MODULO DE ACCESO A USUARIOS
El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha implementado una iniciativa para unificar el acceso a los
diferentes Sistemas del CIAD A.C.
Todos los empleados de CIAD ya cuentan con un usuario y contraseña institucional que les permitirá entrar a los diferentes
sistemas que se encuentran en:
https://sistemas.ciad.mx/
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PROCEDIMIENTOS
El objetivo de este módulo es facilitar a los usuarios en general el acceso al software GRP Net-Multix, En este Manual esta detallado
3 operaciones básicas:

I)

CONECTAR

II)

Captura de requisiciones (Compra, Servicios, Avisos de Comisión, Gastos por comprobar y
Reembolsos de Gastos)

III)

Consulta de Información Histórica y/o Presupuestal, se asume que estas opciones están auto
documentadas y basta con utilizarlas.

IV)

I) CONECTAR:
Nombre de usuario. Se utilizará el nombre de usuario de su correo sin incluir el “@ciad.mx” por ejemplo para juan.perez@ciad.mx el usuario
sería: juan.perez
Contraseña: Utilizará la misma contraseña con la que inicia sesión en sus equipos de cómputo con sistema operativo Windows y en caso de
olvido por su seguridad deberá presentarse al Departamento de TIC para cambiarla o mandar un correo a computo@ciad.mx el cual únicamente
puede ser solicitado por el titular de la cuenta.

En caso de olvido entrar a la dirección:
https://intranet.ciad.mx/reset/?action=sendtoken
Y seguir las instrucciones
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II) CAPTURA DE TRAMITES (Avisos de Comisión, Requisición de Compra, Orden de Servicio, Gastos por comprobar,
Reembolsos de Gastos y Contratos personal eventual)
Al entrar te aparece la siguiente pantalla:
Si al entrar está parpadeando el cuadro de “TIENE INFORMACION Y/O EVENTOS X CONOCER, CLICK PARA
MOSTRARLOS”. Al darle click aparece si los trámites enviados fueron autorizados o rechazados, si fueron rechazados el
motivo. Si hay un Aviso de Comisión por Autorizar. Al darle doble click se envía a la segunda pestaña “Eventos Históricos”.
Es necesario darle doble click, para que aparezca en la pestaña de “Eventos Activos” únicamente los más recientes.
SALIR:
Hay que cerrar la sesión cuando ya no se va a utilizar el sistema, hay que cerrarlo, en el menú superior seleccionando
Cerrar Sesión.
Antes de iniciar cualquier operación de Solicitudes es necesario definir algunos términos:

Beneficiario o Solicitante: Es alguien debidamente dado de alta en la base de datos de recursos humanos, por lo que se
tomara siempre la clave del empleado como referencia a esta persona.
Autorizo o Responsable: Igual que el anterior lo toma de la base de datos de recursos humanos, pero son todas aquellas
personas que tienen a su cargo centros de costos, proyectos, programas o fuentes de financiamiento en general. Aquí se presenta
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el nombre del usuario si tiene proyectos a su nombre, si no tiene aparece los responsables de los proyectos a los que tiene acceso.
SI NO LE APARECE NADA el responsable del proyecto tiene que enviar un correo a presupuestos (presupuestos@ciad.mx) donde
autoriza al solicitante a tener acceso a un proyecto en especifico o a todos los proyectos para poder capturar algún trámite en el
sistema.
Cada módulo de captura cuenta con pequeñas ayudas,
que en caso de no saber la clave del empleado le permitirá hacer
búsquedas por nombres o apellidos y cuando ésta sea encontrada, deberá dar doble clic sobre el registro, esto hará que la
identificación o clave del empleado y su nombre se vayan a lugar correspondiente.
La información se puede ordenar por clave o por nombre, de tal forma que la búsqueda resulta
muy simple.
IMPORTANTE: Solo las personas autorizadas pueden hacer capturas de requisiciones, esta
restricción aplica a los responsables también. El ser responsable de varios centros de costos no
les garantiza que pueden hacer capturas de requisiciones, tienen que pasar por el proceso de
asignación, aunque sea de el/los proyectos de él mismo.

El siguiente esquema nos dice de forma simple que al empleado “0000002”, se le
permite captura requisiciones de los responsables “0000010”, “0000325” y
“0001234”.

0000010

0000002

0000325

0001234

4

Centros de Costos ó Financiamientos: Los Centros de Costos o Financiamientos se refieren a los proyectos, que ciertas
personas tienen a su cargo a las cuales se les asigna presupuesto y que toda requisición deberá de hacer referencia, pues es la
única forma en que se puede ir ejerciendo el presupuesto en forma ordenada.
De igual forma que en los términos definidos anteriormente, al renglón
que se le dé doble clic, dicha información de identificación pasará al lugar
donde fue requerida.
En el módulo de ayuda aparecerán exclusivamente los centros de costos
o financiamientos que el responsable previamente seleccionado tiene a su
cargo.

Como información adicional, el usuario debe saber que todos los financiamientos empiezan con un digito, el cual tiene un significado
bien definido, los números adicionales representan simplemente un consecutivo en ese tipo de financiamiento.
1: Recurso fiscales 10000
2: Recurso por ingresos propios 20000
6: Recurso CONACYT 60000
7: Recurso Fuente Ajeno 70000
8: Recurso Fideicomiso 80000

Partidas Presupuestales o Clasificador del Gasto:
Aunque no es importante para el usuario conocer a detalle lo que este concepto significa, en forma simple se describe que es el
procedimiento más simple para la asignación del presupuesto.

