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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Fecha 
Apartado(s) 

afectado(s) 
Descripción de cambios  

3 28/04/2017 Todos 

Se actualizó el contenido según los requisitos 

aplicables de la norma ISO 9001:2015. Se modificó el 

título del instructivo.  
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INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR COMPROBACIONES  

1.- Ingrese a la página www.siiau.udg.mx se da un click en modulo SIIAU, y siiau web 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siiau.udg.mx/
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2.- Anotar el código y nip y dar un click a ingresar. 
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3.- En seguida se despliega una pantalla con varias opciones; dar un click a Finanzas Entidad 

Presupuestal. 
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4.- Dar un click a Comprobación de Efectivo 09. 
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5.- En el apartado filtrar por año seleccionar el año presupuestal de la comprobación. 

6.- Dar un click al botón filtrar. 
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7.- En el apartado comprobación anotar el folio de la misma y dar click en el botón Aceptar. 
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8.-  Dar click al apartado ir a y seleccionar pago-cheque. 
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9.- Dar click al apartado ir a y seleccionar Facturas. 
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10.- Dar click en el apartado Aceptar Todas. 
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11.-  Dar click en Aceptar Todas . 
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12.- Oprimir el botón Regresar para volver al apartado Pago-Cheque. 
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13.- Oprimir el botón Regresar para volver al inicio de la comprobación, la cual con las facturas 

ya aceptadas, cambiará su estatus a Revisada. 
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14.- Dar click al apartado Contabilizar. Enseguida se desplegará otra pantalla y nuevamente se 

oprime el botón Contabilizar. 
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14.- Al tener el estatus de Contabilizada, se imprime la Póliza de Diario, oprimiendo el botón 

Póliza. 



 
Código 

IT-ARF-ECR-14 

Revisión No. 

3 

Fecha de revisión 

28 de abril de 2017 

Nivel de confidencialidad 

2 

 

El presente documento es de carácter confidencial de uso controlado, por lo que está prohibida su reproducción parcial o 
total para uso externo. Si un ejemplar impreso de este documento no tiene las firmas del control de emisión (página 1), se 
trata de una copia no controlada. 

Página 18 de 24 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR 

COMPROBACIONES  

 

 



 
Código 

IT-ARF-ECR-14 

Revisión No. 

3 

Fecha de revisión 

28 de abril de 2017 

Nivel de confidencialidad 

2 

 

El presente documento es de carácter confidencial de uso controlado, por lo que está prohibida su reproducción parcial o 
total para uso externo. Si un ejemplar impreso de este documento no tiene las firmas del control de emisión (página 1), se 
trata de una copia no controlada. 

Página 19 de 24 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

INSTRUCTIVO PARA CONTABILIZAR 

COMPROBACIONES  

 

 

 

PARA IMPRIMIR PAGO DE EFECTIVO 

15.-  Se ingresa de manera habitual al SIIAU Web 2005 y se selecciona Responsable de 

Ejecutora. Enseguida se da click en pago de efectivo 
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16.-  En el apartado filtrar por año se selecciona el año presupuestal y enseguida se da click en 

Filtrar. 
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16.-  En el apartado pago anotar el número de cheque. En caso de transferencia, anotar el monto 

y solicitud para filtrarla. Dar click en Aceptar. 
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17.-  Dar click en póliza para imprimir el Pago de efectivo. 
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