
Sistema 

SIAP



SIAP

Sistema Integral Administrativo para Planteles

Es una plataforma integral desarrollada para

administrar la información que se genera en los 338

planteles adscritos al Colegio de Bachilleres de

Chiapas, respecto a los Ingresos Propios por Cuotas

Educacionales.



Objetivo

Sistematizar los procesos académicos y

administrativos del colegio promoviendo el

uso de las tecnologías. Garantizando el

control, administración, almacenamiento y

disponibilidad de información.



Propósito

Coordinar el desarrollo e implementación

de los sistemas de información para

satisfacer los requerimientos de la

Institución.



Se cuenta con un sistema acorde a las necesidades, tomando en

cuenta la diversidad geográfica de la entidad de tal manera que

permita llevar a cabo las actividades sin problemas y está dividida

en:

 LOCAL

En un equipo de cómputo sin requerir el 
acceso a internet

 WEB 

En un equipo de cómputo con el acceso 
a internet





Ingresos

http://sistemascobach.cobach.mx/sia/

1.  Exportar e importar la información de 

alumnos por plantel

2. Generación de la información

3. Exportar e importar datos de 

ingresos

4.  Timbrado

5.  Exportar e importar datos 

de timbrado

SIAP
LOCAL

• Captura de 

Ingresos de 

alumnos

• Captura de 

Prestadores 

de servicios

6.  Descarga de reportes timbrados



- Procedimientos de Pagos y
captura de ingresos.

- Validación de la Información.

- Emisión de Reportes.



¿ Quiénes ?



Planteles 

y EMSaD



¿  Cómo  ?



Debemos acceder al 

sistema a través del

ícono de SIAP que 

se encuentra en el 

escritorio de nuestra 

computadora



Nos solicitará los

datos de acceso:

Usuario: admin

Contraseña: 1234



Ingresamos en

utilerías



Entramos en Datos

del Plantel



Seleccionamos el

número del Plantel o

EMSaD
Ponemos el nombre del

Director o Responsable

Según el banco donde

se realizará el pago,

aparecerá número de

convenio

Seleccionamos el

periodo actual

Seleccionamos

turno

Guardamos y

regresamos

Seleccionamos el banco

más cercano

- Bancomer

- Banorte

- Telecomm



Aquí se importa y
exporta la información
de alumnos e ingresos



Entramos a la página
del COBACH para
ingresar al SIA 2.0

Nos solicitará los datos
de acceso:

Usuario: RFC
Contraseña: xxxxxxxx

SIA 2.0



Ingresos del Plantel

Importar/exportar datos

SIA 2.0



Exportamos la base de
datos de alumnos

SIA 2.0



Importamos en el SIAP
la base de datos de
alumnos.
Regresamos a menú
principal.



Entramos en

Ingresos



Catálogo de
Conceptos

Captura de
aspirantes o
exalumnos

Captura de
prestadores
de servicio



Catálogo de Conceptos para Planteles y EMSaD

NUM. DE 
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO IMPORTE

1 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES 350.00

2 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN EMSAD 150.00

3 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS 1,000.00

4 REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN PLANTELES 350.00

5 REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN EMSAD 150.00

6 REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS 1,000.00

7 FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN INTERNO 80.00

8 FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN (CENEVAL) DE ACUERDO A LA CUOTA ESTABLECIDA POR CENEVAL, MÁS EL COSTO DEL SERVICIO BANCARIO

9 CONSTANCIA CON CALIFICACIONES 40.00

10 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 40.00

11 DUPLICADO DE BOLETA SEMESTRAL 25.00

12 DUPLICADO DE CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 45.00

13 DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA ALUMNOS DE BIBLIOTECA 25.00

14 DUPLICADO DE CREDENCIAL PARA EL ALUMNO 25.00

15 DUPLICADO DE ORDEN DE PAGO 25.00

16 EXAMEN DE 2da. RECUPERACIÓN 25.00

21 DUPLICADO DE LA CARTA DE BUENA CONDUCTA 50.00

23 EXAMEN ESPECIAL 150.00

24 TRASLADO 50.00

27 HISTORIAL ACADÉMICO 50.00

28 INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES DE ALUMNOS EN PLANTELES INCORPORADOS AL COLEGIO 350.00

29 REFRENDO DE INCORPORACIÓN AL COLEGIO 1,500.00

30 INSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA 600.00

31 EXAMEN POR ASIGNATURA SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA 80.00

50
CUOTAS MENSUALES DE RECUPERACIÓN POR OCUPAR ESPACIOS FÍSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL COBACH (CAFETERÍA, CASETA, FOTOCOPIADO, 
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA EXPENDEDORA, PAPELERÍA Y CIBER)

