.- Seleccionar y dar clic en el módulo de Bienes Patrimoniales y abrir el Menú con el mismo
nombre

2.- Seleccionar el bien

Eliminación y Baja de Bienes
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3.- Dar Clic en el botón Eliminar

4.- Aparecerá un mensaje para confirmar la eliminación, dar clic en Sí.

5.- El sistema pregunta si deseamos continuar con la eliminación, dar clic en Sí.

Eliminación y Baja de Bienes
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6.- Ingresar la Clave de usuario y contraseña para confirmar la operación.

7.- Seleccionar la fecha de eliminación (NO se creará póliza al eliminar el bien), y en
Comentario se llena el motivo de la eliminación, por ejemplo “Alta por error y duplicidad del
bien”.

8.- El sistema confirma la eliminación del bien.

Eliminación y Baja de Bienes
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9.- Aparece la nota indicando que el bien ha sido eliminado, el motivo de la eliminación y la
fecha de eliminación.

Notas:


Una vez eliminado el bien, su estatus cambiará automáticamente a "Eliminado" y en el
listado aparecerá en color amarillo.



Al eliminar un bien, éste no aparecerá en los informes de bienes, ya solamente aparecerá
en el reporte 11. Bienes Eliminados.

BAJA POR UN BIEN NO ÚTIL, ROBO, EXTRAVÍO, SINIESTRADO O DONADO
La baja de un bien desde el módulo de Bienes Patrimoniales es el proceso por el cual se retira
de la contabilidad y del control del inventario aquellos bienes que por diferentes naturalezas ya
no formaran parte del patrimonio.

Notas:


Para realizar la baja de bienes se debe contar previamente con la configuración de las
cuentas de depreciaciones en el módulo de Subcategorías.



Cada baja de bien debe contar con un expediente así como con la autorización de la baja
del bien por parte del responsable de administrar los bienes para justificar la
desincorporación, dicha autorización funciona como documento soporte de la baja del
bien. El expediente puede incluir por ejemplo, el oficio de autorización de baja, el acta
administrativa, la demanda ante la autoridad competente (según sea el caso), el
documento por extravío y reposición, entre otros documentos.

Eliminación y Baja de Bienes
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Para realizar la baja de un bien se hace el siguiente procedimiento:
1.- Seleccionar el bien.

2.- Dar clic en el botón Baja.

3.- Aparece un mensaje para confirmar la baja del bien, dar clic en Sí.

4.- Ingresar Clave de Usuario y Contraseña.

Eliminación y Baja de Bienes
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5.- Seleccionar el tipo de Baja (por bien no útil, robo, extravío, siniestrado o donado, etc.)

6.- El sistema solicita la fecha con la que se generará la baja y el comentario donde se podrá
indicar una breve descripción sobre los motivos de la baja.

7.- Se confirma la baja del bien. Se genera una póliza de la baja (la póliza será de tipo Diario).

Eliminación y Baja de Bienes
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8.- Aparece la nota indicando que el bien ha sido dado de baja, el motivo de la baja, la fecha
seleccionada para la baja y la póliza de baja asociada.

Una vez dado de baja el bien, su estatus cambiará automáticamente a “Baja” y en el listado
aparecerá en color rojo.

Notas:


Se puede corroborar los modelos de póliza en el manual de contabilidad: Documento
Instructivo de cuentas y modelo de asientos.



Podemos consultar el bien dado de baja en el reporte 10. Bienes con Baja.



En el reporte Relación de Bienes que Componen su Patrimonio CONAC, se observa
que el bien dado de baja ya no forma parte de mi patrimonio.

Eliminación y Baja de Bienes
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BAJA POR VENTA
En el proceso de baja de un bien por venta, se realizan afectaciones tanto contables como
presupuestales, y dependiendo de si se trata de una Venta con Utilidad o Pérdida, así si se
afectará al Ingreso o al Gasto.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
Se realiza una ampliación a la Ley de Ingresos por el importe de la Venta. (Se afecta el rubro que
62 en el que se registrará la venta de bien).

BAJA POR VENTA
1.- Seleccionar el bien dentro del módulo de Bienes Patrimoniales.

Eliminación y Baja de Bienes
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2.- Dar clic en el botón Baja.

3.- Aparece un mensaje para confirmar la baja del bien, dar clic en Sí.

4.- Ingresar el usuario y contraseña para confirmar los permisos del movimiento.

Eliminación y Baja de Bienes
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5.- Seleccionar el tipo de baja Venta. El sistema solicita el Importe por el que se realizó la venta
del bien, la fecha de con que se generará la baja por venta y el Nombre del Comprador. Se
confirma la baja del bien, dando clic al botón Aceptar.

