Comprobantes de gasto
En esta pantalla podrás asociar un comprobante de gasto a tus solicitudes. Lo primero que
tienes que hacer es dar clic en el botón “Agregar comprobante”

Deberás elegir de entre los archivos de tu computadora cuáles vas a usar, el primero que
asociar es el archivo XML, una vez que lo localices en tus archivos, das doble clic y
posteriormente “Cargar archivo”.

El archivo XML le proporciona al sistema todos los datos necesarios para usar la factura:
Folio, RFC emisor, nombre del emisor, fecha de timbrado, método de pago y el total.
El sistema te ayuda también a verificar tres cosas: que el RFC de ENDESU sea correcto, que
la factura sea vigente ante el SAT y tercero, que no la hayas usado antes para comprobar
un gasto.
Posteriormente tienes que agregar el PDF, solo das dos clic al PDF seleccionado en tu
computadora y esperas a que el sistema te marque el mensaje de que el archivo se agrego
con éxito.

Una vez que tienes agregado tu PDF, puedes revisarlo en el botón “Mostrar PDF” y
verificar que se subió correctamente, se abrirá una ventana extra mostrando la carpeta de
Google Drive donde se alojan todos los comprobantes.
Puedes borrarlo con el botón “Borrar PDF” o puedes borrar toda la captura del
comprobante.
Si tu comprobante XML y PDF son correctos, lo siguiente que tendrás que capturar es el
“Detalle de gasto”.

1.
2.
3.
4.
5.

En esta pantalla deberás asociar tu gasto a un rubro y a un objetivo.
El nombre o razón social del proveedor lo tomará directamente de la factura.
En la partida deberás elegir la que mejor se asocie con el gasto que estás haciendo.
Un resultado asociado al que estarás ligando este gasto.
La forma de pago que en este caso será a través de una transferencia electrónica
de fondos
6. El sistema tomará el monto total de la factura, pero si tu quieres usar solo una
parte y el resto de la factura usarlo para otro resultado y otra partida, puedes
hacerlo.
Si estás conforme con los datos capturados debes dar clic en el botón “Aceptar”

El sistema habrá creado un detalle de gasto asociado a la partida elegida y al resultado del
marco lógico, forma de pago, el usuario, el nombre del usuario que capturó, y la fecha de
captura, así como la monto total comprobado.
Si cometiste un error o quieres modificar algún dato, puedes hacerlo a través del botón
“Editar” o puedes borrar todo el registro con el botón “Borrar”. Si todo es correcto das
clic en el botón “Cerrar”.

De esta manera, ahora en tu pantalla de “Comprobantes de gasto” tienes la suma del
monto total comprobado para la solicitud. Si todo es correcto le das clic en el botón
“Aceptar” y al regresar a tu pantalla de solicitud verás que te aparece un nuevo campo en

el que ya tienes la partida y el monto comprobado. El sistema te enviará una pantalla en la
que el proceso se ha dado de alta con éxito, esta solicitud será visible para el Director
CONANP quien podrá “Autorizarla” o editarla. Si por alguna razón decides no usar esta
solicitud podrás cancelarla.

Una vez que salga el mensaje de que tuviste éxito al capturar tu solicitud, das clic al botón
“Regresar a solicitudes” y puedes ver que en tu pantalla apareció la solicitud creada,
indica que está comprobada y que además está solicitada, así que el Director CONANP
puede proceder a “Autorizar” la solicitud.

