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1.- INICIO DE SESIÓN:

Usuario
Contraseña

En esta pantalla se ingresará al Sistema de Gestión de Recursos Financieros (SIGERF)
ingresando a la siguiente dirección http://sigerf.ssaver.gob.mx/Login la cual podrá escribir en
cualquier navegador, le recomendamos usar Google Chrome; el Usuario y Contraseña la
encontrará en la responsiva proporcionada por el Departamento de Tecnologías de la
Información, la cuenta de usuario es personal e intransferible. Cabe hacer mención que el
propietario de la Cuenta de usuario es responsable de los movimientos que se realicen su
usuario y contraseña. SIGERF tiene una bitácora que registra la actividad realizada por cada
usuario. Ingresando al sistema verá una pantalla similar a la siguiente:

Botón para cerrar sesión y cambiar contraseña

Nombre de Usuario completo

Opción de Contabilidad
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2. CAPTURA DE COMPROBACIÓN:
En esta sección se le dará clic a la única opción habilitada Contabilidad, una vez realizada la
acción dicha opción desplegará las siguientes opciones, en éste caso elegiremos la opción de
Captura de Comprobación para iniciar el proceso de la captura de la cuenta comprobada tal
como se muestra en la siguiente imagen:

Haga clic para iniciar la captura de la
cuenta comprobada

Posteriormente se elegirá el centro de responsabilidad que se desee capturar, enseguida el
SIGERF asignará una fecha y un folio automático.
Elegirá Mes y Año a capturar, así como el tipo de comprobación el cual tiene las siguientes
opciones: Fondo Revolvente, Comprobación de Específicos, Pasivo y Servicios Básicos tal
como se muestra en la siguiente imagen.

En el campo de importe total de la cuenta comprobada deberá ingresar el monto total a
comprobar, en importe total de CFDIS capturados mostrará el monto ya capturado
previamente sino éste aparecerá en 0.
En el recuadro concepto deberá escribir un pequeño resumen de dos líneas o tres máximos en
lo que consistirá la cuenta comprobada a capturar.
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Por último, damos clic en el botón Agregar para guardar lo capturado en esta sección.
No omito mencionar que no puede faltar ningún campo sin llenar, sino el sistema mandará el
siguiente error.

Si los datos fueron llenados correctamente aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Para iniciar la carga de los CFDIS y documentación comprobatoria que sustenta la
comprobación a capturar daremos clic en el botón agregar detalle para pasar a la sección 2 de
la captura.
Botón búsqueda de comprobación capturada ésta opción se utilizará para localizar una comprobación
previamente capturada en su totalidad o parcial. Los criterios de búsqueda son el número de comprobación
o simplemente le damos clic en el botón y nos cargará todas las comprobaciones cargadas.

Folio de asignación otorgado
por sistema.
Fecha de captura, ésta la dará
automáticamente el sistema

Se elegirá el centro de
responsabilidad a capturar

Guarda la
comprobación

Importe total de la cuenta
comprobada a capturar

Mes a
comprobar
Año fiscal

Tipo de comprobación a capturar

Importe ya
capturado

Capturará una descripción de la cuenta comprobada a capturar
Despliega la ventana para la carga de CFDIS
Botón de carga de los 5 documentos básicos de
la cuenta comprobada
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En tipo de documentación a comprobar tenemos que elegir qué tipo de documentación se
ingresará al SIGERF puede ser CFDI, ticket, recibo y/o ficha de reintegro según sea el caso.

Posteriormente elegirá el proveedor que se encuentra ya enlistado en caso de que no se
encuentre tendremos que agregarlo mediante el siguiente símbolo:

Seleccionamos proveedor en caso de que
no exista le damos clic en el símbolo verde

Y procederemos a llenar los campos de la siguiente ventana y al final le daremos la opción
guardar:

Se elegirá el proveedor a editar en caso de
que se tenga que corregir algún dato, la
opción de editar o eliminar algún proveedor.

Se escribirá el Registro Federal de Contribuyentes del
proveedor a registrar.
Se escribirá la razón social completa del proveedor.
Se ingresará un correo electrónico del proveedor.
Botón para cerrar ventana
Botón de guardado de registro de proveedor nuevo
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Posteriormente ingresará el folio fiscal del CFDI a comprobar, en caso de no ser un CFDI
ingresará el número de control del documento a comprobar número de ticket, recibo y/o ficha
de reintegro, seguido a esto ingresará el importe total y fecha del documento. Para finalizar
dará clic en el botón de conectar SAT en éste paso el sistema se conectará al Servicio de
Administración de Tributaria para verificar el CFDI capturado y realizará la validación
correspondiente, en caso de ser un CFDI válido mostrará el estatus S -Comprobante obtenido
satisfactoriamente. No aceptará documentos con vigencia mayor a 30 días.