6.- Aparece la nota indicando que el bien fue dado de baja. Se genera una póliza de tipo Diario
con la baja del bien

Notas:


Al realizar la baja por venta de un bien, se genera automáticamente el Ingreso Devengado
en el módulo de Ingresos el cual podrá recaudarse posteriormente cuando ingrese el
dinero de la venta.



Cuando se genera automáticamente el Ingreso Devengado en el módulo de Ingresos,
también se crea automáticamente la Fuente de Recaudación "Venta de activos por baja"
y el Tipo de Ingreso según la subcuenta de activo no circulante.



Se puede corroborar los modelos de póliza en el manual de contabilidad: Documento
Instructivo de cuentas y modelo de asientos.
Eliminación y Baja de Bienes
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El movimiento de baja por venta en el CRI 62 no realiza abono en cuenta de Ingresos,
sino en una cuenta de Activo (esto debido al Clasificador por Rubro de Ingresos y la Matriz
de Conversión de Ingresos Devengados publicados por el CONAC).



Si se trata de una utilidad, la póliza manifestará la afectación contable en la subcuenta de
la cuenta 4399 "Otros Ingresos", según se haya indicado en la opción Configuración del
Ente, en el apartado de Cuenta de otros ingresos por venta de bienes muebles e
inmuebles.



En caso de que la venta genere una pérdida, se crea automáticamente la subcuenta en la
cuenta 5599 "Otros gastos varios" según la subcuenta del activo con la que se relacione
la venta del bien.

INGRESO RECAUDADO
1.- Entrar al módulo Ingresos, en la opción Ingreso Recaudado.

2.- Dar clic en el botón Nuevo
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3.- Seleccionar la Fuente de Recaudación Venta de Activos por Bajas

4.- Al seleccionar la Fuente de Recaudación se activa el botón Ingresos Devengados al cual
damos un clic.

5.- La ventana Ingresos Devengados por Recaudar contiene la lista de los Ingresos
Devengados ya capturados en el sistema y que aún no han sido recaudados, al dar clic en el
botón Más en los Ingresos Devengados que se desean seleccionar se desplegará el detalle del
Ingreso Devengado seleccionado. Marcar la casilla del Ingreso que se requiera recaudar y dar
clic en el botón Aceptar de la ventana Ingresos Devengados por Recaudar.
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6.- Una vez seleccionado el Ingreso Devengado, el sistema carga de manera automática los
campos Cantidad, Tipo Ingreso, Descripción, Importe, Total, Saldo, Pago y Referencia;
correspondiente al Ingreso Devengado seleccionado. Se elige la Característica para continuar
con la captura de la Referencia, Fecha, Área Recaudadora y Observaciones, posteriormente
se selecciona la Forma de Pago, Cuenta de Banco/Efectivo y se captura la Referencia de
pago del mismo para finalizar dando clic en el botón Guardar.

7.- Finalmente, el sistema envía un mensaje informando que el registro del Ingreso Recaudado
se guardó de manera correcta.

Eliminación y Baja de Bienes
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8.- Es posible consultar la correcta captura del Ingreso Recaudado a través de la consulta de la
póliza generada y en el reporte Estado Analítico de Ingresos CONAC que refleja los movimientos
presupuestales del ingreso por la venta del bien.

Notas:


Se pueden seleccionar para recaudarse varios ingresos devengados que pertenezcan a
la misma Fuente de Recaudación.

BAJA Y ELIMINACIÓN MASIVA DE BIENES
La opción de baja y eliminación masiva de bienes desde el menú de Bienes Patrimoniales permite
la baja o eliminación de un conjunto bienes de forma simultánea, facilitando de esa forma el
proceso administrativo de baja o, en el caso de la eliminación, la corrección de algún error
genérico en varios bienes.

Notas:


Para realizar la baja de bienes se debe contar previamente con la configuración de las
cuentas de depreciaciones en el módulo de Subcategorías.



Cada tipo de baja debe contar con un expediente, así como con la autorización de la baja
del bien por parte del responsable de administrar los bienes, para justificar la
desincorporación, el cual funciona como un documento soporte, que contenga por ejemplo
el oficio de autorización de baja, el acta administrativa y, en su caso, la demanda ante la
Eliminación y Baja de Bienes
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autoridad competente, el documento por extravío y reposición, o cualquier otro que
sustente la baja

BAJA MASIVA DE BIENES
Para realizar la baja de varios bienes de forma simultánea se hace el siguiente procedimiento:

1.- Se ingresa al módulo de Bienes Patrimoniales y se da clic en la opción Bajas Masivas de
Bienes.

2.- Ingresar el usuario y contraseña de quien tenga el permiso correspondiente.

3.- En la lista desplegable llamada Movimiento se selecciona la opción BAJA.

