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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía está enfocada en apoyarle durante el proceso de solicitudes de 

activos fijos por parte de la Dirección de Adquisiciones. Este proceso implica la 

participación de la Dirección de Adquisiciones y de la Unidad Responsable (U Resp) 

en conjunto con el proveedor quien es el encargado de surtir el pedido según lo 

acordado con Adquisiciones.  

 

El sistema está diseñado para que cada uno de los involucrados participe en alguna 

parte del proceso, el cual es secuencial; esto es, que no puede avanzar el proceso 

si alguno no realiza la parte que le corresponde según la secuencia. 

 

Dicho lo anterior, esperamos que esta guía le sea de mucha utilidad. 
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II. DIAGRAMA DE FLUJO PARA SURTIDO DE ACTIVOS FIJOS 
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III. COTIZAR SOLICITUD DE COMPRA 

 

Para dar seguimiento a una solicitud de activos fijos, debe ingresar al Sistema de 

Contabilidad Gubernamental de la UAGro. Abra su navegador de internet (de 

preferencia Opera, Mozilla Firefox o Google Chrome) y digite la siguiente dirección 

en la barra de navegación: 

www.siia.uagro.mx/finanzas 

 

 

Fig. 1 - Página de inicio en el navegador Ópera 

 

 

Fig. 2 – Ingresando la dirección en la barra de navegación 

 

BARRA DE NAVEGACIÓN 
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Una vez digitada la dirección mencionada arriba, presione la tecla ENTER y se 

mostrará la página de acceso al sistema.

 

Fig. 3 – Página de acceso al sistema 

 

Digite su usuario y contraseña para ingresar al sistema. Si es la primera vez que 

hace uso del sistema, se mostrará la siguiente ventana: 

 

Fig. 4 – Datos complementarios 
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Una vez capturado su correo electrónico y número telefónico dar clic en el botón 

ENTRAR. Aparecerá una ventana similar a la siguiente: 

 

Fig. 5 – Ventana de inicio 

Como proveedor, los módulos que tiene asignados son: 

- Cotizaciones: El primer módulo a utilizar. En este módulo aparecerán los 

requerimientos que la Dirección de Adquisiciones le envíe para su cotización. 

- Pedidos: Una vez seleccionado como el proveedor para surtir lo requerido, 

deberá entrar a este módulo. Parte fundamental para el seguimiento del pago 

correspondiente. 

 

Fig. 6 – Módulos asignados a proveedores 

Si la Dirección de Adquisiciones le ha solicitado una cotización, debe seleccionar el 

módulo COTIZACIONES. Al dar clic sobre el módulo, el sistema se verá como la 

siguiente figura: 
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Fig. 7 – Ventana de inicio, módulo COTIZACIONES 

Para visualizar las solicitudes de cotización, dar clic en el botón . Se mostrarán 

las solicitudes que le sean asignadas ordenadas en orden ascendente por número 

de solicitud. 

 

Fig. 8 – Listado de solicitudes asignadas al proveedor para cotizar 

Para el ejemplo, se cotizará la solicitud 2223575.  

El primer paso es seleccionar el registro y a continuación dar clic en el botón . 

Se mostrarán los ítems a cotizar: 

 

Fig. 9 – Ítems a cotizar de la solicitud seleccionada 

Por cada uno de los ítems, debe realizar los siguientes pasos: 

- Seleccionar el ítem, y a continuación dar clic en el botón . Se mostrará 

un formulario de captura:
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Fig. 10 – Campos a complementar del ítem 

Normalmente los campos Marca y Modelo los llenan en la Dirección de 

Adquisiciones, y sólo se complementarían Comentarios (donde agregarían 

información adicional que consideren importante con respecto al ítem) y 

Precio Unitario (el cual ya debe incluir el IVA) 

- Complementados los campos, dar clic en el botón . 

- Repetir estos pasos hasta que se coticen todos los ítems. 

 

Una vez terminado este proceso, el segundo paso es anexar y enviar la cotización 

en formato PDF. Para esto, dar clic en el botón  hasta que nos muestre una 

ventana similar a la de la Figura 8. Seleccionada la solicitud, dar clic en el botón 

y se mostrará una ventana similar a la siguiente: 

 

Fig. 11 – Campos a complementar de la cotización 

En el caso del campo ARCHIVO, dar clic en el botón  y cargar en 

el sistema la cotización firmada y sellada en formato PDF. Una vez cargada en el 

sistema la cotización y complementados los campos, el formulario se verá de la 

siguiente manera: 
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Fig. 12 – Formulario completado 

Para completar esta fase, dar clic en el botón  y estar en comunicación con la 

Dirección de Adquisiciones para saber si la cotización fue aceptada. 
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IV. ELABORACIÓN DEL PEDIDO Y CARGA DEL RESGUARDO Y FACTURA 

 

Si fue aceptada, el siguiente proceso se trabajará ahora desde el módulo PEDIDOS. 