Estatus Satisfactorio significa que es válido.

Estatus ante el SAT vigente

En caso de que el documento sea apócrifo, cancelado y/o exista un error de captura
aparecerá el siguiente mensaje en la parte superior de la ventana:

Y en la parte inferior donde se realizó la captura se mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje de Error
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Conectará al SAT para validación

Seleccionará el tipo de documento a comprobar

Seleccionará el RFC y proveedor emisor del documento
Escribirá la fecha del CFDI

Escribirá el Folio de CFDI

Escribirá el Importe Total de CFDI

Muestra el estatus del documento validado
Muestra el estatus de cancelación solo
aparecerá cuando es un CFDI inválido

Muestra el estatus ante el SAT si éste
esta vigente o no se encuentra.

Una vez realizado el proceso de captura del CFDI éste se vinculará en la siguiente ventana, la
cual se tendrá que vincular en primer lugar a una orden de pago en caso de ser un específico,
en caso de que sea comprobación de gastos de operación deberá elegir la opción GO OP.
Posteriormente deberá elegir la opción de proyecto, partida presupuestal (sino cuenta con
presupuesto no aparecerá), para eso tendrán que comunicarse al área de control presupuestal
al teléfono 2288423000 extensión 3406 para una ampliación y/o transferencia según sea el
caso), fuente de financiamiento, función, año fiscal, tipo de gasto y al final deberá llenar la
opción subtotal y total dependiendo del caso (jamás puede ser mayor al CFDI, tiene que ser
igual o menor) y finalmente se ingresará el concepto del CFDI.
Elegirá orden de pago a comprobar y/o la opción GO OP
para gastos de operación.
Elegirá el proyecto de la cuenta a comprobar.

Elegirá la función

Ingresará la cantidad a comprobar

Total del presupuesto de la orden de
pago y/o gastos de operación.

Elegirá la partida a la que corresponde el
CFDI

Elegirá el año actual

Elegirá la fuente de financiamiento.
Elegirá el tipo de gasto.
Debe ser igual al subtotal

Deberá
escribir
concepto del CFDI

el

Deberá dar clic en aplicar para
guardar el CFDI y poder pasar a la
siguiente ventana.

Después de dar clic en el botón aplicar aparecerá en la parte superior el siguiente mensaje:
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Y en la parte inferior de la pantalla aparecerá el detalle del CFDI allí debemos darle clic al botón
Adjuntar CFDI para agregar la documentación correspondiente al CFDI.
Botón eliminar para eliminar el registro

Dar clic para adjuntar documentación

Posterior al darle clic en adjuntar la documentación nos aparecerá la siguiente ventana para
carga de información:
Botón para elegir la documentación

0000000000

Elegirá las siguientes opciones CFDI, Otros
y XML del CFDI

En la carga del CFDI tendrá que cargar dicho documento en formato PDF, en la opción OTROS
podrá cargar la documentación complementaria del CFDI, por ejemplo: cotizaciones, dictamen
de justificación solicitud de pedido, etc.; y en XML DE LA FACTURA cargará el correspondiente
archivo. En caso de no cargar CFDI y/o XML de algún documento no podrá llevar a cabo el
envío de la comprobación.

Una vez que haya adjuntado la documentación correspondiente, seleccionará el botón Guardar
y se cerrará la ventana de carga, posteriormente, regresará a la ventana anterior y le dará
agregar detalle como se muestra en la ilustración, éste procedimiento de captura del CFDI se
hará hasta completar el monto total de la cuenta a comprobar:
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Botón para agregar más documentos a la cuenta
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2.1.- CARGA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Para realizar el envío de la comprobación, primero, deberá generar los documentos de: OFICIO
DE ENVÍO, CONSTANCIA y LISTADO DE PROVEEDORES para poderlos cargar en la sección 1.
No omito mencionar que la carátula será generada por el SIREFI, y el avance presupuestal
tendrá que realizarse de la misma forma en que se venía realizando.

Aquí se adjuntarán los 5 documentos básicos

Para poder generar los documentos antes mencionados tendremos que irnos a la opción de
Reportes de la Unidad.