Eliminación y Baja de Bienes
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4.- Mostrará otra lista despegable en la cual se podrá seleccionar entre distintos tios de baja tales
como: Bien no útil, Donado, Extraviado, Devolución, Robado, Siniestrado, Sustitución y
Comodato. Se selecciona la baja que deseemos usar.

Notas:


El tipo de baja Devolución es aplicable solo a aquellos bienes que fueron dados de alta
por arrendamiento financiero, comodato o compra.



El tipo de baja Sustitución es aplicable a aquellos bienes dados de alta por arrendamiento
financiero.



Tanto en baja por Devolución como en baja por Sustitución no genera póliza ya que el
sistema no tiene medios para saber la cuenta de orden a afectar por lo que el usuario
tendrá que hacer las afectaciones contables que correspondan.

5.- Se selecciona la fecha para la aplicación de la baja y se le da clic en el boton del lado derecho.

Eliminación y Baja de Bienes

20 | 28

Nota:


En caso de no dar clic en el botón de lado derecho, la visualización de bienes podría no
ser correcta en la parte de debajo de la pantalla.

6.- En motivo de movimiento se plasmará la descripcion o concepto del motivo de la baja.

7.- En la parte de abajo, en la pestaña llamada Bienes Activos apareceran los bienes que podrán
darse de baja por el tipo de baja seleccionado.

Eliminación y Baja de Bienes
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Notas:


En la pestaña Bienes Activos se podrá visualizar la columna Aplicar que permitirá la
selección de uno o varios bienes a dar de baja. Del lado derecho se verá la columna
Número de Inventario, Descripción, Tipo de Alta y Responsable; dichas columnas
tienen la intención de apoyar al usuario a identificar los bienes que requiera dar de baja.



En caso de que uno o más bienes aparezcan de un color distinto, quiere decir que no
pueden ser dados de baja, para saber el motivo solo se necesita poner el cursor del mouse
sobre dicho bien y aparecerá una leyenda indicando el motivo por el cual no puede ser
dado de baja. Sera necesario cerrar la pantalla de Baja y Eliminación Masiva de Bienes
Patrimoniales y corregir el problema en caso de que se quiera dar de baja dichos bienes.

8.- Se selecciona los bienes que se vayan a dar de baja.

9.- Se da clic en el botón aceptar que está en la parte inferior derecha.

Eliminación y Baja de Bienes

22 | 28

10.- Aparecera una pantalla indicando la cantidad de bienes a dar de baja. Se da clic en Si.

11.- Aparece la nota indicando que los bienes se dieron de baja yla poliza que se genero. Se da
clic en Aceptar.

ELIMINACIÓN MASIVA DE BIENES
Para realizar la eliminación de varios bienes de forma simultánea, se hace el siguiente
procedimiento:

1.- Se ingresa al módulo de Bienes Patrimoniales y se da clic en la opción Bajas Masivas de
Bienes.
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2.- Ingresa el Usuario y Contraseña de quien tenga el permiso para esta operación.

3.- En la lista desplegable llamada Movimiento se selecciona ELIMINACION.

4.- Se selecciona la fecha de eliminación y se le da clic en el botón de lado derecho.

5.- En Motivo del Movimiento se plasmará la descripcion o concepto del motivo de la eliminación.

Eliminación y Baja de Bienes
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6.- En la parte de abajo, en la pestaña llamada Bienes Activos apareceran los bienes que podran
eliminarse.

7.- Se seleccionan los bienes que se vayan a eliminar.

Eliminación y Baja de Bienes

25 | 28

8.- Se da clic en el boton aceptar que esta en la parte inferior derecha.

9.- Aparecera una pantalla indicando la cantidad de bienes a eliminar. Se da clic en si.

10.- Aparece la nota indicando que los bienes se eliminaron con éxito. Se da clic en Aceptar.

Eliminación y Baja de Bienes
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Nota:


En caso de que no se visualice algún bien para eliminar es porque dicho bien no puede
ser eliminado, ya sea porque ya tiene depreciaciones realizadas o porque el bien fue dado
de alta en ejercicios anteriores.

La pestaña Bienes con Baja muestra una lista con todos los bienes dados de baja y su relacion
con la poliza en la que se dio de baja. En caso de que la baja sea por Devolucion o Sustitucion,
entonces, en el campo llamado Poliza con Baja en lugar de la Poliza se mostrara de forma textual
el motivo de baja.

La pestaña Bienes Eliminados muestra una lista con todos los bienes eliminados en el modulo de
Bajas Masivas de Bienes.

Eliminación y Baja de Bienes
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De esta manera se realiza el proceso de eliminacion y baja de bienes, tanto de forma individual
como masiva en el modulo de Bienes Patrimoniales del

.
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BIENES PATRIMONIALES

GRUPOS, CATEGORÍAS Y
SUBCATEGORÍAS

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento describe los catálogos con los que se requiere contar para clasificar,
relacionar y dar de alta los bienes patrimoniales con los que cuenta el Ente Público.

