Módulo de Gestión de Expedientes de Gasto
Consideraciones Generales:
Se estableció un marco general de referencia en el que se considera lo siguiente:





La gestión de gasto se elabora en la unidad de compras de cada entidad/unidad
ejecutora.
La cabecera de las gestiones de gasto debe ser la misma independientemente de la
clase de gestión.
Los campos a mostrarse en los detalles de las gestiones dependen de la clase de
gestión y de si se selecciona el manejo de SNIP.
Hay elementos comunes entre las clases de gestiones, pero deben distinguirse
claramente una de otra.

Escenarios:
Los escenarios para el módulo de gestión de expediente de gasto se clasificaron de la manera
siguiente:
Con base a la entidad en la cual se elabora:


Únicamente podrán utilizar el módulo de gestión de expediente de gasto, aquellas
entidades que ejecutarán bajo la metodología del presupuesto por resultados.

Con base a la unidad en la cual se elabora:


La gestión debe ser elaborada en una unidad compradora y no en un centro de costo.

Con base a los procesos:




La gestión del CYD se compone de gestión de gasto y CUR de compromiso y devengado
simultáneo.
La gestión del COM-DEV se componen de la gestión del gasto, el CUR de compromiso,
la liquidación del gasto y el CUR de devengado.
La gestión del COM-RDP se componen de la gestión del gasto, el CUR de compromiso,
la liquidación del gasto y el CUR de regularización del devengado y pagado.

Con base a la clase de registro:
La matriz de SICOIN de clase de registro por renglón define cuales pueden ejecutarse para cada
clase de registro, lo cual determina tres contemplados en el módulo de gestión de expedientes
de gasto. Siendo estos:



El CYD es la gestión de gasto que considera como un solo proceso lo referente a la
adjudicación y liquidación. Se utilizará para el pago de los servicios básicos, sub grupo
110, nómina grupo 0, algunas transferencias grupo 400 y 500.
El COM.DEV se utiliza cuando la gestión va a generar pago por tesorería, para los
renglones de los subgrupos 130, 150 190 excepto renglones 196 y 197, renglones de
los grupos 400, 500, 600, 800 y 900. Puede ser utilizado además para todos los grupos
de gasto cuando se gestiona un gasto de un SNIP.



El COM-RDP se utiliza cuando la gestión no va a generar pago por tesorería, sino que
se va a regularizar el gasto para todos los grupos de gasto siendo estos de PpR como
de SNIP.

Con base a los campos a mostrarse en cada clase de registro, para el ingreso de los renglones
a ejecutarse:
Las distintas clases de registro, anteriormente mencionadas inciden en los campos para
ingreso de detalles a mostrarse en el módulo de gestión de expediente de gasto, de la forma
siguiente:
Para el CYD los campos de ingreso de información a mostrase son:




PpR Renglones que no detallan insumos,
SNIP Renglones que no detallan insumos y
SNIP Renglones que si detallan insumos.

Para el COM-DEV se muestran los campos de ingreso de información:




PpR Renglones que no detallan insumos,
SINP Renglones que no detallan insumos y
SNIP Renglones que si detallan insumos.

En el caso del COM-RDP los campos de ingreso de información a visualizarse son:





PpR Renglones que si detallan insumos
PpR Renglones que no detallan insumos
SNIP Renglones que no detallan insumos y
SNIP Renglones que si detallan insumos.

Con base a los campos de ingreso de deducciones/facturas a mostrarse:





En el caso del CYD se muestra el campo de ingresos de deducciones en la gestión de
gasto.
El campo de ingreso de facturas se muestra en la gestión de expediente de gasto, si el
tipo de documento de soporte ingresado está seteado en el clasificador de SICOIN
como que si lleva detalles.
Para el COM-DEV y el COM-RDP, estos campos se muestran en la liquidación del gasto.
La de deducciones se muestra siempre y la de factura si procede de acuerdo al tipo de
soporte ingresado.

