GUIA PARA PROVEEDORES

PASO 1:
Acceder al sistema a través de la siguiente página:
http://www.siia.uagro.mx/finanzas

PASO 2:
Ingrese en los campos correspondientes, su usuario y contraseña asignados. A
continuación, dar clic en el botón “Entrar”.

Ingresar usuario y contraseña
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Entramos al sistema una vez ingresado el usuario y contraseña. Cuando se ingrese por
primera vez es necesario que proporcione los datos solicitados.

Ingresar los datos
requeridos como son:
correo electrónico y
número de teléfono.

El sistema le mostrará los módulos a los que tendrá acceso de acuerdo con el rol y permisos
asignados:

Módulo donde tiene la opción
de cambiar contraseña o
correo electrónico.
Módulo donde recibirá las
solicitudes de cotización y los
pedidos a surtir.
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PASO 3:
Para verificar si la Dirección de Adquisiciones de la UAGro le ha solicitado cotizaciones, debe dar clic
en el módulo “Cotizaciones”

El sistema mostrará el módulo Cotizaciones. A continuación, dar clic en el botón

.

PASO 4:
El sistema mostrará las siguientes opciones:
 Detalle (botón ): Para registrar en el sistema la garantía, tiempo de entrega, comentarios
relevantes con respecto a la cotización, y la opción para subir en formato PDF la cotización
escaneada, sellada y firmada por el proveedor en hoja membretada.
 Items (botón
): Muestra el detalle de ítems solicitados por la ures, para cotizarlos en
forma individual.
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Esta sección se irá llenando conforme la Dirección
de Adquisiciones le solicite cotizaciones

PASO 5:
En caso de tener solicitudes de cotización, el sistema las mostrará en forma de lista.

Seleccionamos un registro dando clic y elegimos la opción de ítems
y nos muestra la siguiente
ventana, en ella se observan las opciones de “Cotizar” y “Adjuntar archivos”.
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Seleccionamos el registro y damos clic en cotizar. Se ingresa la información de la marca, el modelo
y comentarios adicionales que describan más detalles del ítem, así como el precio unitario con IVA.
Cuando se llene el formulario con los datos solicitados, dar clic en el botón

.

Al final nos mostrara el registro con el monto de la cotización.
PASO 6:
En seguida, dar clic al botón
para continuar con el proceso de cotización. Dar clic en el botón
para llenar el formulario con los campos solicitados: garantía, tiempo de entrega, comentarios
adicionales con respecto a la cotización de los ítems, y la carga en el sistema de la cotización en hoja
membretada, sellada y firmada por el proveedor en formato PDF.

Para concluir el proceso de cotización, dar clic en el botón
Dirección de Adquisiciones para su valoración.

para que la cotización llegue a la

Botón para enviar la cotización a la Dir. de Adquisiciones.

Se carga el archivo con la cotización de lo que se
está solicitando.
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PASO 7:
En caso de ser seleccionado, la Dirección de Adquisiciones registrará el pedido en su sistema y
aparecerá en el módulo “Pedidos”, listo para ser surtido por parte del proveedor.
Seleccionamos el módulo “Pedidos” y dar clic en el botón

.

El sistema muestra el listado de pedidos pendientes por atender.

El sistema mostrará las siguientes opciones:
 Detalle (botón

): Muestra el detalle de lo pedido en la orden de compra.

 Items (botón
): Muestra el listado de ítems, para llenar algunos campos
complementarios.
 Resguardos (botón
): Permite subir al sistema, la imagen escaneada en formato PDF
del documento de aceptación por parte de la ures, de los ítems recibidos.
 CFDI (botón

): Permite subir la factura en formato XML y PDF.
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Para ver el detalle de la orden de compra hecha por la Dirección de Adquisiciones, dar clic en el
botón

:

PASO 8:
Para complementar la información del item, dar clic en el botón
de items

. El sistema mostrará el listado
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Para complementar o actualizar la información del ítem (marca, modelo y número de serie),
seleccionar un ítem y dar clic en el botón
campos faltantes.

. Se mostrará la información del ítem para llenar los

Campos a complementar o actualizar

Para guardar los cambios, dar clic en el botón

.

Realizar el mismo procedimiento para el resto de los ítems.
PASO 9:
Una vez que la ures ha recibido los bienes a plena satisfacción, dar clic en el botón
sistema mostrará la siguiente ventana:

. El

Para subir el resguardo por ures, seleccionar el resguardo correspondiente y en seguida, dar clic en
el botón
. Para concluir este proceso, dar clic en el botón
, para subir la
imagen escaneada en formato PDF del documento donde la ures firma de aceptación de los ítems a
plena satisfacción, y dar clic en el botón

.

Hacer este procedimiento para cada entrega de ítems a las ures.
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PASO 10:
Para subir la factura en formato XML y PDF, es necesario que sean entregados y recibidos TODOS
los bienes de la orden de compra, por parte de las ures. Una vez recibidos los ítems por todas las
ures, dar clic en el botón

para subir al sistema la factura en formato XML y PDF.

Al terminar de subir al sistema el XML y el PDF, dar clic en el botón

.

Hacer este procedimiento para cada pedido entregado en su totalidad a las ures.
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