Objetivo:
Lograr mediante esta guía que los usuarios cuenten con la información necesaria para la correcta
identificación y clasificación de los bienes, así como de la desagregación de dichos de los
catálogos de Grupos, Categorías y Subcategorías del módulo de Bienes Patrimoniales.

Alcance:
Mostrar la información necesaria para la clasificación de los bienes mediante los Grupos,
Categorías y Subcategorías para alimentar el

.

Audiencia:
Personal de Soporte de INDETEC y Usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental

.
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GRUPOS, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
Dentro del módulo Bienes Patrimoniales, se encuentran los Grupos de Bienes, las Categorías
y las SubCategorías, los cuales son catálogos necesarios para dar de alta los bienes,
clasificarlos y relacionarlos a la contabilidad.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de iniciar el registro
de la información real de sus bienes en el

son:

 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el Serial para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente Público y
no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá ingresar a
dicho módulo.
 Haber activado Serial de Bienes Patrimoniales dentro del apartado Utilerías, Configuración
del Ente.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario que utilizará el módulo de Bienes,
dentro del menú Usuarios, Permisos.
 Haber configurado las cuentas del Plan de Cuentas.
 Antes de configurar los Grupos, Categorías y Subcategorías, se recomienda haber
generado un respaldo de su ejercicio, para que, en caso de ser necesario, se tenga un
punto de regreso.
 Conforme se avance en la configuración de catálogos relacionados al módulo de Bienes
Patrimoniales, tomar en cuenta que se pueden realizar tantos respaldos de puntos de
restauración como se deseen.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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GRUPOS DE BIENES PATRIMONIALES
Los Grupos son la clasificación en función del Activo no circulante (Cuentas 1200.- Activo No
Circulante), cuentas de gasto (5100.- Gasto de funcionamiento) y cuentas de orden (Cuentas
de Mayor) que están relacionadas con bienes patrimoniales. Los bienes dentro del módulo de
Bienes Patrimoniales se clasifican en Grupos y para llevar a cabo dicha clasificación, es necesario
apegarse a los Grupos de bienes que se encuentran precargados, ya que de esta forma se
garantiza un apego a la Clasificación contable conforme a la norma.

Grupos

Cuarto Nivel del
Plan de Cuentas

El código del grupo de bienes, equivale a la cuenta de cuarto nivel del Plan de Cuentas (Cuenta
de Mayor).
Los Grupos que vinculan a las cuentas 1200.- Activo No Circulante, son para clasificar los bienes
muebles e inmuebles.
Los Grupos que vinculan a las cuentas 5100.- Gasto de funcionamiento, son para clasificar los
bienes de costo menor a 70 UMA.
Para visualizar los Grupos existente en el módulo de Bienes Patrimoniales, será necesario
ingresar al módulo Bienes Patrimoniales, y dar clic en la opción Grupos de Bienes.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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De manera predeterminada aparecen todos los Grupos listos para ser usados.

Importante


Se puede observar que el sistema no permitirá la carga o eliminación de ningún Grupos de
Bienes ya que se encuentran precargados conforme al Plan de Cuentas con la estructura
de cuentas definida por el CONAC.

Si se desea mantener un mejor control administrativo, se puede marcar SIN USO los Grupos que
el Ente no utilice. Para ello se deben seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar el Grupo que se desea dejar sin uso y dar clic en modificar.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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2. Se abre la pantalla en modo de edición. No podrá ser modificado el nombre, ni el código
del Grupo ya que están apegados al Plan de Cuentas emitido por el CONAC. Se marca la
casilla Sin Uso y se confirma dando clic en el botón guardar.

3. Aparece en la ventana indicando que la modificación del Grupo se guardó con éxito. Dar
clic en Aceptar.

Aparecerá el Grupo marcado Sin Uso, y en las pantallas de Categorías, SubCategorías y Bienes
Patrimoniales ya no ofrecerá al usuario el Grupo que fue marcado Sin Uso ni las Categorías y/o
SubCategorías que dependan de dicho Grupo.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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CATEGORÍAS DE BIENES PATRIMONIALES
Las Categorías son la subclasificación de los Grupos. Equivalen las subcuentas de 5to. Nivel del
Plan de Cuentas emitido por el CONAC y no son modificables, ya que es necesario apegarse a
los niveles que ya se encuentran precargadas conforme a la norma.

Categorías

Quinto Nivel del
Plan de Cuentas

En caso de que el CONAC no haya determinado una cuenta a quinto nivel, la cuenta de mayor
(cuarto nivel) además de ser considera como un Grupo, será considerada como una Categoría.
Para visualizar las Categorías existente en el módulo de Bienes Patrimoniales, será necesario
ingresar al módulo Bienes Patrimoniales, y dar clic en la opción Grupos de Bienes.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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De manera predeterminada aparecen todas las Categorías listas para ser usadas.

