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 Sistema Integral de Información Administrativa 
SIIA 

 

 

 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CUENTA PERSONAL Y DERECHOS PARA EL USUARIO DEL SIIA 
 
 
Datos de la Dependencia donde trabaja el usuario: 
Nombre de la Dependencia:  
Nombre del Director o Responsable:  
Teléfono (s):  

 
 
Datos del Usuario: 
Nombre Completo del Usuario:  
Puesto del Usuario:  
Número de Empleado:  
E- mail:  
Horario de trabajo:  

 
 
Descripción de Opciones de Privilegios: 

Acceso: Permite mostrar en pantalla la opción. 
Detalle: Muestra el detalle del registro seleccionado en modo de lectura. 
Insertar: Agrega un nuevo registro. 
Editar: Muestra el detalle del registro para ser modificado. 
Borrar: Elimina o cancela el registro seleccionado. 
Reporte: Genera un reporte si el módulo lo incluye. 
Procesos: Acciones adicionales relacionadas con la opción. 

 Opción no disponible. 
 

 
Morelia, Mich., a   de  ________________________ de__________ 

 
 
 

_________________________________ 
Nombre y Firma del Responsable del Subsistema 

 
 

___________________________________________ 
Nombre y Firma del Director o Responsable de la Dependencia 
 
 

 
__________________________________ 

Nombre y Firma del Usuario del Sistema 

 
___________________________________________ 
Nombre y Firma del Usuario de Recibido de login y Password 

 



SUBSISTEMA FINANCIERO

Módulos A
cc

es
o

D
et

al
le

In
se

rta
r

E
di

ta
r

B
or

ra
r

R
ep

or
te

P
ro

ce
so

s

A
cc

es
o

D
et

al
le

In
se

rta
r

E
di

ta
r

B
or

ra
r

R
ep

or
te

P
ro

ce
so

s

A
cc

es
o

D
et

al
le

In
se

rta
r

E
di

ta
r

B
or

ra
r

R
ep

or
te

P
ro

ce
so

s

Ajustes de Almacén           Comprobaciones Cheques de la Nómina
Artículos           Comprobaciones de Convenios Cargar Datos Externos

Cambiar Cuentas y sub Cuenta           Detalle de las Comprobaciones Generar Póliza
Captura del Inventario Inicial           Documentos x Comprobar Cheques Perdidos

Detalle Movimientos Almacen Pago a Reintegros Cheques x Imprimir
Rep. Adquisición Material           Reintegros x Ref de Docum Cheques x Imprimir Banorte

Rep. Entrega Material Detalle           Reporte de Deudores diversos Cheques x Imprimir nominas
Rep. Entrega Material General           Saldo de Deudores Divs Conciliación de Bancos

Entregas de Almacén Contabilidad          Archivos Cargados
Existencias           Análisis de Ingresos/Gastos          Conciliaciaciones
Pendientes de Entrega           Auxiliar          Carátula de la Conciliación
Relación de Arts en P de Reord           Auxiliar 2003          Conc Man Cont sin Saldo
Relación de Existencia Mínima           Auxiliar 2004          Conc Manual Banco
Relación Entregas - Requis           Auxiliar 2005          Conc Manual Contabilidad
Requisiciones de Almacén           Auxiliar 2006          Conciliación Automática

Borrar detalle Requisición           Auxiliar 2007          Movs no Conciliados
Salidas Directas           Auxiliar 2008          Define Datos de Archivo

          Auxiliar 2009          Edo de Cnta de Bancos
Anticipo a Proveedores           Detalle de Movimientos Borrar Número de Cheque
Canje de Vales de Libros           Detalle de Movimientos (todos) Cambiar Tipo de Movimiento

Gen Cuenta x Pagar           Detalle de Movimientos 2000 Carga Edo de Cuenta
Rep de Reposición de Gastos           Detalle de Movimientos 2001 Conciliacion Manual de Bancos

Detalle de Otros Doc x Pagar           Detalle de Movimientos 2002 Desconciliar
          Detalle de O.DocxPag 2002           Detalle de Movimientos 2003          Movs. de Contabilidad
          Detalle de O.DocxPag 2003           Detalle de Movimientos 2004 Desconciliar Movimientos
          Detalle de O.DocxPag 2004           Detalle de Movimientos 2005 Contrarecibos Pagds-Pendientes
          Detalle de O.DocxPag 2005           Detalle de Movimientos 2006 Detalle Cheques de la Nómina
          Detalle de O.DocxPag 2006           Detalle de Movimientos 2007 Detalle Cierres de Chequera
          Detalle de O.DocxPag 2007           Detalle de Movimientos 2008 Movimientos de Bancos
          Detalle de O.DocxPag 2008           Detalle de Movimientos 2009          Movimientos de Bancos 2002
          Detalle de O.DocxPag 2009           Estados Financieros          Movimientos de Bancos 2003
Facturas de Compras           Movimientos de Gastos          Movimientos de Bancos 2004
Otros Doctos x Pagar Anterior           Detalle de Gastos 2000          Movimientos de Bancos 2005
Otros Documentos x Pagar           Detalle de Gastos 2001          Movimientos de Bancos 2006

Cancelar Sin Generar Poliza           Detalle de Gastos 2002          Movimientos de Bancos 2007
Reporte Detalle Docto x Pagar           Pólizas Contables          Movimientos de Bancos 2008

