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Registro de Convenios de Proyectos Varios. 
Usuario. Contraloría. 

 
 
En este módulo se capturan los datos generales del Proyecto para turnarlo al 
Departamento para la captura de Convenio y distribución de gasto. 
 
Se captura el fondo presupuestal que se le va asignar al proyecto, siempre y cuando este 
fondo sea un fondo válido para proyectos. 
 
Se captura la clave del proyecto a nivel mega, así como, la descripción del proyecto. 
 
Se asigna el número de empleado que fungirá como responsable del proyecto. El 
empleado debe de ser activo en la institución.  
 
Importe general del convenio. Se registra el Importe Global que se estableció en  el 
convenio. 
Porcentaje de IVA a pagar. En el caso de que el convenio así lo acuerde, se calcula en 
base al importe total del convenio. 
Porcentaje de Retención. Este por lo general será del 20% aunque se permite que no se 
le capture, se calcula en base al importe total del convenio. 
 
El importe total ejercer, será el resultado del Importe del Convenio - Retención. 
 
Una vez capturada toda la información, se turna al departamento enviándole un correo 
al responsable del proyecto notificándole el estado del convenio “Proyecto nuevo”, para 
que se capture el convenio. 
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NOTA. Los correos electrónicos se toman de la base de datos de usuarios del SIIA, en 
caso de que un correo no le sea llegado a la persona correspondiente, significa que su 
correo registrado no es el correcto, por lo que se les solicita verificar esa información. 
 
 

Registro De Convenios 
Usuario. Departamentos 
Usuario 
Dentro del menú del SIIA en la opción de Proyectos Varios, se encuentra el acceso al 
módulo de Registro de Proyectos. 
 
En este menú en la opción Captura – Registro de Convenios, se encuentra la captura del 
convenio. 

 
 
Una vez registrado el proyecto por parte del departamento de contraloría, el 
departamento responsable del proyecto, registra los datos generales del convenio, tales 
como periodo, antecedentes, justificación objetivos, actividades y responsables del 
proyecto y el estado del convenio es “En captura por el departamento”. 
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Para acceder a este registro es necesario presionar el botón buscar, y este desplegará una 
consulta en donde mostrara todos los proyectos que tenga registrado ese departamento. 
Se seleccionara el convenio que se desee, este tendrá que tener el estatus de “Proyecto 
Nuevo”, seguido de esto se presiona el botón Seleccionar. 
 

 

 
 

Si se desea imprimir la distribución se presiona el botón Imprimir. 
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Distribución de cuentas 
El siguiente paso a realizar es la distribución global del gasto en las cuentas respectivas. 

 
 

 
 
Se distribuye por cada cuenta contable y función la cantidad a gastar en cada año, de 
manera global durante la duración del convenio. 
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Existen cuentas que requerirán distribución mensual, ya que estas irán dirigidas a pagos 
a empleados y para estas será necesario especificar el empleado y el monto a pagar 
mensualmente. 

Para la distribución de los pagos mensuales, se aplicara lo establecido en el oficio 
No.186/2003 emitido por la Secretaria General Administrativa, en donde se establece 
que el pago mensual se sujetara a cierta cantidad de salarios mínimos dependiendo del 
rol en el proyecto y los proyectos en donde participa.  

Autorizaciones 

Tramite de Autorizaciones 

 
 
Ya que se tiene capturada toda la información del convenio, este se turno a autorización 
por parte del responsable del proyecto, enviándole un correo al responsable del proyecto 
notificándole el estado del convenio “En autorización por el responsable del 
Proyecto”, para que éste lo autorice. 
 
Para que cualquiera de las instancias involucradas en el proceso de autorización 
(responsable, jefe de departamento y secretaria general administrativa), será necesario 
que accesen a la opción de Autorización. 
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Para acceder a este registro es necesario presionar el botón buscar, y este desplegará una 
consulta en donde mostrara todos los proyectos que tenga registrado ese departamento. 
Se seleccionara el convenio que se desee, este tendrá que tener el estatus de “En 
autorización por el responsable del proyecto” (o el estatus que le corresponda según la 
etapa), seguido de esto se presiona el botón Seleccionar. 
 
En esta pantalla sólo se podrá consultar la información del convenio, si se desea 
consultar la distribución de las cuentas, presione el botón Cuentas. Si se desea imprimir 
la distribución se presiona el botón Imprimir. 
 
Para autorizar el convenio, es necesario presionar el botón Autorizar 
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Se desplegará una pantalla en la que muestre el nombre de la persona que tiene 
pendiente de autorizar el convenio. Se presiona Autorizar o Rechazar dependiendo de lo 
que se desee 

 

 
 

Se pide la firma electrónica para efectuar esta operación.  
Una vez capturada toda la información, se turna al jefe del departamento enviándole un 
correo el estado del convenio “En autorización por el Jefe de Departamento”, para que 
éste lo autorice. 
 