Importante


Se puede observar que el sistema no permitirá la carga o eliminación de ninguna Categoría
de Bienes ya que se encuentran precargadas conforme al Plan de Cuentas con la
estructura de cuentas definida por el CONAC.

Si se desea mantener un mejor control administrativo, se puede marcar SIN USO las Categorías
que el ente no utilice. Para ello se deben seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar la Categoría que se desea dejar sin uso y dar clic en modificar.
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2. Se abre el modo de edición de la Categoría seleccionada. No podrá ser modificado el
nombre, ni el código ya que están apegados al Plan de Cuentas oficial. Se marca la casilla
Sin Uso y se confirma dando clic en el botón guardar.

3. Aparece en la ventana indicando que el registro se guardó con éxito. Dar clic en Aceptar.

Aparecerá la Categoría marcada Sin Uso, y en las pantallas de SubCategorías y Bienes
Patrimoniales ya no ofrecerá al usuario la Categoría marcada como Sin Uso, ni las SubCategorías
que dependan de dicha Categoría.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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SUBCATEGORÍAS DE BIENES PATRIMONIALES
Las SubCategorías son subconjuntos homogéneos de cada Categoría de los Bienes y tienen
cierta relación con las Partidas Genéricas del Clasificador por Objeto de Gasto, sin embargo, no
necesariamente por cada partida genérica se encontrará una SubCategoría.
La SubCategoría es una clasificación para agrupar los bienes con un mayor nivel de detalle, y no
cuentan con ninguna relación con la norma por lo cual su desagregación es libre, sin embargo,
en su concepto o definición si tiene relación con cada partida genérica del objeto del gasto
ayudando así a generar nuevas SubCategorías de ser necesario.

SubCategorías

Tipos de Bienes de la
definición de Partidas
Genéricas del COG

De igual manera están pre cargadas conforme al tipo de bienes que se mencionan en las
definiciones de las Partidas Genéricas del Clasificador por Objeto del Gasto.
Las SubCategorías (último nivel de clasificación de los bienes) requieren información del
porcentaje de depreciación que se aplicara para cada tipo de bien al igual que deberá relacionarse
con las cuentas de depreciación del Activo y las cuentas de depreciación del Gasto.

NUEVA SUBCATEGORÍA
Para dar de alta una nueva SubCategoría será necesario seguir los siguientes pasos:
1. Entrar al módulo de Bienes Patrimoniales y seleccionar el menú de Subcategorías
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2. Una vez abierta la pantalla de SubCategorías de Bienes Patrimoniales, Dar clic en el botón
Nuevo.

3. Se abre el modo de edición de la pantalla de SubCategorías de Bienes Patrimoniales. En
esta pantalla registrar la Descripción o nombre de la SubCategoría.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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4. Seleccionar la Categoría a la que pertenece la nueva SubCategoría.

5. Escribir el valor para la Vida Útil, Valor Residual y el Porcentaje de la Depreciación Anual
que se aplicará para este tipo de bien.

Notas


La Vida Útil solo es una referencia que le sirve al usuario como apoyo para calcular la
depreciación anual.



El Valor Residual es el valor de desecho de los bienes que van a corresponder a la nueva
SubCategoría.



El Porcentaje de Depreciación que aparece predeterminado, está basado en el
documento “Parámetros de estimación de Vida Útil”, pero puede ser modificado
dependiendo el desgaste real del bien y conforme a la preferencia del usuario.
Grupos, Categorías y Subcategorías
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6. Para capturar las Cuentas del Activo para Depreciar, será necesario dar clic en el botón
que aparece del lado derecho.

7. Aparecerá una pantalla donde se podrá seleccionar la cuenta del activo para usar en la
depreciación. Seleccionar la cuenta con doble clic.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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Aparece la cuenta ya lista y configurada en la pantalla de SubCategorías de Bienes Patrimoniales.

Para la configuración de las Cuentas de Gastos para Depreciar se sigue el mismo procedimiento
que ya se realizó en las cuentas del Activo para Depreciar.

8. Una vez concluido el registro de la nueva SubCategoría, dar clic en Guardar.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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Aparece un mensaje en el que se indica que el registro se agregó de manera correcta. Dar clic
en Aceptar.