Es importante que los siguientes pasos se realicen de acuerdo a como están 

descritos en esta guía y en el orden que se muestra. Dar clic en el módulo PEDIDOS 

y en seguida clic en el botón : 

 

Fig. 13 – Módulo PEDIDOS 

Seleccionar la solicitud a surtir y dar clic en el botón  (para el ejemplo, es el 

número 2223581): 

 

Fig. 14 – Listado de solicitudes asignadas para surtir 

 

Se enlistarán los ítems de la solicitud: 

 

Fig. 15 – Ítems de la solicitud 
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Para cada uno de los ítems, realizar lo siguiente: 

- Dar clic en el botón ; los campos que estén vacíos deberán 

complementarse (en el ejemplo, se debe complementar el campo NUM. 

SERIE. 

 

Fig. 16 – Campos llenados 

- Al terminar, dar clic en el botón . 

- Repetir estos pasos con cada uno de los ítems. 

A continuación, dar clic en el botón  hasta que el sistema se vea similar a la 

Figura 14. Seleccionar la solicitud y en seguida, dar clic en el botón . El 

sistema se verá similar a la siguiente Figura: 

 

Fig. 17 – Subir resguardo al sistema 

 

Dar clic en el botón , y buscar el resguardo en formato PDF el cual 

debe contener (todo en un solo archivo): el resguardo firmado y sellado por quien 

hizo la solicitud, evidencia fotográfica de la entrega de los ítems y el INE del 

proveedor por los dos lados (Para mayor información con respecto a este punto en 

particular, acudir o comunicarse con la Dirección de Adquisiciones). Al subir el 

resguardo, se mostrará una ventana similar a la siguiente: 

 

Fig. 18 – Subir resguardo al sistema 
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Si al guardar, el sistema manda el siguiente error: 

 

Fig. 19 – Mensaje de error al subir resguardo al sistema 

Debe comunicarse con la persona que solicitó los ítems, ya que es quien debe entrar 

a su sistema para recibir los ítems. Mientras este paso no se realice, no se podrá 

continuar con la carga del resguardo ni de la factura en el sistema. 

En caso de que no salga ese mensaje de error, dar clic en el botón  hasta que el 

sistema se vea similar a la Figura 14. 

Para concluir, debe dar clic en el botón CFDI para subir la factura en formato XML 

y PDF: 

 

Fig. 20 – Subir factura en formato XML y PDF 

 

Para terminar, dar clic en el botón SUBIR COMPROBANTES y notificar a la 

Dirección de Adquisiciones para dar seguimiento al pago correspondiente. 
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V. PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES 

 

Al subir el resguardo al sistema me aparece el mensaje RESGUARDO AÚN NO 

RECIBIDO. ¿Qué debo hacer? 

Debe comunicarse a la Unidad Responsable, para que la persona que hizo el 

requerimiento concluya su proceso; esto es, que entre a su sistema y acepte los 

ítems que les han sido entregados. 

 

La Unidad Responsable no ha aceptado los ítems que les han sido entregados. 

¿Puedo subir la factura para que se avance en el proceso de pago, y 

posteriormente que la Unidad Responsable acepte los ítems? 

No es posible. Debido a que el proceso es secuencial, es importante que la Unidad 

Responsable entre a su sistema y acepte los ítems que se les han entregado para 

que pueda subir (en primera instancia) el resguardo y en seguida subir la factura 

(en este orden). 

 

¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña para ingresar al Sistema de 

Contabilidad Gubernamental? 

Tiene dos opciones: 

❖ Enviar un correo a ctic@uagro.mx especificando su nombre, algún número 

telefónico para poder contactarlo y el motivo de su correo; o 

❖ Acudir personalmente a la Coordinación de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (CTIC). 

 

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña? 

Puede cambiar su contraseña en cualquier momento; para esto bastará con realizar 

lo siguiente: 

 

mailto:ctic@uagro.mx
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Fig. 21 - Cambiar contraseña 

 

 

Fig. 22 – Formulario para cambio de contraseña 

 

 

 

 

 


