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Estructura de la Guía Rápida de usuario

La Guía Rápida de Usuario esta diseñada con el objetivo de asistirte en
la interacción con el nuevo Sistema Financiero del Estado de Veracruz 
que en lo subsecuente llamaremos: Sistema Financiero

Proceso/función dentro
del apartado

Catálogo en específico

Ruta de 
acceso

Etiquetas:
INICIO
FIN
RESULTADOS

Descripciones 
del catálogo/
conceptos

Estructura inicial 
del catálogo/descripción 
gráfica del proceso/función

A continuación, te presentamos la estructura que respetará la Guía Rápida
de Usuario.

Al inicio de cada                    , encontrarás una descripción del mismo junto
con una breve presentación de su                       , por último detallaremos la
descripción de los procesos, rutas de acceso y pasos a seguir.

apartado
estructura

Además, encontrarás diferentes iconos, que te mostraremos a continuación.

Doble 
click

Campo
para capturar

Click

  NOTA: Lo encontrarás 
en la esquina superior 
derecha del catálogo.

Nota de ubicación Nota
importante

Proceso 
terminado

(Validaciones)

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/


ASPECTOS GENERALES



Pasos para iniciar sesión
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computadoras de las Secretarías y Dependencias, debido a que es un
sistema web, accedecerás a él desde el navegador, como a continuación 
se describe:

Pantalla de Inicio de sesión

Pasos a seguir para iniciar sesión

Captura de usuario y contraseña
1 INICIO

Deberás presionar ¨Ingresar¨

Presiona aquí para dirigirte al sitio

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
http://gevsofia.veracruz.gob.mx/


Pasos para iniciar sesión
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Selección del perfil
2

Cuando se compruebe el usuario y contraseña, aparecerá una ventana para 
seleccionar el perfil que usarás de entre los que pueden estar asignados a tu
usuario.

Con un click sobre el campo
desplegarás la lista de perfiles

Deberás presionar¨Aceptar¨

Darás click en el 
perfil que seleccionaste

FIN3

Por último, deberás esperar a que inicie el sistema para visualizar la pantalla inicial
que se describirá en el siguiente apartado de esta guía

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/


Pantalla inicial
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Pantalla inicial

Después de iniciar sesión, visualizarás la pantalla inicial, a continuación 
señalizamos su estructura.

Fecha de sistema
(Modificable)

Fecha actual
(No se puede cambiar)

Buscador general

Ventana de
usuario

Botón para desplegar 
módulos y submódulos

Botón ¨Home¨ para
cerrar todas las pestañas

Cambio fecha de sistema

Ajustes de usuario

Cambiar de perfil entre 
los asignados al usuario

Botón para cerrar sesión

Ventana de usuario

Buscador general

Deberás capturar la 
búsqueda que necesitas 

y dar click en la lupa

Podrás seleccionar el resultado que 
requieres de dos formas:

Seleccionar con un click el resultado 
y posteriormente dar click en aceptar

Directamente dar doble click sobre el 
resultado de la búsqueda

Cambio de fecha

Accederás a la ventana de Fecha de 
sistema, dando click sobre ella.

Al dar click en el calendario
se abrirá una ventana y 

seleccionarás la fecha con 
doble click

Finalmente, cuando tengas la 
fecha que necesitas 

seleccionada, darás click en 
aceptar para guardar

los cambios

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/


Notas informativas
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Búsqueda con %
La posición donde coloques el símbolo %, seguido por tu búsqueda,
indicará la posición en la que buscará la palabra que requieres filtrar. 

ej. %Xalapa
% al inicio Al colocar al inicio el símbolo %, se filtrarán todos

los registros que terminen con la palabra que sigue
al símbolo. 

ej. Xalapa%
% al final Al colocar al final el símbolo %, se filtrarán todos los

registros que empiecen con la palabra que antecede al
símbolo.

ej. %Xalapa%

% al inicio y al 
final

Al colocar % al principio y al final, se filtrarán todos los
registros que contengan la palabra de la búsqueda 
dentro de los símbolos, sin importar la posición.

Recuerda incluir los acentos en las búsquedas que realices.

En algunos catálogos será posible realizar búsquedas con el símbolo ¨%¨, función que 
mejora el filtrado de información, a continuación, te explicamos como funciona este tipo 
de búsqueda.  

Mensaje ¨Error de origen desconocido, revisar respuesta de petición¨

En algunas ocasiones, es posible que aparezca el siguiente mensaje, significa que el tiempo 
de sesión ha caducado y deberás iniciar sesión nuevamente. 

Podrás hacer uso de este tipo de búsqueda en el catálogo de proveedores y en algunas 
ventanas como: Listado de áreas, plan cuenta, proveedores y proyecto.

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/


CATÁLOGO: CONCEPTOS CONTABLES
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Submódulo 
¨Conceptos contables¨

4

Descripción del catálogo

En este catálogo podrás encontrar un listado de los conceptos contables 
registrados, estructurados en una tabla que incluye una ventana de detalle,
clave de concepto, descripción y tipo de concepto, además de estatus de 
habilitación y consulta de detalle.