Así sucesivamente, lo harán las diferentes instancias, llevando el flujo siguiente: 
 

Instancia que autoriza Instancia siguiente de 
autorizar y a la que se le 

envía el correo 

Estatus 

De Responsable de 
proyecto a  jefe de 
departamento  

envía correo a jefe de 
departamento 

En autorización por el Jefe 
de Departamento 

De Jefe de Departamento a 
Srio Administrativo 

envía correo a Srio 
Administrativo y a su 
secretaria 

En autorización por Sria. 
Administrativa 

De Sria Administrativa a 
Contraloría 

envía Correo a  Sandra y a la 
persona que liberara los 
recursos de ese 
departamento 

En autorización por 
presupuesto (Contraloría) 

Liberación de recursos de proyectos varios 
Usuario. Contraloría 
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Teniendo todas las autorizaciones correspondientes, el proyecto pasa a liberación por 
parte de contraloría. 

Para acceder a este registro es necesario presionar el botón buscar, y este desplegará una 
consulta en donde mostrara todos los proyectos que tenga registrado ese departamento. 
Se seleccionara el convenio que se desee, este tendrá que tener el estatus de “En 
autorización por presupuesto (Contraloría)”, seguido de esto se presiona el botón 
Seleccionar. 

 

Aquí se mostrara la información del convenio registrada por el departamento. El paso siguiente 
es “Generar los Específicos” correspondientes y registrar las cuentas en el autorizado, con 
saldo de apertura según la distribución global, pero con un disponible de 0 para su ejercicio. 
Para esto se presiona el botón “Guardar”. 
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Liberación de Depósitos 

 
Una vez que lleguen los depósitos a contraloría, se pasa a la liberación de este para que 
el departamento distribuya específicamente en que cuentas se va a gastar este depósito. 
Se presiona el botón “Depósitos” y se muestra una pantalla en la que se capturará el 
importe del depósito y la fecha en que se esta liberando. 

.  
 
Se turna al departamento enviándole un correo al responsable del proyecto notificándole 
el estado del convenio "Liberado, en espera de redistribución por el departamento", 
para que este distribuya el depósito. 
 
Una vez que el departamento ha distribuido el dinero, contraloría vuelve a acceder al 
módulo de liberación de proyectos varios, en depósitos y en el depósito que aparezca 
con estatus de "En autorización por presupuesto (Contraloría)", será el que ese listo 
para liberar para su ejercicio. 
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Se presiona el botón liberar y se accesará a la pantalla donde se muestre la distribución 
del depósito, se presiona el botón aceptar y automáticamente el dinero queda listo para 
su ejercicio presupuestal. Se le envía un correo al departamento informándole que “el 
deposito esta listo para su ejercicio”.  
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DISTRIBUCIÓN DE DEPÓSITOS 
Al registro del convenio se le capturó una distribución global de gastos, pero debido a 
que el dinero se va presentando en depósitos para su gasto, será necesario que por cada 
depósito se realice una distribución por ese monto, especificando las cuentas en las que 
se piense gastar, siempre y cuando el monto, no exceda del planteado en la distribución 
global. 
 
Cuando el usuario reciba el correo notificándole que tiene un depósito pendiente de 
distribuir, será necesario acceder al módulo correspondiente. 
 

 
 
Para acceder a este registro es necesario presionar el botón buscar, y este desplegará una 
consulta en donde mostrara todos los proyectos que tenga registrado ese departamento. 
Se seleccionara el convenio que se desee, este tendrá que tener el estatus de "Liberado, 
en espera de redistribución por el departamento",  seguido de esto se presiona el botón 
Seleccionar. 
 

 
 
Mostrará un listado de los depósitos capturados para este convenio. Para capturar la 
distribución del gasto para ese depósito, se seleccionara aquel depósito que este en 
espera de redistribución y el botón distribuir. 
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Por cada cuenta se le asignará la cantidad a liberar siempre y cuando no exceda del 
original capturado en la distribución global. 
 
Se selecciona la cuenta y en cantidad a liberar, se captura el monto que se le quiere 
asignar. 
 
Una vez que se ha distribuido todo el depósito, se presiona el botón guardar,  y se 
enviará un correo notificándole a contraloría  que  tiene un depósito “En autorización 
por presupuesto (Contraloría)”. 
 
Si se desea imprimir la distribución se presiona el botón Imprimir. 
 
Después de esto contraloría accesara al deposito y lo liberará para su ejercicio.  
 