En la administración pública se dividen en 6 grandes grupos
denominados capítulos
- 10000 Sueldos y Salarios
- 20000 Materiales y Suministros
- 30000 Servicios Generales
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- 40000 Apoyos y Transferencias
- 50000 Inversión y Activos
- 60000 Obra pública
Ahora, cada grupo o Capítulo lo forman las partidas presupuestales. Ejemplo
Cap. 10000 – 11301 Sueldos Base
12201 Sueldo Base a personal eventual
Cap. 20000 - 21101 Materiales Útiles oficina
21601 Material Limpieza
25501 Materiales, accesorios y suminis. de laboratorio.
La ayuda mostrada le provee la información ordenada por el número de partida o por el nombre de la misma, un doble clic envía la
información al lugar donde fue referenciada.

RESTRICCIONES DEL MODULO:
1) Se asume que solo se puede afectar en cada requisición un solo proyecto, centro de costo ó financiamiento.
2) En el caso de viáticos o pasajes, todos los requerimientos o detalles serán con afectación a una sola partida y a un
solo centro de costos. Si fuera necesario afectar a varios proyectos, mencionarlo en observaciones.
3) En compras, cualquier producto que se requiera deberá de existir previamente en el catálogo de almacén. En caso de
requerir un producto no existente, se van a manejar artículos genéricos.
4) Antes de cualquier captura, deberán de estar definidos los usuarios que estarán encargados de realizar las capturas
y de qué responsables pueden realizar capturas, de no ser así NO SE PODRA CAPTURAR REQUISICIÓN ALGUNA.
Para autorizar a los usuarios que puedan realizar capturas a sus proyectos hay que enviar un correo a
presupuestos@ciad.mx.
5) Se asignarán las partidas presupuestales por usuario y solo las que pueden ser utilizadas en los centros de costos
asignados a ese usuario (Presupuestos dio de alta las partidas autorizadas). Es decir, no todos los usuarios tendrán
acceso a las mismas partidas presupuestales, pues depende de, en que conceptos se tiene disponibilidad de
recursos, por centro de costos. Si no aparece las partidas y están autorizadas favor de enviar un correo a
mcorona@ciad.mx y garcia@ciad.mx
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En general, todos los módulos de captura están constituidos por 2 formas, una que lista las capturas realizadas y el estatus en que
se encuentran. La otra forma es operativa y se refiere al detalle de la captura de la información respectiva. Vemos un ejemplo:

Forma Principal

Forma Captura
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A V I S O S D E C O M I S I O N.

Esta es la forma principal de la captura de viáticos, en su presentación original, mostrará todos los viáticos y pasajes de los
responsables asignados al capturista.
En la parte superior de esta forma existe una serie de pestañas que representan el estatus o avance del Aviso de Comisión
“Capturado”, “Por Firmar”, “Administración”, “Por Autorizar”, “En Tesorería”, “Entregado”, “En comprobación”, “Saldado”,
“Cancelado”.
En general, la información mostrada pertenecerá al año fiscal en curso, pero esto puede ser alterado en cualquier momento,
simplemente cambiando al año deseado. (Información del 2011en adelante)
El doble clic sobre cualquier Aviso de Comisión existente en cualquier pestaña mostrará el detalle del Aviso, pero si el doble clic se
hizo además en la primera pestaña (Capturado), esta no tan solo se exhibe, sino que se pone en modo modificación, lo cual permite
al usuario modificarla según necesidades. EN ESTE ESTATUS ES DONDE SE PUEDE MODIFICAR EL AVISO DE COMISION
Cuando Presupuesto no autoriza la solicitud aparece en la pestaña de por autorizar, si hay necesidad de modificar o cancelar hay
que darle la opción de “Regresar a Capturado”
La información de los viáticos capturados se puede ordenar por 4 diferentes criterios, según se muestra en la forma. “No. viático”,
“Nombre Solicitante”, “F. viático”, “responsable”.
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OPERACIONES BASICAS:
1) INSERTAR: si se desea capturar un nuevo viático, será necesario dar clic en el botón de insertar.
2) CANCELAR: Si desea borrar un viático, esto puede lograrse dando clic en el botón “BORRAR”, siempre y cuando este en
la pestaña “Capturado”, en las otras pestañas esto no tiene efecto. IMPORTANTE: el borrar actúa sobre el renglón (dando
un click marcar con anaranjado el renglón) actualmente seleccionado.
3) IMPRIMIR: esto simplemente imprime la forma del viático del renglón seleccionado.
4) SALIR: regresa a la pantalla principal del módulo de usuarios.
MUY IMPORTANTE:

Una vez capturado el Aviso de Comisión hay que seleccionar el aviso con un click (se marca con
naranja el renglón) y seleccionar el icono Enviar a por firmar para que inicie el proceso de
autorización del Aviso.
INSERTAR – Forma de Captura

1.Encabezado

3.Otros Gastos
Acompañantes

2.Destinos

4.Matriz de
Captura
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NOTA IMPORTANTE: El AVISO DE COMISIÓN, se debe de solicitar con 5 días de anticipación, para que puedan recibir
viáticos, de lo contrario se tendrá que solicitar reembolso, pero aun así el AVISO DE COMISION TIENE QUE EXISTIR, y para
comprobar son 5 días después de la comisión
Se debe capturar de derecha a izquierda y de arriba abajo.
1) ENCABEZADO:
1. Fecha: Fecha de captura del aviso
2. Seleccionar: SIN viáticos o CON viáticos
3. Moneda: Cuando es al extranjero debe de ser U.S. dólares
4. Solicitante:
5. Responsable del proyecto:
6. Partida:
7. Justificación o motivo del viaje
8. Observación: Si va a necesitar la compra de boleto de avión o si el boleto lo paga otro proyecto detallando el lugar, las
fechas de salida y regreso, o bien si es el viaje en avión pero no necesitan la compra porque ya fue apoyado por otra
institución favor de indicarlo
9. Transporte. Seleccionar: Otro – propio – Automóvil Centro – Avión – Autobús - Tren