¨Inicio¨
1

Menú principal
2

Módulo 
¨Contabilidad¨

3

Ruta de acceso

Estructura del catálogo

FILTRO GENERAL
Filtro por cualquier columna de la tabla

Ventana detalle

Consulta detalle 
del concepto

Nuevo registro

Opción para elegir el número
de registros por página

Flechas para 
cambiar de página

Operaciones dentro del catálogo

A continuación, se enlistan los operaciones que podrás llevar a cabo dentro del catálogo y 
se describirán a lo largo de esta guía.

Consulta detalle concepto contable2

Inserción de concepto contable3

4

4

Edición de concepto contable

5 Eliminación detalles de concepto contable

Consulta de concepto contable1

Da click sobre el apartado que deseas consultar 
para ir directamente a la página

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
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Para consultar un registro en el catálogo deberás seguir la siguiente ruta. 

¨Inicio¨
1

Menú principal
2

Módulo 
¨Contabilidad¨

3
Submódulo 
¨Conceptos 
contables¨

4

Ruta de acceso

Pasos a seguir

Filtrar búsqueda
1 INICIO

En el filtro general, podrás realizar tú búsqueda por cualquier concepto 
dentro de la tabla, a continuación, te mostramos unos ejemplos: 

Clave concepto:
ej. 1009

A

Descripción concepto contable:B Habilitado:
ej. Si

D

Tipo:
ej. Fondo

C

ej. ISR SEV CREDITO FISCAL SAT

RESULTADOS

En este ejemplo, filtramos por ¨ISR¨ y puedes observar
que dentro de los resultados, arroja el 

ejemplo que mencionamos previamente

No es necesario buscar la descripción exacta, 
puedes buscar coincidencias por palabra

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
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Para consultar un registro en el catálogo seguirás la siguiente ruta. 

¨Inicio¨
1

Menú principal
2

Módulo 
¨Contabilidad¨

3
Submódulo 
¨Conceptos 
contables¨

4

Ruta de acceso

Pasos a seguir

Filtrar búsqueda
1 INICIO

En el filtro general, podrás realizar la búsqueda por cualquier
concepto dentro de la tabla, a continuación, te ponemos uno ejemplos: 

Clave concepto:
ej. 1009

A Descripción concepto contable:B Tipo:
ej. Fondo

C
ej. ISR SEV CREDITO FISCAL SAT

No es necesario buscar la descripción exacta, 
puedes buscar coincidencias por palabra

Cuando encuentres el concepto que buscas, deberás presionar el botón 
de ¨Ir a¨ ubicado en la última columna de lado derecho de la tabla

Se abrirá una nueva pestaña con el detalle del concepto

Botón ¨Ir a¨
2

Habilitado:
ej. Si

C

Botón ¨Ir a¨ para consultar
detalle del concepto 

3
FIN

  NOTA: Lo encontrarás 
en la última columna de
lado derecho de la tabla

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
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A continuación, te mostraremos la ruta de acceso, los pasos a seguir y la 
información que necesitas para insertar un registro de concepto 
contable

¨Inicio¨
1

Menú principal
2

Módulo 
¨Contabilidad¨

3
Submódulo 
¨Conceptos
contables¨

4

Ruta de acceso

Botón
¨Nuevo registro¨

5

Pasos a seguir

Después de presionar el botón de ¨Nuevo registro¨, se abrirá una nueva 
pestaña donde llevarás a cabo la inserción del concepto contable.

Deberás llenar la cabecera del formulario
1 INICIO

Seleccionarás el tipo de concepto

Capturarás la descripción del concepto

Para seleccionar el asiento 
contable se desplegará

una lista dando click sobre el 
campo

Seleccionarás el asiento contable

Seleccionarás el concepto
dando click sobre el

1

2

Este listado mostrará opciones de acuerdo al ¨Tipo 
de concepto¨ que seleccionaste previamente

3

Guardar el concepto
2

Guardar concepto

Cancelar registro

Para continuar con la segunda parte del llenado de detalles, primero deberás guardar 
la información que ingresaste previamente

  NOTA: Lo encontrarás 
en la esquina superior 
derecha del catálogo.

  NOTA: Lo encontrarás 
en la esquina superior 
derecha del catálogo.

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
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Agregar Detalles al listado
3

Agregar detalle

Después de presionar el botón de ¨Agregar detalle¨ aparecerá una ventana donde 
capturarás el asiento contable del detalle

Al presionar la lupa del campo de cuenta
contable, se abrirá el listadode Plan Cuenta

Filtro por identificador 
o descripción

Seleccionarás el dato que 
requieres dando doble click

1
Ventana ¨Asiento contable¨

Para seleccionar el tipo de asiento contable (Cargo/abono) y el tipo de 
cuenta (Deudor, proveedor, contribuyente): Darás click en cada campo 

y visualizarás una listapor cada uno, deberás seleccionar el dato requerido 
dando click sobre el.