Haga clic para generar los 3 documentos (oficio, constancia y listado
de proveedores) mencionados para poder realizar el envío de la
comprobación.
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Después de seleccionar Reportes de la unidad aparecerá la siguiente ventana en la opción
fondo revolvente generará el oficio de fondo revolvente, al igual al elegir las opciones
comprobación de específicos y servicios básicos, para generar listado de proveedores
elegiremos la opción Proveedores y para la constancia elegiremos la opción en comento.:
Para generar el oficio podremos
elegir entre las opciones de: FONDO
REVOLVENTE, COMPROBACIÓN DE
ESPECÍFICOS
y
SERVICIOS
BÁSICOS según sea el caso.

Clic para generar listado de
PROVEEDORES
Clic para generar la CONSTANCIA

Para llevar a cabo la generación de los documentos mencionados en la sección anterior se
deberán llenar los campos siguientes el cual es aplicable para la constancia y listado de
proveedores:
Elegirá el documento a generar oficio, constancia o
listado de proveedores

Escribirá que oficina genera el oficio de forma abreviada
Deberá asignar número de oficio.
Deberá asignar número de cuenta comprobada
Seleccionará
la
correspondiente.

comprobación
Periodo a comprobar
Número de documentos
Elegirá para Pago o
Abono

Elegirá
entre
pagada
pasivo

o
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Una vez generados y firmados lo cargaremos en la sección 1 como se mencionó anteriormente
para poder proceder al envío:

Aquí se adjuntarán los 5 documentos
básicos

Aquí se adjuntarán los 5 documentos básicos

A continuación, debemos adjuntar como mínimo los 5 documentos marcados en el manual de
fondo de revolvente después de darle clic a Adjuntar documentos:
Botón para seleccionar origen del archivo
Elegirá el documento a
cargar Oficio, Constancia,
Carátula,
Listado
de
Proveedores
y
Avance
Presupuestal debidamente
requisitado.

Botón para guardar el documento

Enseguida aparecerá la siguiente ventana emergente:
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Mensaje de carga exitosa

Botón para seleccionar origen del archivo:
Elegirá el documento a cargar Oficio,
Constancia,
Carátula,
Listado
de
Proveedores y Avance Presupuestal
debidamente requisitado.
Botón para
documento

guardar

el

Botón para descarga del
documento

Botón eliminar para eliminar el documento
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3. ENVIÓ DE COMPROBACIÓN:
Para finalizar el proceso de envío procederemos a elegir la opción Envío de Comprobación en
el Menú Principal:

Haga clic para enviar la cuenta comprobada capturada.

Posteriormente nos mostrará la siguiente ventana donde tenemos que elegir nuestro Centro
de Trabajo, el Año y el Mes como se muestra a continuación y le damos para finalizar la opción
buscar.

Haga clic para buscar la comprobación a enviar
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Aparecerán todas las capturas de cuentas comprobadas a enviar.

Eliminará la comprobación

Botón de Envío

Muestra todos los documentos
de la cuenta comprobada
capturada

Para enviar la comprobación le damos clic en el botón Enviar, si por alguna situación nos faltara
algún documento y no completáramos el total de la comprobación el sistema nos mostrará en
la parte superior de la ventana el siguiente mensaje:

Al tener la documentación completa nos aparecerá el siguiente mensaje en la parte superior
como aparece a continuación:

Una vez enviada la comprobación debemos esperar máximo 5 días hábiles para saber el
estatus de la Cuenta Comprobada para esto tenemos que estar pendientes en el detalle del
envío tal como se muestra a continuación:
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Muestra el estatus de la comprobación dependiendo el caso: enviado, sin enviar, aceptado
y/o rechazado

Muestra el Estatus de Validación
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En el siguiente ejemplo se muestra un registro con estatus el cual se mostrará rechazado:

Estatus de Rechazo

Motivo de Rechazo

Para solventar tenemos dos opciones:
Para esto tenemos la opción de eliminar la comprobación en su totalidad en el botón de
Eliminar pero tendríamos que volver a realizar la captura de toda la comprobación toda vez que
borra el registro de comprobación en su totalidad:

Botón de eliminar
comprobación

Una vez dándole clic en dicho botón aparecerá el siguiente cuadro de dialogo en la parte
superior de la pantalla:

La otra opción es la solventar el detalle en la pantalla de captura de comprobación damos clic
en el botón e ingresamos el número de comprobación eliminamos el detalle que fue observado
y lo volvemos a cargar según sea nuestra decisión o en caso contrario editamos nuestra
comprobación. Cualquiera que fuera la decisión tendremos que hacer el ajuste pertinente en
los 5 documentos.
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Botón para editar el monto de la comprobación en caso de que
se quiera que sea menor

Aquí se va agregar el nuevo CFDI en caso de se quiera.

+

Se borra el detalle rechazado
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