2) DESTINOS: Un viático puede constar de varios destinos, en esta parte se detalla cada uno de los destinos, empezando por:
1. Fecha de inicial y fecha final
2. Lugar de destino, estos 3 datos, buscarán en los tabuladores, determinarán de cuantos días es el viaje y el importe de
acuerdo con los tabuladores. (En la tabla de ayuda se puede buscar por ciudad, estado o país), Cuando no se encuentre
el destino es porque no está dado de alta en el sistema enviar un correo al área administrativa de la coordinación.
avisosdecomision@ciad.mx, solicitando dar de alta la ciudad detallando el nombre de la ciudad, el estado y país donde se
encuentra su destino.
Es importante notar, que el sistema siempre nos dirá el número de días. El importe generalmente es en pesos a menos que
se especifique lo contrario. La ayuda de los tabuladores solo contiene “PESOS” y “DOLARES US”. Cuando una moneda
diferente a “PESOS” es seleccionada el importe deberá de estar en esa moneda. Cuando es sin viáticos el importe es cero.
Una vez capturado el destino para grabar se debe dar click al icono de Agregar.
3) OTROS GASTOS Y ACOMPAÑANTES: En la pestaña de otros gastos si es necesario capturar: Descripción del gasto y el
importe en MN (debe estar justificado). En la pestaña de Acompañantes si es necesario capturar: Nombre del acompañante y
seleccionar Agregar.
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4) MATRIZ DE CAPTURA: Contiene todos los destinos y viáticos capturados. El dar doble clic en un destino envía esa línea de
detalle al paso (2) para Modificar o borrar.
Una vez capturado el Aviso de Comisión se selecciona GRABAR para continuar con el trámite. Al seleccionar Grabar se
presenta un recordatorio que se tiene que Enviar a por Firmar para iniciar el proceso de autorización del Aviso. (si no se
envía no llega este Aviso a las personas que tienen que autorizar)
Las firmas para autorizar son (el sistema les envía un correo donde se le informa que tiene un Aviso de Comisión pendiente de
autorizar): 1. Responsable del proyecto del Aviso de Comisión. 2. Coordinador del Área donde se encuentra el Solicitante, si es
un Aviso de Comisión al extranjero se pide una tercera autorización al Director General del Centro.
Una vez firmado por todos los involucrados llega el aviso al la Administración para continuar con el tramite y se envía un correo
al solicitante avisando que el Aviso de Comisión ya lo firmaron los responsables.
El icono de SALIR no graba la información
Si el Departamento de Presupuesto no autoriza el Aviso se regresa al usuario para cancelar el tramite o modificarlo. Al usuario le
aparece el Aviso en la pestaña de Capturado.
PARA FIRMAR UN AVISO DE COMISIÓN:
Se selecciona el icono de Solicitudes x
Firmar.
Aparece una lista de los tipos de solicitudes
por firmar, seleccionar Viáticos, aparece
una lista de los viáticos a autorizar,
seleccionar el viatico a autorizar con el
nombre de la persona al darle doble click
les aparece la información del aviso de
comisión, lugar, fecha, justificación, importe
etc.
Seleccionar Autorizar o Rechazar según
sea el caso.
Si se rechaza el Aviso se regresa al usuario
que solicito el Viatico si se autoriza se envía
el trámite a la siguiente autorización o a la
Administración si es la última autorización.
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G A S T O S P O R C O M P R O B A R.

Esta es la forma principal de la solicitud de gastos por comprobar, en su presentación original, mostrará todas las solicitudes de los
responsables asignados al capturista.
En la parte superior de esta forma existe una serie de pestañas que representan el estatus ó avance de la solicitud de gastos por
comprobar “Captura usuario”, “Administración”, “por Autorizar”, “Autorizado” “En Tesorería”, “Entregado”.
En general, la información mostrada pertenecerá al año fiscal en curso, se puede seleccionar el año deseado. (Únicamente se
puede consultar información a partir del 2011).
El doble clic sobre cualquier solicitud existente en cualquier pestaña mostrará el detalle de esa solicitud, pero si el doble clic en la
primera pestaña (captura usuarios), esta no tan solo se exhibe, sino que se pone en modo modificación, lo cual permite al usuario
modificarla según necesidades.
La información de la solicitud de gastos por comprobar se puede ordenar por 4 diferentes criterios, según se muestra en la forma.
“Folio”, “Fecha”, “Beneficiario”, “Concepto”.
La opción de enviar a administración se envía el trámite a la Administración.
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OPERACIONES BASICAS:
1) INSERTAR: si se desea capturar una nueva solicitud, será necesario dar clic en el botón de insertar.
2) BORRAR: Si desea borrar una solicitud, esto puede lograrse dando clic en el botón “BORRAR”, siempre y cuando este en
la pestaña “Captura”, en las otras pestañas esto no tiene efecto. IMPORTANTE: el borrar actúa sobre el renglón
actualmente seleccionado.
3) FORMATO: esto simplemente imprime la forma de la solicitud del renglón seleccionado. Es el que se imprime se firma y
se entrega al Departamento de Compras.
4) SALIR: regresa a la pantalla principal del módulo de usuarios.
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INSERTAR – Forma de Captura