Pago de la Ayuda Sind y Bono Carga de Póliza Externa          Movimientos de Bancos 2009
Generar Pago Ayud Sind y Bono Cambio de Fecha de la Póliza Pago Anual a Proveedores

Pago Examenes Extraordinarios Mantenimiento del Detalle Pagos
Pagos a Sinodales Revisado Por Cambiar Motivo de Cancelacion

Cambio de Sinodal Reporte de Pólizas p/Bloque Cambiar Número de Cheque
Cancelar derecho a Pago           Reportes Especiales Cancela Cheque
Generar Cuenta x Pagar           Auxiliar por Fechas Documento Orig para Contab

Reporte Pagos Pendientes           Destino Recursos Federales Eliminar Documento Origina
Reporte Pagos  Realizados           Impresión Póliza Cheque Eliminar Poliza Origina

Programación de Pagos           Seguridad Entrega de Cheques
Programación Pagos en Bloque           Seguridad x Programa Fecha de Entrega x Bloque

Rev Exped vs CxCobr           Seguridad x Ures Marcar para Oficios de Transf
Vales           Transferencias entre Fondos Poliza Original para Contab
Vales Anterior Ingresos Quitar Marca a Ofic de Transf 

Agrupaciones Pagos Pendientes
Entrada C. por Cobrar (Condonaciones) Pagos x Documento
          Programas Caja Relacion de cheques
          SubCuentas           Archivos de Bancos Para entregar
          SubFondos           Agregar Clave de Ingreso Para Firma
          Unidad Responsable Asignar Clave de Ingreso Entregar cheques
Otros Catálogos Deshacer Asignación de Cve Ing Resumen Cheques de Nómina
          Años           Archivo del Banco Solic Oficio Transf

Generar Presup En Custodia           Carga del Archivo de Banco Transferencias Bancarias
Generar Presup FOMES y PROMEP           Deudas c/fech venc conc 10028 Transferencias x Imprimir

Generar Presup Ingrs Generados Cambiar Fecha al día de hoy Patrimonio Universitario
Generar Presup para la C.I.C.           Saldar Deudas/Reg de Ingresos Cargar Inventario de Bienes

Generar Presup Proys Convenios           Archivos del Alterno Cargar bienes Nuevos
Generar Presupuesto Genérico Registro de Ingresos Alterno Cargar inventario

          Aplicación Presupuestal Sube Archivo Alterno Crear archivo para lector
          Banco de Beneficiarios           Cuotas Alumnos Impresion de Etiquetas
          Bancos           Ingresos Diversos Inventario de Bienes
          Clientes Re-Imprimir Ticket Crear archivo para lector
          Conceptos de Gasto           Recepcion de Pagos Historico del Bien
          Conceptos de Ingresos Condonaciones Reasignación del Bien
          Cotización del dólar Condonaciones Asuntos Estudiantiles Reasignación x Bolque

Actualizar costos de Ingresos Condonar Deuda Rep de Bienes x Depend.
          Empleados. Saldar Deudas Rep de Bienes x Empleado

Carga Empleados Nuevos VoBo Presupuesto
          Estudiantes Cortes Control de formulario
          Motivos de Cancelación Cortes por SubFondo Control Presupuestal
          Motivos de Condonación Cortes x Cajero Reporte Gasto x Cheque
          Períodos Cuentas por Cobrar Reporte Presupuestal 

Abrir/Cerrar período Condonar la Deuda Reporte Presupuestal a Detalle 
          Personas Cuentas por Cobrar Saldadas Reportes por Dependencia

Actualiza Datos Detalle Cortes (Condonaciones) Asigna Presupuesto
          Proveedores Detalle de Cortes Transfiere Presupuesto
          Relación Ures - Programa Saldar Deuda Detalle Asignac Presup
          Tabla de Etiquetas Detalle de Cuentas x Cobrar Detalle de las Transferencias
          Tipos de Becas Ingresos x Clasificar Detalle del Ctrl Presupuestal
          Tipos de Bienes Clasificar Detalle Presupuestal
          Tipos de Cobro Reportes de Ingresos Partidas Extraordinarias 2003
          Tipos de Cuenta           A Detalle Pólizas de Presupuesto
          Tipos de Documento           Ingresos y Gastos Proyecto Presupuestal
          Ubicación de Bienes Pagos          Adecuaciones y obras
          Unidades de Medida de Almacén Archivos de Cheques de Nómina          Adquisición de activos
Principales Borrar Todos  los Datos          Control Recepción Proyecto
          Cuentas Cambiar Aplicación          Gasto de operación
          Fondos Cambiar Sub-Cuenta          Reportes Proyecto Presupuesto
          Funciones Becas          Resumen
          Tipos de URes           Asignación de Becas          Resumen Proyecto de Ures

Cancelar Beca Reporte para la SEP
          Items Entregados Generar Evento Pago de Becas Reportes

Devolución de Mercancia           Becarios
          Items por Cobrar           Becas Detalle de Reservado
          Items x Entregar           Becas por Pagar Pólizas de Reservado

Entrega de Mercancia Generar Pago de Becas
          Ordenes de Compra           Pago de Becas

Recepción de Mercancia Generar Archivo Bancario
          Requisiciones de Compra Chequeras

Comprobaciones Cierre de la Chequera
          Comprobación Manual Cheques de Bancos

Para ser Llenado por el Titular de la Dependencia

Reservado

Marque con una X el recuadro que corresponda a los módulos a que tendrá acceso el usuario

Compras

Almacén

CxPagar

Catálogos
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