


Para ingresar al módulo de Seguimiento Académico del sistema PADES 2019, deberá:

• Ingresar a la siguiente dirección: http://www.siidfi.sep.gob.mx/dfi/intro
• Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña asignados.

http://www.siidfi.sep.gob.mx/dfi/intro


En la pantalla principal se mostrará el o los sistemas a los cuales tiene permiso el 
usuario, para ingresar al módulo del sistema PADES 2019, deberá dar clic sobre el icono, 
como se muestra en la siguiente figura.





Seleccionar el menú “Seguimiento”,  y posteriormente elegir el sub menú 
“Seguimiento Académico”.



Al dar clic sobre el módulo Seguimiento Académico, se mostrará un apartado con el o 
los proyectos apoyados, cada proyecto contiene tres botones: 
1. Metas.
2. Entregables.
3. Informe Final.



Al dar clic sobre el botón Metas, se mostraran las Metas del proyecto, el valor 
programado, valor alcanzado y porcentaje de avance.   En este apartado deberá 
capturar el valor alcanzado de cada Meta.

Metas



Al dar clic sobre el botón Entregables, se mostraran los Entregables programados para 
el proyecto. En esta pantalla deberá:
1. Capturar las unidades que alcanzó por entregable.  
2. Subir el archivo correspondiente en formato pdf (Máximo 22MB), para lo cual 

deberá dar clic en el botón Examinar, seleccionar el archivo y por ultimo dar clic en 
el botón Subir.

Entregables

Botón Examinar Botón Subir



Al dar clic sobre el botón Informe, se mostrara un apartado con el Informe del proyecto 
en el cual deberá:

1. Capturar el formulario con todos los datos solicitados, sin dejar campos vacíos, de lo 
contrario el sistema le arrojara un mensaje de error.

2. Dar clic en el botón Guardar.

Botón Guardar

Informe



Reporte Informe Académico 

Al dar clic sobre el icono PDF, se descargará el archivo con toda la información del 
Informe Académico capturada en los apartados Metas, Entregables e Informe, el cual 
deberá imprimir y firmar por los responsables correspondientes:

Icono de PDF
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Seguimiento Financiero

NOVIEMBRE 2019
Dirección General de Educación Superior Universitaria

Av. Universidad No. 1200, Piso 5, Sector 28, Col. Xoco, C.P. 03330, CDMX.

Nombre del Usuario

Menús del 
sistema.

Submenús del 
sistema.
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Documentos Generales

Submenús 
del sistema.

Esta opción nos muestra 3 
apartados: Cuenta Bancaria, 
Ministraciones y Cierre.
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Cuenta Bancaria

Muestra la información general de la cuenta bancaria de la institución, así como los archivos 
que sustentan la información.
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Ministraciones

En esta pantalla podrá consultar la o las 
Ministraciones efectuadas

Se visualizarán 3 archivos por cada 
ministración:

• Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC).

• Comprobante Fiscal Digital por 
Internet CFDI (emitido por las IES al 
estado del gobierno).

• Deposito a la IES (podrá ser un estado 
de cuenta).
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Cierre

Al termino del ejercicio deberá realizar el cierre de la cuenta, por lo que deberá subir el 
archivo de sustenta la cancelación.
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Estado de Cuenta

Submenús 
del sistema.

Registro de la información contenida en los estados 
de cuenta de la institución, en donde se deberá 
capturar los movimientos financieros realizados 
durante el mes específico.
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Estado de Cuenta

Deberá capturar los movimientos registrados en el Estado de Cuenta correspondientes a Capital 
y Productos Financieros del mes que se reporta.
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Estado de Cuenta

Una vez capturada la información correspondiente al periodo deberá cargar el archivo del 
estado de cuenta del mes correspondiente para lo cual deberá:

1. Dar clic al botón “Subir” que se encuentra en la sección de Archivo. 
2. Se abrirá una ventana emergente en la que al dar clic sobre el botón examinar, seleccionar el 

archivo y finalmente dar clic en el botón con la flecha.
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Nuevo Consecutivo

Este apartado se capturan las comprobaciones 
correspondientes.
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Nuevo Consecutivo

En esta sección se deberá capturar los datos correspondientes al pago  realizado mediante 
cheque o transferencia.
1. Completar el formulario con todos los datos solicitados, sin dejar campos vacíos, de lo 

contrario el sistema le arrojará un mensaje de error. 
2. 2. Dar clic en el botón “Guardar”.