MODIFICAR SUBCATEGORÍA
La función para modificar una SubCategoría, puede ser utilizada para corregir el nombre de
alguna SubCategoría con error, sin embargo, también se puede utilizar para dar de alta una nueva
SubCategoría que reemplace a otra de los registros que vienen ya precargados en el Sistema y
no se desea utilizar o para completar información que la SubCategoría no tiene.
Para modificar una SubCategoría será necesario seguir los siguientes pasos:

1. Entrar al módulo de Bienes Patrimoniales y seleccionar el menú de SubCategorías.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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2. Una vez abierta la pantalla de SubCategorías de Bienes Patrimoniales, seleccionar el tipo
de bien a modificar y dar clic en el botón Modificar.

3. Se abre el modo de edición de la pantalla de SubCategorías de Bienes Patrimoniales. En
esta pantalla realizar las modificaciones que sean pertinentes.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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4. Una vez realizada la modificación dar clic en Guardar.

Aparece un mensaje en el que se indica que el registro se modificó de manera correcta. Dar clic
en Aceptar.

Nota


Cada SubCategorías deberá ser modificada para completar las cuentas de registro de
depreciación que se deseen utilizar, ya que dichas cuentas son personalizadas por los
usuarios.
Grupos, Categorías y Subcategorías
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ELIMINAR SUBCATEGORÍA
Para llevar un mejor control sobre la clasificación de los bienes, se puede realizar la eliminación
de las SubCategorías que no se vayan a utilizar.
Para eliminar una SubCategoría será necesario seguir los siguientes pasos:

1. Entrar al módulo de Bienes Patrimoniales y seleccionar el menú de SubCategorías

2. Una vez abierta la pantalla de SubCategorías de Bienes Patrimoniales, seleccionar el tipo
de bien a eliminar y dar clic en el botón Eliminar.

Grupos, Categorías y Subcategorías
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3. Aparecerá una ventana solicitando la confirmación para eliminar el registro seleccionado,
dar clic en Sí.

4. Aparece un mensaje en donde nos confirma que el registro fue eliminado, dar clic en
Aceptar

En la ventana SubCategorías de Bienes Patrimoniales se puede observar que el registro ha sido
eliminado.

Nota


La eliminación es un recurso para facilitar la administración y la visualización de las
SubCategorías, debido a que el

cuenta con más de 250 SubCategorías, sin

embargo, dependiendo de las características de cada ente público, se usan solo algunas.
Grupos, Categorías y Subcategorías
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Esta son las consideraciones a tomar en cuenta para el uso y configuran de los Grupos y
Categorías, así como el alta, modificación y eliminación de SubCategorías del módulo de Bienes
Patrimoniales proporcionado por el

.
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BIENES PATRIMONIALES

IMPORTACIONES DE BIENES
PATRIMONIALES

2020

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento detalla los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental

, para lograr la importación del

inventario de Bienes Patrimoniales mediante la plantilla de Excel.

Objetivo:
Lograr mediante el manual que los usuarios puedan importar de manera correcta el inventario de
Bienes Patrimoniales desde el Menú de Bienes Patrimoniales.

Alcance:
Apoyar a que los usuarios del

logren registrar de manera correcta todos los bienes

Patrimoniales que conforman sus saldos Iniciales de Activos y Bienes Patrimoniales del ejercicio
en curso.

Audiencia:
Personal de soporte de INDETEC y usuarios del Sistema Automatizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental
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IMPORTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Para realizar la importación de los bienes patrimoniales en el

, se puede hacer a

través de un procedimiento de carga masiva con el llenado de una plantilla de Excel, en la que
se podrá alimentar la información del inventario físico del Ente Público.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Algunas recomendaciones y aspectos importantes a tomar en cuenta antes de importar el formato
de Bienes Patrimoniales son:
 Haber tomado la capacitación para la implementación del

y haber obtenido

un resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, de tal modo
que ya tenga la licencia adquirida y actualizada del

.

 Haber tomado la capacitación del módulo de Bienes Patrimoniales, ya que, al obtener un
resultado satisfactorio en la evaluación de conocimientos de dicho curso, se proporciona
el número de serie para la activación del módulo. Esta clave es individual para cada Ente
Público y no es transferible para otro Ente Público, por lo que sin el Serial no se podrá
ingresar a dicho módulo.
 Haber activado el Serial de Bienes Patrimoniales dentro del apartado Utilerías ->
Configuración del Ente.
 Haber asignado los permisos a cada nivel de usuario que utilizará el módulo de Bienes,
dentro del menú Usuarios -> Permisos.
 Haber configurado la Frecuencia de Depreciación y el método deseado para el Alta de
bienes desde Compras en la Configuración del Ente.
 Haber configurado los Catálogos del módulo de Bienes como el Organigrama, los
Empleados, los Grupos, Categorías y Subcategorías que se desean utilizar, así como
haber configurado las cuentas de depreciaciones en el Plan de Cuentas y en las
subcategorías; además de identificar y en su defecto, crear los productos con los que se
clasificarán los bienes.
 En caso de requerirse datos adicionales para complementar las características de los
bienes, se recomienda haberlos configurado previamente.
Importaciones de Bienes Patrimoniales 4 | 18

