
INSTRUCTIVO PARA LA DESCARGA, 

INSTALACIÓN Y USO DEL SIEA
SUBSISTEMA RENDICIÓN DE CUENTAS 

(ASEJ 2022)



Utilizando cualquier navegador de internet, escribir la dirección: https://asej.gob.mx/appSIEA e ingresar el usuario y

la contraseña con el que previamente ha sido registrado.

miusuario@mail.com

*************

DESCARGA DEL SISTEMA INFORMÁTICO ESTATAL DE AUDITORIA (SIEA)

https://asej.gob.mx/appSIEA


Al ingresar a la plataforma aparecerán las opciones disponibles para su descarga. Seleccionar la

correspondiente al ejercicio 2022 haciendo clic en Descargar SIEA2022.



Del resultado de la descarga se generará el archivo comprimido ICP2022, del cual deberá extraerse su contenido

(en el ejemplo se utilizó WinRAR para descomprimir) y se obtendrán 3 archivos: Instalador 2022.msi, Instrucciones

de Instalación y setup.exe, en este último deberá hacer clic derecho y seleccionar la opción Ejecutar como

administrador



Al ejecutar el instalador (setup.exe), aparecerán una serie de ventanas en las cuales deberá hacer clic en la

opción Siguiente hasta que termine la instalación; y por último, hacer clic en el botón Cerrar.



INSTALACIÓN DE FUENTES

Para su correcto funcionamiento, el sistema requiere

de la instalación de dos tipos de fuentes tipográficas,

las cuales se encuentran dentro de la carpeta de

instalación C:\ASEJ2022\Fuentes\

Una vez que ingrese a la carpeta, deberá hacer clic

derecho sobre cada uno de los archivos que se

encuentran en esa ruta y elegir la opción Instalar.



Al finalizar la instalación del sistema, se

genera un acceso directo en el escritorio,

así como en el menú de Inicio.
De forma predeterminada, tanto el usuario como

la contraseña es la misma frase, por lo que deberá

escribir admin en los dos y hacer clic en Aceptar.

INGRESAR AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ

Nota: Con posterioridad, si así lo desea, podrá

cambiar usuario y contraseña dentro del menú

principal en el icono de Control de Usuarios.



Esta es la ventana inicial del sistema, en la cual deberá seleccionar Si, para inicializar la base de datos.



Al inicializar la base de datos del sistema, se muestra una ventana donde deberá elegir la entidad

correspondiente y posteriormente hacer clic en Aceptar.



Una vez seleccionada, deberá llenar los datos de la entidad y, posteriormente, hacer clic en Grabar la 

información en la base de datos.



Para realizar un corte mensual, es

necesario importar la información del

listado denominado Presentación Mensual

CORTES MENSUALES



IMPORTAR BALANZA DE COMPROBACIÓN
Al hacer clic sobre el botón de Balanza de Comprobación, se mostrará una ventana para elegir la ubicación del

archivo de Importar.xlsx el cual se encuentra en la ruta: C:\ASEJ2022\Importar\
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DETECCIÓN DE INCONSISTENCIAS
Antes de importar la información, el sistema realizará la búsqueda de inconsistencias en el archivo de Importar.xlsx
en la pestaña de validación. En caso de que se detecte alguna, el sistema no permitirá cargar la información y
mostrará un mensaje de advertencia.



Si no existiera ninguna inconsistencia, el sistema comenzará a importar la información hasta notificar Importación 

Finalizada, entonces deberá hacer clic en Cerrar.

Al finalizar la importación de la balanza, se habrá generado la información de los formatos F1 y F6.



IMPORTAR INFORMACIÓN 

1
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Del menú lateral Presentación Mensual, seleccionar el formato (para este ejemplo se utilizó el F9-Estado de Deuda

Pública y Otros Pasivos), después hacer clic en Importar y el sistema tomará la información del archivo
Importar.xlsx que se encuentra en la ruta C:\ASEJ2022\Importar\

Posterior a la carga de la información, hacer clic en el botón Cerrar.
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PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PERIODO

Una vez que se terminaron de importar los formatos necesarios para realizar el corte, hacer clic en el menú

superior Cierres y posteriormente en el submenú Procedimiento de Cierre de Periodo.



Se mostrará una ventana que indicará si ya fueron importados los estados financieros correspondientes al corte a

realizar. Si ya se cargaron todos, hacer clic en el botón Realizar Corte del Periodo.



GENERANDO LOS REPORTES

En este proceso es recomendable que solo el sistema SIEA sea la única tarea ejecutándose en el equipo de

cómputo, ya que de lo contrario podría ocasionar inconvenientes en la generación de los reportes.



Al terminar el proceso, el sistema notificará que los

reportes se han generado correctamente. Deberá

hacer clic en Aceptar y se abrirán automáticamente
los archivos generados por el sistema, así como una

notificación mas indicando: Recuerde guardar su

información y entregarlos a la ASEJ.
Para pasar al siguiente periodo, será

necesario comprobar que la

información de los reportes sea

correcta y hacer clic en el botón Sí.

CONFIRMAR EJECUCIÓN DEL CORTE



ENTREGA DE REPORTES A LA ASEJ

Para hacer entrega de la información a la ASEJ, es

necesario guardar la información en un dispositivo de

almacenamiento extraíble (memorias USB, discos duros

portátiles, tarjetas de memoria, etc.) que permiten una

transferencia rápida y directa de información.

Será necesario ingresar a la carpeta del sistema

(C:\ASEJ2022\) y realizar una copia de la carpeta de

Reportes así como del archivo de base de datos

ASEJ2022.mdb



Contacto:

Para resolver dudas, favor de dirigirse a la Dirección de Responsabilidades

o al área de Tecnologías de la Información, a través de los siguientes

contactos:

José Ramiro Campos Vázquez

jcampos@asej.gob.mx

33 3679 4500 ext. 1217

33 4006 0564

Laura Rita Santana Ballesteros

lsantana@asej.gob.mx

33 3679 4500 ext. 1244

Marcela González Silva

mgonzalez@asej.gob.mx

33 3679 4500 ext. 1311

mailto:jcampos@asej.gob.mx
mailto:lsantana@asej.gob.mx
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