Guarda el pago
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Nuevo Consecutivo

Una vez capturado el registro de pago, se mostrará la opción de carga del documento 
comprobatorio (póliza de cheque o transferencia bancaria), para lo cual deberá dar clic en el 
botón examinar, seleccionar el archivo correspondiente y por ultimo dar clic en el botón Subir

Botón Subir

Nota: Para el caso de recibo de honorarios, el sistema tomará del XML el costo del servicio más el IVA; sin embargo, solo deberá
registrar en el apartado de pago lo correspondiente a la transferencia realizada al proveedor, el entero de retenciones se verá
reflejado en dicha comprobación.
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Consecutivo

A continuación, deberá agregar el o los comprobantes que sustenten el pago realizado, para lo 
cual deberá agregar el documento correspondiente dando clic en el botón “Agregar”.

Lo anterior abrirá una ventana emergente en la que deberá elegir el tipo de documento con el 
que realizará la comprobación. 
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Consecutivo

En el caso de elegir Factura o Recibo de honorarios, deberá seleccionar el archivo en formato XML, dar clic en el 
botón Subir para extraer la información contenida en el archivo, misma que será reflejada en la siguiente 
pantalla.

Factura / Recibo de honorarios

Botón para leer archivo XML.
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Consecutivo

Una vez validada la información 
deberá dar clic en el botón Guardar.
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Consecutivo

Al seleccionar esta opción deberá:
a) Subir el Anexo de gastos no 

comprobables en formato PDF. 
b) Capturar la descripción del o 

los conceptos de gasto a 
comprobar, cantidad y costo 
total. 

c) Dar clic en el botón para 
agregar el concepto o rubro de 
gasto.

d) Una vez agregados el desglose 
de los conceptos, dar clic en el 
botón “Guardar”.

Recibo de gasto no comprobable

C

A

B

D
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Consecutivo

Al hacer clic sobre el 
botón “Ver detalle” se 
podrán ver el desglose de 
conceptos del 
comprobante.

Visualización de comprobantes de pago

Tipo de documento del comprobante

Archivo de documento
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Consecutivo

Este apartado esta diseñado exclusivamente para realizar alguna aclaración sobre la descripción 
de conceptos generados mediante una factura electrónica o un recibo de honorarios (xml).

Aclaración de conceptos desglosados en comprobante

1. Dar clic sobre el botón “Agregar 
Aclaración”. 

2. Abrirá una ventana para agregar la 
aclaración al concepto. 

3. Al guardarse, el ícono cambia y al 
dar clic sobre el, se mostrará las 
aclaraciones previamente 
guardadas

1

2

3
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Consecutivo

En esta sección se relacionará los BMS autorizados, con el o los conceptos contenidos en el comprobante (factura, recibo de 
honorarios o recibo de gastos no comprobables), para lo cual deberá: 
1) Dar clic en el botón “asociar”.

Asociar los Bienes, Muebles o Servicios (BMS), con conceptos de gasto ejercidos

Botón asociar

2) Se abrirá una pantalla en donde deberá capturar el BMS a 
buscar. 
3) Dar clic en el botón Buscar.
4) Capturar la cantidad a ejercer.
5) Dar clic en el botón agregar.

4

5

Botón buscar
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Consecutivo

En caso que todos lo conceptos de un comprobante se asocien a un solo BMS podrá:
1) Dar clic en el botón “Asociar todos los Conceptos a un solo BMS”.

Asociar los Bienes, Muebles o Servicios (BMS), con conceptos de gasto ejercidos

2) Abrirá una pantalla de búsqueda donde 
deberá buscar el BMS autorizado. 
3) Dar clic en el botón asignar

1

3

2

Nota: Al asociar un BMS a los conceptos, en automático el sistema enviara el concepto a revisión.
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Consecutivo

Al finalizar la captura, se actualizará la pantalla de desglose de conceptos de gasto con la relación del BMS 
seleccionado.
En caso de existir un error en la relación de BMS podrá eliminarla al dar clic en el botón Eliminar (solo en caso de 
encontrarse en estatus de revisión).