 Realizar una revisión y análisis detallado de la información de los bienes y de la
clasificación (grupo, categoría, subcategoría y producto) a la que pertenecen, ya que, una
vez iniciado el registro, se puede dificultar cualquier intento de reestructuración.
 Contar con la captura al día de la información contable correspondiente a los saldos del
Activo no Circulante, para que dichos saldos sean la base de conciliar contra la lista de
bienes que serán capturados en el módulo de Bienes Patrimoniales.
 Contar con el levantamiento del inventario físico de Bienes Patrimoniales y cotejado con
los saldos contables.
 Antes de realizar cualquier registro en el sistema

generar un respaldo de la

base de datos para, en caso de equivocación, tener un punto de regreso.

GENERACIÓN DE FORMATO DE IMPORTACIÓN DE ACTIVOS
Para la importación del inventario físico al

, se deberá de generar el Formato de

Importación de Activos, con el propósito de realizar el llenado del archivo y enseguida importarlo.
El archivo que se genere contendrá información de la configuración que se hizo previamente
como Organigrama, Empleados, Subcategorías, Datos Adicionales, etc.

1. Entramos al Menú de Bienes Patrimoniales y enseguida seleccionamos la opción de
Generar Formato Importación de Activos
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2. Enseguida nos mostrara la ventana Generar Formato Importación de Activos.

3. Podremos seleccionar el Grupo de Activos que deseamos:

4. Posteriormente seleccionaremos la Categoría que nos interese:
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5. Seleccionamos la Subcategoría:

6. Por ultimo seleccionaremos el recuadro de Generar Formato

Nota:


El archivo de Excel se puede generar seleccionando todos los Grupos, todas las
Categorías y todas las Subcategorías, para así generar una plantilla de Excel en la que se
puedan cargar con un solo archivo todos los bienes del Ente Público, sin embargo, se
recomienda dividir la carga de los bienes por Grupos en distintos archivos para un mejor
control.
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Notas:


Al seleccionar Incluir Datos de Bienes Patrimoniales, el archivo que se genere nos
mostrará todos los Bienes Patrimoniales que ya estén previamente cargados dentro del
Módulo.



Al seleccionar Incluir Catálogos de Productos, nos mostrará en una pestaña dentro del
archivo del Excel todos los productos de Bienes Patrimoniales con los que cuenta el
y los que se tengan cargados a la fecha.

7. Enseguida nos pedirá la ruta donde se guardará el Formato o Plantilla de Bienes
Patrimoniales, así como el Nombre del archivo.

Nota:


Se recomienda realizar este proceso posterior a dar de alta los Campos Adicionales para
que sean incluidos en el formato.
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LLENADO DEL FORMATO PARA IMPORTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Una vez generado el Formato, el siguiente paso será llenar los campos que nos pide el archivo
de Excel para poder importar dicho archivo:
Notas:


El archivo de importación generado contiene más de 10 pestañas distintas, la primera
llamada Importación Bienes Muebles y la segunda llamada Importación Bienes Inmuebles
tienen el propósito de recibir la información del inventario hecho por los Entes Públicos; a
partir de la tercera pestaña contienen la información de los distintos catálogos que están
relacionados con el módulo de bienes con el propósito de facilitar el acceso de información
para el llenado de las primeras dos pestañas.

Notas:


Las pestañas NO se deben eliminar ya que al eliminar alguna de ellas, la importación no
se llevaría a cabo.



La pestaña llamada Importación Bienes Muebles, aunque no se use, debe estar siempre
en primer lugar, de igual forma la pestaña llamada Importación Bienes Inmuebles siempre
debe estar en segundo lugar.

1. Código Grupo: Esté código lo podremos identificar entrando al menú de Bienes
Patrimoniales a la opción Grupos de Bienes. Este catálogo que sirve para agrupar y
clasificar los bienes equivale a la cuenta de mayor del Plan de Cuentas.
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2. Código Categoría: Este Código lo podremos identificar en la opción Categorías del menú
de Bienes Patrimoniales. Representa la asociación de los bienes con la subcuenta
Contable de quinto nivel del Plan de Cuentas.

3. ID SubCategoría: Este código lo podemos identificar desde el módulo de Bienes
Patrimoniales en la opción SubCategorías, y representa el número consecutivo del listado
de SubCategorías Bienes Patrimoniales con las que se agrupan los bienes.

4. Tipo de Alta: Este tipo de alta se deberá de escribir de manera manual con las siguientes
opciones:
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5. Código Producto: Este código lo podremos encontrar desde el menú de Compras,
Catálogos, Productos, donde solo tomaremos la numeración de la columna de Producto y
representa el consecutivo de nuestro listado de Productos

6. Marca, Modelo y Número de Serie: Estos campos se llenarán con la información propia
de cada bien, en caso de no tener la información, puede llenarse el campo con cualquier
texto que indique la inexistencia de la información.