1.Encabezado

2.Detalle

3.Matriz de
Captura

Se debe capturar de derecha a izquierda y de arriba abajo.
1) ENCABEZADO: Beneficiario (automáticamente te aparece la Cta. Deudora), Responsable, Proyecto, Concepto,
Justificación (deberá describir a detalle lo que se solicita comprar con el gasto solicitado).
Fecha de Solicitud, Moneda y Tipo de Cambio (Únicamente P: PESOS). Fecha inicial (la fecha que inicia el trámite) Fecha
final (la fecha que va a terminar el trámite).
2) DETALLE: Partida: Seleccionar la partida que aplica, si no aparece no está autorizada por presupuestos, en este caso
comunicarse al Departamento de Presupuesto, El concepto del gasto a comprobar (debidamente justificado), Importe, y
dale Agregar para que se grave la partida solicitada. Cuando hay gastos mayores a 1,999.00 debe ser el cheque a
nombre del proveedor con abono en cuenta.
3) MATRIZ DE CAPTURA: Contiene todos los anticipos x comprobar capturados. El dar doble clic en un renglón envía esa
línea de detalle al paso (2) para Modificar o borrar.
NOTA IMPORTANTE: Si al terminar de capturar o modificar la solicitud de anticipo el botón de “Grabar” no es oprimido,
todos los cambios o captura realizada NO serán guardados.
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El botón de “Salir” regresa al menú anterior y deja la captura de Anticipo a Deudores Diversos.

R E Q U I S I C I O N D E C O M P R A S.

Esta es la forma principal de la captura de “requisiciones de compra”, en su presentación original, mostrará todas las solicitudes de
compra de los responsables asignados al usuario que captura. En la parte superior de esta forma existe una serie de pestañas que
representan el estatus ó avance de la requisición de compras, este estatus muestra hasta el avance de autorizado, después de allí
se encontrará en el dominio de compras.
En general, la información mostrada pertenecerá al año fiscal en curso, se puede seleccionar el año deseado. (Únicamente se
puede consultar información a partir del 2011).
El doble clic sobre cualquier requisición existente en cualquier pestaña mostrará el detalle de esa requisición, pero si el doble clic se
hizo además en la primera pestaña “PreCaptura”, esta no tan solo se exhibe, sino que se pone en modo modificación, lo cual
permite al usuario modificarla según necesidades, o cancelarla. En esta pantalla aparecerá las requisiciones que no autorizo
presupuestos, ya sea para que se modifique o cancelarla.
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La información de las solicitudes de compra capturadas se puede ordenar por 4 diferentes criterios, según se muestra en la
forma. “Folio”, “Fecha”, “Solicitante”, “Responsable”. Al Seleccionar al responsable del menú inferior de la pantalla te muestra
únicamente la información del responsable seleccionado.
La opción de “enviar a Adquisiciones”, simplemente envía a Compras para su validación y continuación del proceso. Es muy
importante darle enviar a adquisiciones para que continúe el trámite.

OPERACIONES BASICAS:
1) INSERTAR: si se desea capturar una nueva solicitud de compra, será necesario dar clic en el botón de insertar.
2) CANCELAR: Si desea borrar una solicitud de compra, esto puede lograrse dando clic en el botón “CANCELAR”, siempre
y cuando este en la primera pestaña, en las otras pestañas esto no tiene efecto. IMPORTANTE: el CANCELAR actúa
sobre el renglón actualmente seleccionado.
3) FORMATO: esto simplemente imprime la forma de la solicitud de compra del renglón seleccionado.
4) SALIR: regresa a la pantalla principal del módulo de usuarios.
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INSERTAR-Forma de Captura

1.Encabezado

2.Detalle

3.Matriz de
Captura

Se debe capturar de derecha a izquierda y de arriba abajo.
1) ENCABEZADO: El cual contiene Fecha de Solicitud, Folio (lo da el sistema en automático), Solicitante, Responsable,
Proyecto o Centro de costo y Observaciones.
2) DETALLE: Aquí se captura la clave del artículo (si no se encuentra el detalle seleccionar artículos genéricos), Muestra la
descripción corta (se puede modificar por el usuario), aquí hay que ampliar la descripción del producto solicitado, cantidad de
unidades a solicitar, en el caso del importe, si no lo conocemos dejarlo en cero o un peso.
Si es necesario capturar la marca del fabricante y el código del fabricante (catalogo) cuando lo maneje el articulo solicitado,
así como el tipo de presentación (litros, gramos, kilos, etc…)
Por último, se tiene la opción de introducción de una descripción larga, para ampliar más a detalle el producto a solicitar, Si no
hay observaciones captura punto (.)
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Una vez que se tiene toda esta información, se da clic en el botón Agregar, lo cual hace que la información se vaya a la
matriz de captura.
3) MATRIZ DE CAPTURA: Contiene todos los artículos y cantidades que se desean comprar. El dar doble clic en un producto
envía esa línea de detalle al paso (2) para Modificar o borrar.
LEER ARCHIVO: Cuando son requisiciones de compra muy largas o se capturan de forma continua, está la opción de subir esta
captura de un archivo de Excel para esto es necesario:
Se selecciona la ruta donde se grabó el archivo.
El archivo debe estar sin encabezados y debe tener 8 columnas:
Clave del articulo – descripción corta – cantidad – precio – tipo de
presentación – marca fabricante – código fabricante – descripción
extensa. (las ultimas 4 columnas si no es necesario la información se
captura un punto).
Se selecciona el icono Seleccionar Archivo
Aceptar.
Si no hay error en el archivo en Excel se registran los artículos
guardados en Excel.