Con base a la clase de gasto.
El renglón determina la clase de CUR del gasto a generarse a partir del registro de la gestión.
Las clases de gasto son:



SUE (sueldos) Cualquier renglón grupo 0, o renglones del 411 al 429
OGA(otros gastos) Cualquier otro renglón

Cuando la regla anterior para definir clase de gasto, fue colocada fue posible validar los
escenarios siguientes para la clase de registro CYD con las diferentes combinaciones de clase
de gasto:




CYD-NOR-SUE
CYD-NOR-OGA
CYD-NOR-TRF

Para el caso de la clase de registro COM-DEV los escenarios son:







COM-NOR-SUE
DEV-NOR-SUE
COM-NOR-OGA
COM-NOR-TRF
DEV-NOR-TRF
TRF (transferencias) Todos los renglones deben ser grupo 4 o 5. No debe ser sector
1210, 2120 o 1220. Casos cuando un TRF requiere entidad receptora:

Renglones 430.470
Renglones 520-599
Renglones 512-514
Renglones 690-699


DEPU
Sólo admite renglones 700-758

Con base a su vinculación con la constancia de disponibilidad presupuestaria:




De acuerdo a la normativa vigente únicamente se ingresará una CDP en la gestión de
COM-RDP para las estructuras PpR,, renglones 266, 295 y 323 en el caso del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.
Para el caso de los renglones 331 y 332 este se utilizaría tanto para los COM-DEVcomo para los COM-RDP.
Como la normativa de la CDP ha sido cambiante desde su origen en 2011, queda
contemplado el campo para su ingreso en las otras clases de gestión.

Con base a si es estructura PpR o estructura SNIP
Se dejó abierta la posibilidad de ejecutar estructuras SNIP tanto en el CYD, COM-DEV y COMRDP, especialmente considerando en que en algún momento las entidades descentralizadas
registrarán su ejecución de acuerdo a la metodología del presupuesto por resultados y a que
en la actualidad estas entidades no utilizan el módulo de contratos.
Para ejecutar una estructura SNIP deben marcar con un cheque el cuadro respectivo, para que
activen las pestañas de SNIP con insumos y SNIP sin insumos.
En la generación de los CUR de CYD, COM-DEV Y COM-RDP fue necesario mostrar los campos
por separado para la asignación de fuentes para las estructuras PpR de las estructuras SNIP.

Proceso para el ingreso al Módulo de Gestión de Gasto:
Paso 1.
Debe tener un usuario y contraseña para el ingreso al SISTEMA DE GESTION –SIGES-.

Paso 2
Debe ingresar al módulo de gestión de expediente de gasto

Paso 3
 Debe verificar que este en sus entidad y unidad compradora.
 Debe ubicar el mouse sobre la + que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla

Paso 4.
Debe desplegar el submenú de procesos

Paso 5.
A continuación se presentan ejemplos de los tres procesos
A. CYD;
B. COM-DEV Y
C. COM RDP
A. Seleccionar CYD y muestra la siguiente pantalla.

Paso 6.
Seleccionar Gestión de Gasto y Crear para el ingreso de información.

Paso 7.
Debe ingresar el número de NIT del proveedor.

Paso 8.
Debe seleccionar el método de gasto

Paso 9.
Para el campo de CDP, de conformidad a la Ley Vigente del Presupuesto de Ingresos y Egresos
del Estado solamente se debe generar para los renglones 331 y 332 y para el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, pero se ha considerado por si para el próximo año cambia la
ley.

En la descripción se debe ingresar información relacionada al pago que se debe realizar.

El monto inventariable y seleccionar SNIP no aplica.

Paso 10.
Debe seleccionar un tipo de documento de respaldo.

Paso 11.
Debe seleccionar una clase de documento de respaldo.