7. Folio Factura: Aquí tendremos que llenar este campo con el número de factura o CFDI
del Bien Patrimonial que daremos de alta. Si no contamos con el folio de la Factura,
debemos llenar el campo por lo menos con un parámetro, como: Sin Factura
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8. Fecha de factura: este campo se llenará con la Fecha de la factura del Bien Patrimonial,
dicha fecha se llenará de la siguiente manera DD/MM/AAAA. Representa la fecha de
adquisición.

9. Costo: el costo del producto será el importa con el valor de adquisición del bien. En caso
de requerir el uso de decimales para el costo del producto, se beberán poner los importes
con dos decimales.

10. Con Depreciación (si/no): En este campo solo seleccionaremos si debe o no ser
depreciado el bien. Si seleccionamos la opción No, entonces se deberá de llenar los dos
campos siguientes con la cantidad de 0.
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11. Porcentaje de Depreciación: Este será el Porcentaje con el que se depreciará cada el
bien ya sea de forma Anual o Mensual.

12. Monto Depreciado: En caso de que el Bien Patrimonial ya cuente con depreciaciones
contables aplicadas antes del uso del módulo de Bienes, en este campo deberemos de
registrar el Monto total que se ha depreciado dicho Bien Patrimonial.

Importante


El campo Monto Depreciado, es un campo muy importante, ya que si la cantidad plasmada
en este campo es incorrecta, el Sistema va a calcular de forma incorrecta las
depreciaciones siguientes.



En caso de no haber registrado contablemente ninguna depreciación del bien, este campo
deberá registrarse con el importe de 0.

13. Código Empleado Responsable, Código Empleado Jefe de Área y Código Empleado
Responsable Seguimiento: Estos códigos son asignados al momento de dar de alta a
cada Empleado. El Código Empleado Responsable, representa a la persona encargada
directamente del bien. El Código Empleado Jefe de Área representa al Jefe del
Responsable directo del bien. En el Código Empleado Responsable Seguimiento va el
funcionario que está a cargo del seguimiento de todos y cada uno de los bienes del
inventario físico.
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14. Comentario: Son todos aquellas notas o comentarios que necesitaremos para poder
describir e identificar de mejor manera el bien.

15. Datos Adicionales: Aquí se plasmará la información según el usuario dio de alta sus
Campos Adicionales con los que describirá el bien.

Notas:


Los campos de datos que se encuentran en letras negritas serán obligatorios.



Para el llenado de la pestaña Importación de Bienes Inmuebles se sigue el mismo
procedimiento con la diferencia de que dicha pestaña incluye más campos a llenar debido
a que el Sistema Nacional de Transparencia pide mayor información sobre los bienes
inmuebles.
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IMPORTACIÓN FORMATO DE BIENES

Una vez que tengamos nuestro archivo de importación con la información necesaria, el
siguiente paso será la Importación del Formato de Bienes de la siguiente manera:

1. Entraremos al Módulo de Bienes Patrimoniales

2. Una vez que seleccionada la opción de Bienes Patrimoniales, en el encabezado de la
pantalla, daremos clic en el botón de Importar.

3. Después, en la pantalla llamada Importación de Bienes Patrimoniales que se abrió,
seleccionaremos el botón de Explorar

Importaciones de Bienes Patrimoniales 15 | 18

4. Se abrirá una nueva pantalla, donde podremos buscar, identificar y seleccionar el Archivo
que generamos y que deseamos importar. Después de seleccionar el archivo, damos clic
en Abrir.

5. El sistema revisará que los datos del archivo coincidan con los catálogos previamente
configurados, una vez terminada la revisión, si todo es correcto, damos clic el Importar
Datos.
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Notas:


En caso de que el archivo detecte algún error dentro del archivo, nos mostrara cuantos
errores encontró, marcará en verde la ubicación del error y al posicionar el mouse sobre la
celda en verde, mostrará una etiqueta indicando el problema.



En caso de error en la importación, se deberán corregir los errores encontrados para luego
intentar nuevamente la importación, dando clic en el botón Volver a Revisar Datos.

6. Al terminar la importación de los bienes, nos mostrara la cantidad de bienes cargados.
Damos clic en Aceptar.
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Nota:


Para evitar una segunda importación por error del mismo archivo y de esa forma
duplicar información, el archivo de importación será etiquetado por el sistema en la
comuna A como Importado. El sistema leerá esa columna y no importará el
archivo.

Estos son los pasos para realizar la importación del inventario físico en el módulo de Bienes
Patrimoniales del
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