NOTA IMPORTANTE: Si al terminar de capturar o modificar una solicitud de compra el botón de “Guardar” no es oprimido,
todos los cambios o captura realizada NO serán guardados.
El botón de “Salir” regresa al menú anterior y deja la solicitud de compra sin cambio.
FORMATO:
Seleccionar la Requisición de compra (con un click) – Seleccionar el icono de “Formato”
Imprimir dos juegos, firmarla y solicitar la firma del responsable del proyecto, y entregarlo al Departamento de Compras
para su trámite.
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ORDEN DE SERVICIO

Esta es la forma principal de la captura de “Orden de servicio”, en su presentación original, mostrará todas las solicitudes de servicio
de los responsables asignados al usuario que captura. En la parte superior de esta forma existe una serie de pestañas que
representan el estatus ó avance de la orden de servicio, este estatus muestra hasta el avance de recepción del servicio, después de
allí se encontrará en el dominio de compras.
En general, la información mostrada pertenecerá al año fiscal en curso, se puede seleccionar el año deseado. (Únicamente se
puede consultar información a partir del 2011).
El doble click sobre cualquier orden existente en cualquier pestaña mostrará el detalle de esa orden, pero si el doble clic se hizo
además en la primera pestaña “Captura Usuarios”, esta no tan solo se exhibe, sino que se pone en modo modificación, lo cual
permite al usuario modificarla según necesidades, o cancelarla. En esta pantalla aparecerá las Ordenes de Servicio que no autorizo
presupuestos, ya sea para que se modifique o cancelarla.
La información de las ordenes de servicio capturadas se puede ordenar por 4 diferentes criterios, según se muestra en la forma.
“Orden”, “Fecha”, “Solicitante”, “Responsable”. Al Seleccionar al responsable del menú inferior de la pantalla te muestra únicamente
la información del responsable seleccionado.
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La opción de “Enviar a Serv. Grales”, simplemente envía a Compras para su validación y continuación del proceso. Es muy
importante darle enviar para que continúe el trámite.

OPERACIONES BASICAS:
1) INSERTAR: si se desea capturar una nueva orden de servicio, será necesario dar clic en el botón de insertar.
2) CANCELAR: Si desea borrar una orden de servicio, esto puede lograrse dando clic en el botón “CANCELAR”, siempre y
cuando este en la primera pestaña, en las otras pestañas esto no tiene efecto. IMPORTANTE: el CANCELAR actúa sobre
el renglón actualmente seleccionado.
3) IMPRIMIR: Imprime el listado de las ordenes de servicio
4) FORMATO: Imprime la forma de la orden de servicio del renglón seleccionado.
5) SALIR: regresa a la pantalla principal del módulo de usuarios.

20

INSERTAR
3.Desc
Servicio

1.Encabezado

2.Detalle

4.Matriz de
Captura

Una Orden de Servicio está formada de 4 partes básicas:
1) ENCABEZADO: El cual contiene Folio (la da el sistema en automático), Fecha, Solicitante, Responsable, Proyecto o Centro
de costo, Concepto de la orden de servicio.
2) DETALLE: Aquí se captura la clave del servicio (la clave está relacionada con la partida), en la Descripción del Servicio toma
la que está grabada en el sistema, pero se puede modificar.
3) DESC SERVICIO: Se tiene la opción de introducción una descripción larga del servicio a solicitar. De no ser requerido y no
hay observaciones captura un punto (.) para avanzar.
4) MATRIZ DE CAPTURA: Contiene todos los servicios capturados. El dar doble clic en un servicio envía esa línea de detalle al
paso (2) para su modificación.
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NOTA IMPORTANTE: Si al terminar de capturar o modificar una orden de servicio el botón de “Guardar” no es oprimido,
todos los cambios o captura realizada NO serán guardados.
El botón de “Salir” regresa al menú anterior y deja la orden de servicio sin cambio.
IMPRIMIR:
Imprime el listado de las ordenes de servicio capturadas
FORMATO:
Seleccionar la Orden de Servicio (con un click), Y seleccionar Formato, se Imprimen dos juegos, firmarla y solicitar la firma
del responsable del proyecto, y entregarlo al Departamento de Compras para su trámite.
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REEMBOLSO DE GASTO

Aquí se muestra el Módulo de llenado de reembolsos de gastos directos. En el cual deberán de llenar cuando se realice una compra
(URGENTE), q no se les allá otorgados gastos por comprobar. Este gasto deberá ser AUTORIZADO por el responsable del
proyecto.
Esta es la forma principal de la captura de “Reembolso de Gastos”, mostrará todos los reembolsos de gastos de los responsables
asignados al usuario que captura (seleccionar el responsable en menú inferior de la pantalla). En la parte superior de esta forma
existe una serie de pestañas que representan el estatus y poder ver el seguimiento de tu solicitud de Reembolso.
1.-Capturado
2.-En Contabilidad/revisado por el Departamento de Contabilidad.
3.-Autorizado/por el Departamento de Presupuestos
4.-En Tesorería/listo para pago
5.-Entregado/pagado
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La opción de enviar a contabilidad envía la solicitud al área encargada de continuar con el trámite, por lo que es muy importante
enviarlo para que tramiten el cheque de reembolso.
En general, la información mostrada pertenecerá al año fiscal en curso, se puede seleccionar 2011 en adelante, cambiando al año
deseado.
El doble clic sobre cualquier reembolso existente en cualquier pestaña mostrará el detalle de ese reembolso, pero si el doble clic se
hizo además en la pestaña” Capturado”, esta no tan solo se exhibe, sino que se pone en modo modificación, lo cual permite al
usuario modificarla según necesidades.
La información de las solicitudes de reembolso de gastos se puede ordenar por 4 diferentes criterios, según se muestra en la forma.
“Folio”, “Fecha”, “Beneficiario”, “Motivo”.