Paso 12.
a) Debe seleccionar el centro de costo
b) Seleccionar el renglón
c) Ingresar una descripción relacionada al renglón
d) Seleccionar la unidad de medida
e) Seleccionar el subproducto , cantidad y precio

Paso 13.
Debe seleccionar el campo de facturas

Paso 14.
Agregar factura.
a. Ingresar NIT
b. Seleccionar tipo de factura
c. Ingresar la serie
d. Ingresar número de factura
e. Seleccionar la fecha
f. Ingrese el monto
g. Actualizar

Paso 15.
Si hubiera deducciones, se posesiona en la carpeta e ingresa en agregar deducciones

Paso 16.
Seleccione la deducción

Paso 17.
Agregar la deducción y el monto

Paso 18.
Crear el CYD

Al posesionar el mouse sobre la palabra regresar el sistema muestra la siguiente pantalla,
donde se observa que ya se ha creado el CYD en estado de registrado y también muestra las
acciones a seguir.

Paso 19.
El siguiente paso es autorizar el CYD.

Nos muestra la siguiente pantalla en estado de autorizado y las acciones a seguir

Paso 20.
La siguiente acción es asignar fuente

Muestra la siguiente pantalla

Si se cuenta con varias fuentes de financiamiento para la estructura presupuestaria que se está
afectando entonces se debe asociar la fuente, sino solamente hay que confirmar la asignación
de fuentes como se indica a continuación,

Se coloca el mouse en aceptar y salir de la pantalla.

Paso 21
Genera el CYD

Muestra la siguiente pantalla.

Al colocar el mouse en regresar nos muestra la pantalla siguiente, donde se observa el CYD en
estado de solicitado y la siguiente acción es aprobar CY D.

Paso 22.
Aprobar CYD

Muestra la siguiente pantalla en donde solamente hay que aprobar el CYD.

Al posesionar el mouse sobre regresar nos muestra la siguiente pantalla, donde la siguiente
acción es iniciar proceso de pago que lo realiza la Tesorería Nacional.

Paso 1.
Seleccionar COM-DEV

Paso 2
Crear el COM-DEV

Paso 3
Debe ingresar el número de NIT del proveedor

Paso 4
Debe seleccionar el método de gasto

Paso 5
Para el campo de CDP, de conformidad a la Ley Vigente del Presupuesto de Ingresos y Egresos
del Estado solamente se debe generar para los renglones 331 y 332 y para el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, pero se ha considerado por si para el próximo año cambia la
ley.
En la descripción se debe ingresar información relacionada al pago que se debe realizar.

Paso 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Debe seleccionar el Centro de Costo
Debe seleccionar el renglón
Debe ingresar una descripción
Debe seleccionar la unidad de medida
Debe seleccionar subproducto, cantidad y precio
Agregar a expediente

Paso 7
Crear el COM-DEV.

Al posesionar el mouse sobre la palabra regresar el sistema muestra la siguiente pantalla,
donde se observa que ya se ha creado el COM-DEV en estado de registrado y también muestra
las acciones a seguir.

Paso 8
Autorizar el COM-DEV

Al posesionar el mouse sobre la palabra regresar nos muestra la siguiente pantalla

Paso 9
El siguiente paso es asignar fuentes

Muestra la siguiente pantalla

Si se cuenta con varias fuentes de financiamiento para la estructura presupuestaria que se está
afectando entonces se debe asociar la fuente, sino solamente hay que confirmar la asignación
de fuentes como se indica a continuación,

Se coloca el mouse en aceptar y salir de la pantalla.
Paso 10
Generar Compromiso

Muestra la siguiente pantalla

Muestra la siguiente pantalla

Paso 11
Aprobar COM-DEV

Al posesionar el mouse sobre la palabra regresar muestra la siguiente pantalla

Paso 12
Crear la liquidación del COM-DEV

Y muestra la siguiente pantalla que permite seleccionar liquidación total o parcial; debe
seleccionar también el tipo y clase de documento de respaldo

