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Tutorial #4 
Trazabilidad de Ingresos y Egresos
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Reporte de trazabilidad
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 Reporte de trazabiilidad: refleja dinámicamente para los Ingresos y Egresos

cargados en Sigge su estado dentro del proceso global de Carga, Facturación y 

Pago.

Indicadores en verde: % mayor o igual al 90%

Control de la Facturación

Control de Pagos

Control por concepto
CDEC de facturación

Indicadores en morado: % menor al 90%



Reporte de trazabilidad
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 Es parte del módulo de Facturación

 El detalle de los Ingresos se mantiene en Control de ingresos, de igual forma 

que el detalle de los Egresos en Control de egresos. 

Detalle de todos los
documentos con su
estado específico



Reporte de trazabilidad
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 Es posible obtener el reporte por Tipo: Ingreso o Egreso

 El período de control es por Balance y por mes o año. 



Trazabilidad de la Facturación
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 Cargado ($): cuadros de pagos definitivos del CDEC cargados y revisados para ser

facturados/contabilizados en el caso de Ingresos, y en los Egresos a la espera del 

DTE-calce respectivo.

 Facturado ($): documentos con un Nº de Folio y fecha de facturación o recepción. 

Para el Sistema se considera Facturado si se cumple dicha condición.

 % Facturación:  Cuociente entre Facturado y lo Cargado (Facturado/Cargado x 

100). Indicador de calidad de la facturación. 

 Pendiente ($): Diferencia entre lo Cargado y Facturado (Cargado – Facturado). 

Montos que están pendientes de facturar.

 Las primeras 4 columnas son para controlar el proceso de facturación, tanto de 

Ingresos como Egresos. (Cargado, Facturado, % Facturación, Pendiente) 



Trazabilidad de los Pagos
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 Pagado ($): 

Ingresos: en Control de ingresos, el usuario, debe dar por pagado los

documentos facturados para que se refleje como pagado.

Egresos: en Control de egresos deben dar por pagado los documentos

utilizando los procesos de pagos y estos deben estar “Cerrados”.

 % Pagos:  Cuociente entre Pagado y lo Facturado (Pagado/Facturado x 100). 

Indicador de calidad de los pagos. 

 Impago ($): Diferencia entre lo Facturado y Pagado (Facturado – Pagado). Montos

que están pendientes de pagos.

 Las últimas 3 columnas son para controlar el 

proceso de pagos, tanto de Ingresos como

Egresos. (Pagado, % Pagos, Impagos) 



Resumen de trazabilidad
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 Refleja dinámicamente para los Ingresos y Egresos cargados en Sigge su estado dentro del 

proceso global de Carga, Facturación y Pago. Para lo cual el Sistema debe tener la siguiente

información:

Facturación:

 Para controlar si un Ingreso está o no facturado en el proceso de integración se debe

conocer el folio y fecha de facturación.

 Para controlar si un Egreso ha sido recibido Sigge debe tener copia del DTE (XML) 

recibido por parte del facturador electrónico. Ahí se conoce el folio, fecha de recepción y de 

ser el caso se realiza el calce respectivo.

Pagos:

 Para controlar si un Ingreso ha sido pagado el usuario debe dar por pagado en Control de 

ingresos los diferentes documentos emitidos. Esta es una actividad propia de cada

coordinado en la revision de su cuenta corriente y conciliación.

 Para controlar si un Egreso ha sido pagado Sigge posee la opción de generar procesos de 

pagos ya sea para pagar o bien para controlar que está o no pagado. El proceso de pago

está pensado para ejecutarse regularmente a medida que llegan los documentos emitidos

por terceros y que han sido revisados correctamente. Una vez abierto y revisado el 

proceso de pago respectivo, este debe ser cerrado. Sólo los procesos de pagos en estado

cerrado serán considerados como Pagados.

 Finalmente indicar que este reporte es un Resumen del detalle disponible en Control de 

ingresos y egresos. Por lo tanto, si desean conocer que falta por facturar, pagar o 

documentos por recibir simpre pueden consultarlo en dicha opción.


