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1. INTRODUCCIÓN
A continuación presentamos el manual de usuario que contiene la manera
adecuada de acceder a los reportes del Registro de Modificaciones
Presupuestales.
Es recomendable leer el presente manual para poder hacer uso del sistema
sin ningún tipo de inconveniente.
2. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MANUAL

2.1 Guiar al usuario paso a paso para

que pueda descargar

correctamente los reportes del SIP

2.2 Ser un material de consulta disponible para cada uno de los
usuarios:


Usuario Administrador (Presupuesto)



Usuario Facultad/ Dependencias

2.3 Manejar un lenguaje apropiado para el usuario para facilitar la
comprensión del manual.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA- USUARIO ADMINISTRADOR

3.1 Acceso al Sistema
Para realizar el acceso al sistema se realiza normalmete con el usuario y
password.

Usted deberá darle clic al botón Acceder
3.2 Reportes
Para mostrar los reportes del usuario administrador, se ha creado una nueva
opción dentro del menú, para acceder, vamos a la siguiente ruta de opciones:
 Reportes -> Plan y Pto -> Modificaciones Presupuestales

Haciendo clic en “Modificaciones Presupuestales”, nos mostrara la siguiente
interfaz, la cual nos da la opción de elegir entre 2 tipos de reportes diferentes
para el usuario administrador:
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En la interfaz podremos seleccionar 2 tipos de formatos para los reportes
 PDF: descargara el reporte en formato “.pdf”.
 Excel: descargara el reporte en formato “.xls”.
También debemos elegir el rango de meses que queremos que se muestren en
los reportes. La información en dichos reportes será de acuerdo a la selección
del “mes Inicial” y “mes Final”.

3.2.1 Reporte de Modificaciones presupuestales.
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Seleccionamos la unidad a consultar, elegimos la dependencia y clic en
aceptar:

Por ultimo hacemos clic en la opción “ver reporte” y descargara el Reporte del
Registro de Modificaciones presupuestales de la facultad/ dependencia elegida.

Se empezara a descargar el siguiente reporte:
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De manera similar se consulta el otro reporte, pero ya no elegimos la unidad a
consultar, ya que se trata de un reporte institucional:

3.2.2

SIP
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Seleccionamos la pestaña Reporte Institucional a nivel Facultad/ Dependencia
y hacemos clic en “Ver reporte”

Nos descargara el siguiente reporte:
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA- USUARIO FACULTAD/DEPENENCIA
4.1 Acceso al Sistema
Para realizar el acceso al sistema se realiza normalmete con el usuario y
password.

Usted deberá darle clic al botón Acceder

4.2 Reportes
Para el usuario facultad / dependencia solo se mostrara una interfaz con un
solo reporte, dicho reporte es de la facultad o dependencia con el cual se ha
logueado.
Luego del logueo normal vamos a la siguiente ruta de opciones:
 Reportes -> Plan y Pto -> Modificaciones Presupuestales

El cual nos mostrara la siguiente interfaz de usuario, seleccionamos el botón
“Ver Reporte” para que empiece a descargar el reporte de Modificaciones
Presupuestales de dicha dependencia:
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Nos descargara el siguiente reporte:
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