Relación de BMS con Conceptos Ejercidos

1) Elimina BMS relacionado al concepto.
2) Elimina todos los BMS relacionados al comprobante.

1

2
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Consecutivo

Nota: Cuando el concepto se encuentre en estatus NO APROBADO aparecerá el icono de 
observación (1), el cual al dar clic muestra la observación por la cual el concepto no ha sido 
aprobado (2).

Concepto No Aprobado

1

2
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Resumen

En el sub menú “Resumen” podrá visualizar el resumen de todos los consecutivos que han sido
capturados en sistema para ello visualizará, número de consecutivo en sistema (1), Forma de pago
(2),No. de cheque o trasferencia (3), Monto del cheque o transferencia (4), monto asociado al pago
mediante comprobantes (5) y Monto relacionado con BMS autorizados (6).

1 2 3 4 5 6

Para acceder al detalle de la información deberá dar clic en cualquier parte de la fila del consecutivo seleccionado.

Nota: 
Cuando el monto a comprobar sea diferente al total que aparece en el  Cheque o transferencia, el monto se visualizará en color rojo, en caso contrario el 
monto se visualizará en color verde. 
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Resumen

Vista general de un consecutivo

Catálogo de recursos programados No. de consecutivo
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Revisión

En el sub menú “Revisión” podrá visualizar todos los proyectos que se tienen autorizados (1), el
monto aprobado (2) y los conceptos que no han sido aprobados (3).

1 2 3

Para acceder a los recursos pertenecientes a cada proyecto deberá dar clic en 
cualquier parte de la fila del proyecto seleccionado.
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Revisión

Se mostrará una pantalla con el total de recursos programados, ordenados por proyecto, objetivo
particular, meta y acción. En este apartado podrá visualizar el detalle de los BMS ejercidos.

Detalle de proyectos
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Revisión

Al dar clic en cualquier parte de la fila del recurso programado se desplegará el total de conceptos asociados mediante un
comprobante de pago, donde podrá visualizar el estatus en el que se encuentra el concepto asociado y el comprobante
asociado.

Detalle de proyectos
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Revisión

Nota: Cuando el concepto se encuentre en estatus NO APROBADO aparecerá un icono(1), el cual al dar clic muestra la observación por la cual el
concepto no ha sido aprobado (2).

Detalle de proyectos

1

2
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Revisión

NOTA: En caso de seleccionar un recurso que no contenga Conceptos asociados se mostrará un mensaje de
notificación indicando que no existen registros relacionados

Detalle de proyectos.
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Búsquedas

En el submenú “Búsquedas” podrán realizar las búsquedas de los BMS programados, para ello
deberá:
1. En el apartado Filtro de búsqueda podrá capturar los filtros que sean necesarios para realizar

una búsqueda de un recurso, posterior a ello deberá dar clic en el botón “Buscar”(1), para
eliminar una búsqueda deberá dar clic en el botón “Limpiar”(2).

(2)

(1)

2. Se mostrará un listado de recursos buscados, monto programado, relacionado, el monto que
queda de diferencia y consecutivos relacionados.
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Al dar clic en un consecutivo asociado se abrirá una ventana emergente con la información capturada
en el sistema indicando en color amarillo la asociación con en recurso seleccionado.

Dar clic
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En el submenú “Reintegros” podrán realizar los reintegros, para ello deberá dar clic en el
botón “Agregar Reintegro”:

Reintegros

Lo anterior abrirá una ventana emergente en la que deberá capturar todos los campos y
dar clic en el botón guardar.
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Una vez agregados registros, estos se verán reflejados en la pantalla principal en la cual
también podrá editar los datos del reintegro, subir, ver o eliminar archivo(1), modificar
datos(2), eliminar reintegro(3).

(1) (2) (3)
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Contacto soporte técnico

Dirección de Fortalecimiento 
Institucional

Subdirección de Desarrollo y Operación

Jefa de Departamento de Desarrollo Informático
Laura Gabriela Aguilar Medina

laura.aguilar@nube.sep.gob.mx

Programador Analista (Seguimiento Académico)
Adán Betancourt Hernández

adan.betancourt@nube.sep.gob.mx

Programador Analista (Seguimiento Financiero)
Alejandro Zoe Soria Velasco

alejandro.soria@nube.sep.gob.mx

Tel. (01 55) 3600 2511 Ext. 65614
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