OPERACIONES BASICAS:
1) INSERTAR: si se desea capturar un nuevo reembolso de gastos, será necesario dar clic en el botón de insertar.
2) BORRAR: Si desea borrar un reembolso de gastos, esto puede lograrse dando clic en el botón “BORRAR”, siempre y
cuando este en la pestaña “Capturado”, en las otras pestañas esto no tiene efecto. IMPORTANTE: el BORRAR actúa
sobre el renglón actualmente seleccionado.
3) IMPRIMIR: Emite el formato para la solicitud de reembolso de gastos.
4) SALIR: regresa a la pantalla principal del módulo de usuarios.
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INSERTAR

1.Encabezado

2.Detalle

3.Matriz de
captura

La captura de un reembolso de gastos está formada de 3 partes básicas:
1) ENCABEZADO: Beneficiario/Solicitante, Responsable, Centro Costos / Proyecto, Motivo, Justificación: poner la razón de
la compra, Fecha, Moneda y Tipo de Cambio. Las reglas para la captura de todos estos términos son las mismas que
hemos venido manejando, de arriba abajo y de izquierda a derecha.
2 DETALLE: Se pide la partida presupuestal, Concepto, Proveedor (Si no existe el proveedor teclee punto (.)), Factura del
proveedor e Importe. DETALLAR FACTURA POR FACTURA.
En esta parte se sube la factura electrónica (xml y pdf). Seleccionar el icono Cargar Doctos
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Al seleccionar Adjuntar Archivo, te lleva a la
siguiente pantalla:

Si esta seleccionado en Tipo de
documento XML nada mas permite subir
archivos con terminación XML igual con archivos
PDF. (se recomienda subir primero el XML)
En el icono “seleccionar archivo” se tiene que
dar la ruta donde esta grabado la factura y darle
aceptar. Cambiar en tipo de documento a PDF y
repetir el paso.
Al adjuntar los archivos el sistema verifica la
factura en el SAT si es correcto el RFC y si la
factura esta autorizada, si no hay error, se presenta la información de la factura en la pantalla, darle Guardar para subir la
factura al sistema.
Si te avisa el sistema que el RFC esta incorrecto o dice que esta incorrecta o cancelada la factura favor de comunicarse con
el proveedor para que les envíe los archivos con la factura correcta.
Una vez que se suba la factura el numero de factura se registra en forma automática, mas no el importe por lo que se tiene
que capturar y darle Agregar.
Si no se pueden subir, se pone un punto en el espacio de proveedor y factura y se envían los archivos PDF Y XML al correo
de comprobaciones@ciad.mx indicando al FOLIO que corresponden.
No se pueden subir facturas con el importe mayor a 1,999.00 por disposiciones del SAT en reembolsos.
4) MATRIZ DE CAPTURA: Contiene todos los Gastos capturados. El dar doble clic en un renglón hace que aparezca una
pequeña forma, en la cual usted decidirá si modificar o borrar el renglón.
NOTA IMPORTANTE: Si al terminar de capturar o modificar la solicitud de reembolso de gastos el botón de “Grabar” no es
oprimido, todos los cambios o captura realizada NO serán guardados.
Ver doctos: Muestra los archivos de la factura electrónica del renglón seleccionado.
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El botón de “Salir” regresa al menú anterior y deja la captura de Reembolso de gastos.
IMPRIMIR:
Seleccionar el Reembolso de gastos (con un click) – Seleccionar el icono de “Imprimir”
Deberán imprimir una copia para entregarlo original con sus facturas adjuntas, y sus firmas respectivas, al Departamento de
CONTABILIDAD
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CAPTURA CONTRATOS PERSONAL EVENTUAL

En el módulo de usuarios en la pestaña del menú inferior seleccionar “Nomina” seleccionar el icono de Contratos de Nomina.
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Se detalla la fase de la solicitud de contratación en las siguientes pestañas:
En Captura: Es la solicitud que ya se capturo, pero aún no se ha enviado a Recursos Humanos para el trámite.
Rec. Humanos: Ya se recibió en Recursos Humanos y está en proceso de revisión por el Departamento.
Presupuesto: Ya lo reviso Recursos Humanos y se envió a Presupuestos para verificar si el proyecto tiene Recursos disponibles
para la contratación.
Autorizado: Ya lo autorizo presupuestos y se envió al responsable del proyecto y se encuentra en firma.
Responsable: Ya lo firmo el responsable del proyecto al que se va a cargar la contratación de la persona y se encuentra en firma del
Coordinador del Área.
Coordinador: Ya lo firmo el Coordinador de donde va a estar adscrito la persona y se encuentra en firma del Director Administrativo.
Firmado y Activo: Ya lo firmo el Director Administrativo, Si el Coordinador y el Director Administrativo es el mismo nada más se firma
una vez.
Concluido: El Contrato ya está vencido.