Seleccionar asiento contable y tipo de cuenta2

Guardar el detalle
4

Al finalizar la edición, deberás dar 
click en ¨Guardar¨

FIN

Finalmente, si el formulario se lleno correctamente, aparecerá un mensaje de
confirmación, de lo contrario, indicará si existe un error

Podrás confirmar la edición del registro, en el listado de detalles del 
concepto contable.

Si deseas cancelar la inserción, deberás presionar el botón ¨Cancelar¨ubicado 
junto al botón ¨Guardar¨; todos los cambios que hayas hecho se descartarán.

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
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A continuación, te mostraremos la ruta de acceso, los pasos a seguir y la 
información que necesitas para editar un registro de concepto contable

¨Inicio¨
1

Menú principal
2

Módulo 
¨Contabilidad¨

3
Submódulo 
¨Conceptos
contables¨

4

Ruta de acceso

Pasos a seguir

Cuando encuentres el concepto que buscas, deberás presionar el botón 
de ¨Ir a¨ ubicado en la última columna de lado derecho de la tabla.

Botón detalle2

Botón ¨Ir a¨ para consultar
detalle del concepto 

Pestaña de detalle de concepto contable3

Para editar un concepto contable, primero deberás filtrar los registros para 
encontrar el concepto que requieres editar.

Búsqueda concepto contable
1 INICIO

Para llevar a cabo la búsqueda del registro a editar, consulta la 
sección ¨Consulta concepto contable¨ de esta misma guía

  NOTA: Lo encontrarás 
en la última columna de
lado derecho de la tabla

  NOTA: Lo encontrarás 
en la esquina superior 
derecha del catálogo.

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

Click para ir 

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/
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Al presionar el botón de edición, la descripción del concepto, los checks de tipo de 
concepto y asiento contable se habilitarán para poder editarse, así como el botón de 
cancelar edición y guardar edición

Botón ¨Editar concepto¨

5 Cuando hayas capturado los cambios necesarios, 
deberás presionar el botón ¨Guardar¨

6

Botón ¨Editar detalle¨

Edición de detalle

En el listado de detalles, del lado derecho de la tabla, encontrás el botón de editar,
al presionarlo, aparecerá la ventana de Asiento contable, donde editarás el detalle

  NOTA: Lo encontrarás 
en la esquina superior 
derecha del catálogo.

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/


Edición de detalle7
C

A
TÁ

LO
G

O
S

Edición de concepto contable

C
on

ce
p

to
s 

co
n

ta
b

le
s

8 Guardar edición

Al presionar la lupa del campo de cuenta
contable, se abrirá el listadode Plan Cuenta

Filtro por identificador 
o descripción

Seleccionás el dato que 
requieres dando doble click

1

Seleccionar asiento contable y tipo de cuenta2

Podrás editar el campo de cuenta contable, asiento contable y tipo de cuenta

Finalmente, deberás dar click en ¨Guardar¨ en la ventana de asiento contable para 
guardar la edición del detalle

FIN

Si deseas cancelar la edición, deberás presionar el botón ¨Cancelar¨ubicado 
junto al botón ¨Guardar¨; todos los cambios que hayas hecho se descartarán.

Para seleccionar el tipo de asiento contable (Cargo/abono) y el tipo de 
cuenta (Deudor, proveedor, contribuyente): Darás click en cada campo 

y visualizarás una listapor cada uno, deberás seleccionar el dato requerido 
dando click sobre el.

Finalmente, sí el formulario no tiene ningun error, aparecerá un mensaje de
confirmación, de lo contrario,  indicará si hay algún error.

Podrás confirmar el registro editado, en el listado de detalles del 
concepto contable

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción
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A continuación, te mostraremos la ruta de acceso, los pasos a seguir 
para eliminar un registro de concepto contable

¨Inicio¨
1

Menú principal
2

Módulo 
¨Contabilidad¨

3
Submódulo 
¨Conceptos
contables¨

4

Ruta de acceso

Pasos a seguir

Cuando encuentres el concepto que buscas, deberás presionar el botón 
de ¨Ir a¨ ubicado en la última columna de lado derecho de la tabla

Botón detalle ubicado2

Botón ¨Ir a¨ para consultar
detalle del concepto 

Pestaña de detalle de concepto contable3

Para eliminar el detalle de un concepto de ingreso, primero deberás filtrar 
los registros para encontrar el concepto que requieres eliminar

Búsqueda de concepto contable
1 INICIO

Para llevar a cabo la búsqueda del registro a editar, consulta la 
sección ¨Consulta concepto contable¨ de esta misma guía

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción
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Recuerda que eliminar un registro es definitivo 
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En el listado de detalles, deberás dar click en el botón ¨Eliminar¨en el renglón que 
deseas eliminar

Botón ¨Eliminar¨ 

Confirmar que deseas
eliminar el registro

2 FIN

Despúes de presionar este botón, aparecerá una ventana para 
confirmar que deseas eliminar el registro que seleccionaste.

Posteriormente, aparecerá un mensaje confirmando que el detalle ha sido 
eliminado correctamente, de lo contrario, indicará si existe algún error

Click para ir a: Estructura del catálogoInicio de sesión Notas informativasÍndice SitioIntroducción

http://gevsofia.veracruz.gob.mx/

