SIGFE 2.0 Reportabilidad Institucional
Descarga de Información Transaccional
Materia: Detalla aspectos operativos listado de Cobros/Pagos realizados
Fecha : Octubre 2015

1. En materia de Reportabilidad Institucional del aplicativo SIGFE 2.0, en lo que respecta a
descarga de datos, se han liberado los reportes:
Listado de Pagos Realizados.
Listado de Cobros Realizados.

2. La descarga permite la obtención de transacciones en estado aprobado, contemplando los
siguientes tipos de operación del módulo de tesorería:
2.1. Listado de Pagos Realizados.
Anticipo de Fondos
Pago a Terceros
Devolución de Depósitos a Terceros
Compensación de fondos corriente
Compensación de Administración de fondos

2.2. Listado de Cobros Realizados.
Derechos por cobrar
Depósitos de terceros
Reintegro de Anticipos de Fondos
Compensación de fondos corriente
Compensación de Administración de fondos

3. La descarga se encuentra disponible en Reportabilidad Institucional, menú >Descarga de
Información Transaccional >Listado de Pagos realizados
>Listado de Cobros Realizados
4.

5. Ambos reportes permiten acotar la demanda de la información del Ejercicio Fiscal mediante
criterios de búsqueda de Cobertura y Rango de Fecha.

Se sugiere en instituciones de elevado volumen, aplicar al menos filtro de cobertura, para
simplificar exportación.

6. A diferencia de otros reportes del módulo, el presente corresponde a una descarga directa en
Excel sin vista inicial previa, y su obtención se ejecuta por medio del botón Exportar Excel, para
luego en el pop – up Seleccione pestañas, elegir vistas a exportar, diferenciando en hoja 1
vista de datos y en hoja 2 filtros aplicados.

7. El reporte en archivo Excel, contiene información de transacciones aprobadas, editables para el
manejo que requiera el usuario, contemplando las siguientes columnas de datos:
Listado de Pagos Realizados.
Área Transaccional/Folio/Tipo Operación/Fecha Generación/Cuenta Contable/Tipo Documento/Nro Documento/Fecha
Cumplimiento/Combinación Catalogo/Principal/ Principal Relacionado /Beneficiario/ Banco Cta Corriente /Medio Pago/Tipo
Medio Pago/Nro Documento/Fecha Emisión/ Estado Documento/Monto/Moneda/Tipo Cambio

Listado de Cobros Realizados.
Área Transaccional/Id/Folio/Tipo Operación/Fecha Generación/Cuenta Contable/Tipo Documento CF/Nro Documento/Fecha
Cumplimiento/Combinación Catalogo/Principal/Banco/Cta Corriente/Medio Cobro/Nro Documento
Cobro/Monto/Moneda/Tipo Cambio

Importante
1. En materia de despliege de transacciones, es importante clarificar que el reporte, muestra solo
transacciones actualizadas y no de tipo ajuste, se grafica lo anterior mediante el siguiente
cuadro.
Fecha Aprobacion

Transacciones Aprobadas
Folio
Tipo Operación monto

20/01/2015

37

Creacion

$ 100

10/02/2015

98

Ajuste

$ 20

Actualizado $120

REPORTE-Listado de Pago/ Cobros Realizados
Fecha Desde - Hasta

Resultado

01/01/2015 al 31/01/2015 (periodo)

Folio 37 $100

01/02/2015 al 28/02/2015 (periodo)

-.-

01/01/2015 al 31/12/2015 (acumulado)

Folio 37 $120

2. El criterio de busqueda fecha, ulitiza similar logica aplicable a todo los reportes institucionales,
es decir el criterio fecha de registro, por lo que es factible el despliege de transacciones con
fecha de generacion que excede la fecha de corte hasta.
Por ejemplo, si el reporte se emite con Fecha hasta: 30/09 y existe transaccion con fecha 01/10
pero corresponde al periodo Septiembre.