OPERACIONES BASICAS:
1) INSERTAR: si se desea capturar una solicitud de nueva contratación, será necesario dar clic en el botón de insertar.
2) BORRAR: Si desea borrar una solicitud de contratación, esto puede lograrse dando clic en el botón “BORRAR”, siempre y
cuando este en la pestaña “Capturado”, en las otras pestañas esto no tiene efecto. IMPORTANTE: el BORRAR actúa
sobre el renglón actualmente seleccionado.
3) FORMATO: Emite el formato para la solicitud de contratación.
4) SALIR: regresa a la pantalla principal del módulo de usuarios.
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CAPTURA DEL TRÁMITE:
INSERTAR

1.Encabezado
y costeo

2.Información
del empleado

3.Actividades
Específicas y
Observaciones

1. ENCABEZADO Y COSTEO:
Solicitud: Lo genera el sistema al grabar la solicitud del contrato.
Tipo Área: Seleccionar el tipo de personal que se desea contratar: Administrativa, Académica.
Tipo Solicitud: Seleccionar si es Nueva contratación o Renovación, al Seleccionar Renovación se habilita el icono de
Solicitudes y se despliega las solicitudes capturadas anteriormente, seleccionar la persona. Al seleccionar a la persona ya se
llenan automáticamente los campos: Tipo de Área, Tipo de contratación, Responsable, Proyecto, Categoría, Régimen, Jefe
Inmediato, Ap Paterno, Depto, Ap Materno, Área, Nombre, Días/semana, Horario.
Tipo de Contratación:
Obra Determinada: Cuando así lo exija la naturaleza del trabajo a desarrollar.
Tiempo Determinado: cuando así lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, o bien cuando tenga por objeto
sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos señalados por la Ley.
Tiempo Indeterminado: Cuando las funciones que se realicen sean de carácter permanente.
Fecha de solicitud: La fecha en que se captura la solicitud.
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Fecha Inicial: La fecha de inicio del contrato.
Fecha Final: La fecha de término del contrato.
Solicitante: El nombre de la persona que captura la solicitud.
Responsable: El responsable del proyecto donde se cargará el contrato, y únicamente se van a desplegar los proyectos que
están a nombre del usuario que está capturando o en su caso los que tiene autorización por parte de presupuestos (en el
sistema) para capturar tramites con cargo a otro Responsable de proyecto. (Se tiene que enviar un correo a
presupuestos@ciad.mx para esta autorización, el responsable lo solicita al proyecto o proyectos que quieren autorizar a
capturar tramites con cargo al proyecto (s) que solicita).
Proyecto: Al seleccionar el responsable aparecen los proyectos y/o subproyectos que tiene a su nombre el responsable.
Ubicación: Al seleccionar el proyecto automáticamente se llena la ubicación.
Régimen: Seleccionar Eventual siempre y cuando Recursos Humanos no solicite lo contrario.
Categoría: Seleccionar la categoría al que se va a contratar a la persona.
Costo: Se presenta el costo aproximado de la persona a contratar y depende de la
categoría, así como si es una renovación se incluye las prestaciones que ya tiene la
persona (como prima de antigüedad, etc.). Si se le da doble click en este renglón detalla
cada prestación y su costo aproximado, por ejemplo:

2. INFORMACION DEL EMPLEADO:
Jefe Inmediato: Seleccionar la persona a la que va a depender la persona a contratar.
Ap. Paterno: Si es nueva contratación capturar sus datos.
Depto.: Si es nueva contratación capturar sus datos.
Ap. Materno: Si es nueva contratación capturar sus datos.
Área: Si es nueva contratación capturar sus datos.
Nombre: Si es nueva contratación capturar sus datos.
Días/semana: Si es nueva contratación capturar sus datos.
Horario: Si es nueva contratación capturar sus datos.
Cubrir Interinato: Se seleccionar si la persona a contratar va a cubrir un interinato.
Persona a cubrir: Al seleccionar la opción cubrir interinato se habilita el campo y se captura a la persona que va a cubrir la
persona a contratar.
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3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y OBSERVACIONES
Actividades Específicas: Detallar las actividades que va a desarrollar la persona a contratar.
Observaciones: Detallar a Recursos Humanos o a otro departamento alguna Observación.
Una vez capturado TODOS los campos, se selecciona el icono de Aceptar y regresa a la primera pantalla, se selecciona con
un click la solicitud y se selecciona el icono de Enviar a Recursos Humanos para iniciar el trámite.
Una vez que lo autorice Presupuestos cuando inicien las firmas el sistema envía un correo para avisar que tiene trámites
pendientes de autorizar.
Cuando el contrato esta por vencer en 30 días, el sistema va a enviar un recordatorio si se quiere hacer una renovación si no
es así, hay que enviar un correo a Recursos Humanos avisando que ya no se va a renovar la contratación para ir haciendo
los registros correspondientes.

PARA FIRMAR UNA SOLICITUD DE CONTRATACION DE EVENTUALES
Se selecciona el icono de Solicitudes x
Firmar,
seleccionar
Contratación
de
Eventuales con doble click, seleccionar a la
persona a autorizar con doble click, y
seleccionar la palomita verde de autorizar.
Con esto pasa a la siguiente firma, el
sistema envía un correo a la persona que
sigue de firma.
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III) CONSULTA DE INFORMACIÓN HISTORICA DE LOS TRAMITES Y/O PRESUPUESTAL.