 

REPORTES

 
El módulo actualmente cuenta con 2 tipos de reportes: 

• Impresión de Convenio 
• Impresión de Distribución de Depósitos 
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Impresión de Convenio 

 
Se muestra una consulta de todos los convenios, se selecciona el botón Imprimir y te 
ofrece las 2 modalidades de este reporte: 
Original. Este  imprime el convenio con los datos que se autorizaron originalmente del 
convenio. 
Modificado. El convenio como se tiene actualmente en el sistema. 
NOTA.  Si el convenio no ha sufrido ninguna modificación, imprimirá la misma 
información en los dos reportes. 
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Impresión de Distribución de Depósitos 

 
Acumulado. Imprime la distribución acumulada de todos los depósitos 
Por depósito. Imprime la distribución del depósito seleccionado. 
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UNIVERSIDAD DE 
SONORA 

PROYECTOS 
VARIOS

DISTRIBUCION ACUMULADA DE DEPOSITOS 
CLAVE DEL FONDO 12611 
CLAVE DEL PROYECTO 6700000 
NO. DE CONVENIO 000009 

PROYECTO 
ESTUDIO DE PIEZOMETRIA Y EVOLUCION DE NIVELES EN LA CUENCA MEDIA Y 
ALTA DEL RIO SONORA EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL 
ESTADO DE SONORA  

RESPONSABLE RANGEL MEDINA MIGUEL  
 AREA DE SERVICIO AL POSGRADO EN GEOLOGIA  
FECHA INICIO SEGÚN 
CONVENIO 14/06/2006 

FECHA TÉRMINO SEGÚN 
CONVENIO 11/10/2006 

ESTATUS EN EJERCICIO  

CUENTA IMPORTE GLOBAL DISTRIBUIDO 
5101020103 - COMPENSACION ADMINISTRATIVA  48,000.00 39,662.00 

5201010000 - MATERIALES Y UTILES DE 
OFICINA  3,000.00 3,000.00 

5201020000 - MATERIALES DE COMPUTACION  5,000.00 5,000.00 

5209010000 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  22,000.00 14,000.00 

5306010000 - SERVICIOS PROFESIONALES  14,000.00 14,000.00 

5311060000 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
DE EQUIPO DE TRANSPORTE  25,000.00 25,000.00 

5312010000 - TRABAJOS DE IMPRENTA  4,000.00 4,000.00 

5315010000 - VIATICOS  60,200.00 17,206.00 

5316010000 - PASAJES  5,000.00 5,000.00 

5319030000 - GASTOS CEREMONIALES Y 
SOCIALES  5,000.00 5,000.00 

5501020000 - PREVISIÓN PARA EL PAGO DE 
BECAS AYUDANTIA  68,000.00 68,000.00 

TOTAL 259,200.00 199,868.00 
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UNIVERSIDAD DE 
SONORA 

PROYECTOS 
VARIOS

DISTRIBUCION DE DEPOSITOS 
CLAVE DEL FONDO 12611 
CLAVE DEL PROYECTO 6700000 
NO. DE CONVENIO 000009 

PROYECTO 
ESTUDIO DE PIEZOMETRIA Y EVOLUCION DE NIVELES EN LA 
CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO SONORA EN VARIAS 
LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA  

RESPONSABLE RANGEL MEDINA MIGUEL  
 AREA DE SERVICIO AL POSGRADO EN GEOLOGIA  
FECHA INICIO SEGÚN CONVENIO 14/06/2006 
FECHA TÉRMINO SEGÚN CONVENIO 11/10/2006 
ESTATUS EN EJERCICIO  

IMPORTE DEL CONVENIO $ 259,200.00

DEPOSITO NO. 0004  46,152.00 

FECHA DE CAPTURA 24/01/2007 

  

CUENTA 
IMPORTE 
GLOBAL LIBERADO DISTRIBUIDO 

5201020000 - MATERIALES DE COMPUTACION 5,000.00 4,000.00 1,000.00 

5306010000 - SERVICIOS PROFESIONALES  14,000.00 0.00 14,000.00 

5311060000 - MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE  25,000.00 0.00 2,652.00 

5312010000 - TRABAJOS DE IMPRENTA  4,000.00 0.00 4,000.00 

5319030000 - GASTOS CEREMONIALES Y 
SOCIALES  5,000.00 0.00 5,000.00 

5501020000 - PREVISIÓN PARA EL PAGO DE 
BECAS AYUDANTIA  68,000.00 48,500.00 19,500.00 

TOTAL 121,000.00 52,500.00 46,152.00 
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FLUJO DE REGISTRO DE PROYECTOS 

ETAPA 1. 

 
 

FLUJO DE REGISTRO DE DEPÓSITOS 

ETAPA 2. 
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