También debe seleccionar en la + agregar factura, si hubieran deducciones también debe
ingresar al campo de deducciones y seleccionar la que corresponde

Debe realizar lo siguiente:
a. Ingresar la serie
b. Ingresar el número de factura
c. Seleccionar la fecha
d. Ingresar monto
e. Actualizar los datos

Muestra la siguiente pantalla

Al posesionar el mouse sobre la palabra regresar muestra la siguiente pantalla

Paso 13
Autorizar la liquidación

Muestra la siguiente pantalla

Al posesionar el mouse en la palabra regresar muestra la siguiente pantalla

Paso 14
Distribuir montos

Posesionar el mouse sobre la palabra aceptar y salir de la pantalla.
Paso 15
Generar Devengado

Al posesionar el mouse sobre la palabra regresar, muestra la siguiente pantalla

Paso 16
Aprobar Devengado

Muestra la siguiente pantalla

Al posesionar el mouse sobre la palabra aceptar muestra la siguiente pantalla donde se puede
observar que el Devengado se encuentra en estado de APROBADO y que la siguiente acción es
el proceso de pago que lo hace la Tesorería Nacional.

Paso 1
Selección COM-RDP

Muestra la siguiente pantalla

Paso 2
Crear la Gestión de Gasto COM-RDP
a. Ingresar número de NIT
b. Seleccionar el método de gasto
c. De conformidad a la Ley no aplica
d. Ingresar la descripción relacionada a la regularización
e. No aplica porque no es contrato
f. Seleccionar Centro de Costos
g. Seleccionar Renglón
h. Ingresar una descripción de la regularización
i. Seleccionar unidad de medida
j. Seleccionar subproducto, cantidad y precio
k. Agregar a expediente

Paso 2
Autorizar la gestión de gasto

Paso 3
Asignar fuentes

Muestra la siguiente pantalla en la que se debe confirmar la asignación de fuentes

Debe posesionar el mouse sobre la palabra aceptar y salir.
Paso 4
Generar Compromiso COM-RDP

Muestra la siguiente pantalla donde se debe confirmar generar el compromiso

Al generar el compromiso hay que salir de la pantalla.
Paso 5.
Aprobar el compromiso COM-RDP

Paso 6
Crear la liquidación del COM-RDP

Muestra la siguiente pantalla
a. Puede seleccionar liquidación total
b. Puede seleccionar liquidación parcial
c. Seleccionar tipo de documento de respaldo
d. Seleccionar clase de documento de respaldo
e. Ingresar el número de documento de respaldo
f. Seleccionar tipo de pago
g. Seleccionar banco
h. Seleccionar cuenta
i. Seleccionar carpeta de facturas
j. Agregar factura
k. Ingresar serie de factura
l. Ingresar número de factura
m. Ingresar fecha
n. Ingresar monto
o. Actualizar datos
p. Seleccionar carpeta de deducciones

q.
r.
s.
t.

Agregar deducciones
Seleccionar deducción
Ingresar monto
Actualizar datos

Al posesionar el mouse en la palabra regresar el sistema le presenta el siguiente paso.
Paso 7
Autorizar la liquidación COM-RDP

Muestra la siguiente pantalla donde se debe confirmar la autorización de la liquidación

Paso 8
Distribuir montos

Muestra la siguiente pantalla donde hay que confirmar la distribución de montos

Hay que posesionar el mouse en aceptar y salir de la pantalla.

Paso 9
Generar Regularización

Muestra la siguiente pantalla

Al posesionar el mouse en regresar nos muestra la siguiente pantalla donde se observa que el
estado del COM-RDP se encuentra en SOLICITADO.

Paso 10
Aprobar Regularización

Muestra la siguiente pantalla donde se confirma la aprobación de la regularización

Al posesionar el mouse en regresar, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde se observa
que la regularización se encuentra en estado APROBADO.