PRESUPUESTO:
Presupuesto Fiscal – Propios. (Gastos). Se selecciona el periodo a consultar, 1000 Recurso Fiscal; 2000
Recurso propio. Al darle doble click a un proyecto, te aparece otra pantalla mostrando el proyecto por partidas. Si
es necesario ver la información por cada movimiento, seleccionar la partida con doble click y te aparecen los
movimientos que afectaron a la partida.
Proyectos Externos. (Gastos). Igual que la opción anterior, pero con la información de los proyectos con
recursos externos, 6000 Conacyt; 7000 Ajenos y 8000 Fideicomiso. Si es necesario en detalle los movimientos
del proyecto seleccionarlo y darle doble click.
Ingreso – Egreso por Proyecto. Es un estado de cuenta acumulado por proyecto. Seleccionar al responsable
del proyecto, seleccionar el periodo y fuente a consultar. Seleccionar el proyecto con doble click y te muestra los
movimientos: Ingresos, Presupuesto Programado, Egreso Pagado, Egreso Devengado/Ejercido, Egreso por
comprobar, Comprometido, Presupuesto Disponible o remanente.
En Egresos si le dan doble click en la columna del “Tramite” les aparece la información más detallada del gasto.
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AVISOS DE COMISION:
Estado de Cuenta. Muestra la información personal del usuario únicamente. La primera pestaña muestra lo
pendiente por comprobar, la segunda el histórico, hay que seleccionar el periodo.
Concentrado. La misma pantalla que el Acceso Directo de Avisos de Comisión. Incluye los oficios de comisión
que afectan al proyecto autorizado para realizar operaciones. De los proyectos que está autorizado consultar.
Histórico. Muestra la misma información que el Estado de Cuenta, pero con la información de todos los avisos
que han afectado al proyecto que está autorizado consultar.
Comprobación Oficios. Por ahora no se va a usar, para las comprobaciones entregar la misma documentación
que se ha venido manejando para las comprobaciones.
Status Oficio. Lista los avisos de comisión del proyecto que está autorizado consultar su status si ya están
autorizados, en que firma se encuentra, etc. Para imprimir el Aviso de Comisión se selecciona el icono “Formato”
ORDEN DE COMPRA:
Seguimiento Requisición. En la primera pestaña “Consulta de Requisiciones” muestra las requisiciones que
afectan al proyecto. En la pestaña “Detalle de Requisiciones” te detalla la información de: Estatus del trámite,
solicitante, artículos solicitados, cantidad, importe, proyecto, partida, cantidad pedida, cantidad recibida, cantidad
cancelada, por pedir (no se ha solicitado al proveedor), x recibir (ya se solicitó al proveedor y no se ha surtido).
Se puede ordenar por: Requisición, Solicitante, Materia, Proyecto, Partida; Por su estatus: Todas, capturadas,
por autorizar, saldo por pedir, saldo por recibir, recibidos totalmente, cancelada parcial/total.
Requisición por solicitante. Igual que el anterior, pero hay que seleccionar un solicitante y muestra únicamente
las requisiciones del solicitante seleccionado.
Orden de compra por Proyecto. Igual que el primero, pero si se quita la opción de “Todos los Proyectos”, y se
selecciona un proyecto, muestra únicamente las requisiciones del proyecto seleccionado.

ORDEN DE SERVICIO:
Seg. Requisición. En la primera pestaña “Consulta de Requisiciones” muestra las requisiciones que afectan al
proyecto por Req, Fecha req, Estado, Autoriza, Solicitante y Proveedor. En la pestaña “Detalle de Requisiciones”
te detalla la información de: Orden de servicio, Req, Estado, Proy, part, tipo de serv, descripción de servicio,
importe, solicitante y proveedor. Se puede ordenar por: Requisición, Proyecto, Partida, Servicio, Solicitante,
Proveedor; Por su estatus: Todas, capturadas, por autorizar, autorizado, recibido, surtir, cancelada.
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GASTOS POR COMPROBAR:
Estado de cuenta. En la primera pestaña “Estado de Cuenta” muestra lo pendiente por comprobar (No viáticos),
seleccionar si es Proyecto Fiscal y Propio (Si se le da la opción de “No” en Proyecto Externo). Si se quiere
consultar un proyecto ajeno (Conacyt, Ajeno, Fideicomiso) seleccionar “Si” en Proyecto Externo. Seleccionar la
fecha de corte. En la segunda pestaña “Histórico” te aparecen todos los movimientos de un periodo seleccionado,
aun cuando estén comprobados. Únicamente la información del usuario.
Comprobación de Deudores. Por ahora no se va a usar.
NOMINA:
Cambiar Contraseña. Este cambio es para los usuarios que manejan este módulo por el Escritorio remoto.
Histórico Nómina. Muestra la información personal del usuario de Recursos Humanos. En el icono de “Histórico
Nomina” en la primera pestaña “Netos de nómina” aparece el acumulado del año de Nominas. Se puede cambiar
el periodo al seleccionar “Quinc. Inicial” al “Quinc. Final”. En la pestaña de “Repercusiones” muestra el
acumulado de las repercusiones pagadas. En la parte superior de la pantalla aparece el número de empleado,
nombre, neto, Nomina, aquí se selecciona el recibo de nómina a consultar, al darle al icono
recibo seleccionado.

Les muestra el

Estado cuenta Fondo Ahorro. - Muestra el estado de cuenta del 2018 y anteriores del usuario del Fondo de
Ahorro por mes y acumulado.
ACTIVOS FIJOS:
Por ahora no se va a usar.
VINCULACION:
Ingresos por investigador: Da la cobranza registrada por proyecto (Del usuario o autorizado para realizar
trámites) de una fuente o varias por mes. Al darle doble click en el importe de un mes te da la lista de las facturas
ya pagadas del proyecto, si se quiere saber el detalle de un mes específico seleccionarlo y consultarlo.
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