SEGÚN 
CONVENIO

Dependiendo 
si es Plantel o 

EMSaD 
aparecerán 

los conceptos 
según 

corresponda



Catálogo de Conceptos 

Para editar el
importe de
un Concepto

Se edita el
importe en
caso de ser
necesario, y
guardamos



Se llenan los datos
requeridos y se da
guardar

Aspirantes o
exalumnos ya
capturados

En aspirantes se
crea una matrícula
temporal.
En exalumnos la
matrícula que en su
momento tenían.

Captura de aspirantes o exalumnos



Se llenan los datos
requeridos y se da
guardar

Prestadores de
Servicio ya
capturados

Prestadores de Servicio

El RFC deberá
llevar
homoclave

Captura de prestadores de servicio



Expedición de órdenes
de pago o referencias
bancarias

Relación de registro de
todas las órdenes de
pago emitidas



Matrícula del alumno

Seleccionamos el

concepto

En automático se

dan 10 días naturales

para el pago, mas se

puede editar

Agregamos alguna

observación en su

caso

Para guardar damos

click en Pago Único

Expedición de orden de pago para alumno



Expedición de orden de pago para pago agrupado

Seleccionamos el

concepto

En automático se

dan 10 días naturales

para el pago, mas se

puede editarCantidad total de

alumnos a depositar

Agregamos alguna

observación en su

caso

Para guardar damos

click en Pago

Agrupado



Expedición de orden de pago para prestadores de servicio

RFC del Prestador de

Servicio

Seleccionamos el

concepto

En automático se

dan 10 días naturales

para el pago, mas se

puede editar

Para guardar damos

click en Pago Único

Agregamos alguna

observación en su

caso

Cantidad de meses

a pagar



Relación de registros de órdenes de pago emitidas

Para impresión de

la orden de pago

Captura de los datos

de la ficha de

depósito
Impresión del

recibo de pago

Eliminación

del registro



Datos que debe tener la orden de pago

Matrícula del alumno

o RFC del prestador

de servicio

Nombre del alumno

o del prestador de

servicio

Concepto a pagar

Fecha límite para

realizar el pago

Convenio con el

Banco

Banco a depositar

- Bancomer

- Banorte

- Telecomm

Importe a pagar

según concepto

Comisión bancaria

Monto total

del pago

Línea de captura para

realizar el depósito en

ventanilla o cajero

automático



Captura de los datos del depósito

Se captura fecha

del depósito
Se captura el número de

autorización bancario,

folio o movimiento

Guardamos y

regresamos

Se imprime un recibo

para el prestador de

servicio



Recibo del Sistema SIAP

Se pone el sello del

Plantel o EMSaD, se

firma y se entrega al

prestador de servicio

en canje de la ficha

de depósito



Relación de registros con datos del pago ya capturados

Los registros que ya se

les capturó los datos

del pago aparecerán

en color blanco
Como no se visualizan

automáticamente,

aquí se buscarán por

nombre

Para visualizar los

registros pagados



Concluído el proceso de
pago, es necesario subir la
información capturada en el
sistema local SIAP al sistema
en línea SIA 2.0



Regresamos a

utilerías



Entramos en importar y
exportar información



Antes de exportar la
información de ingresos
se deberá realizar un
respaldo del sistema y
guardamos



Exportamos los ingresos
y guardamos



SIA 2.0

Volvemos a:
Ingresos del Plantel

Importar/exportar datos



SIA 2.0

En examinar
buscamos lo que
exportamos de
ingresos y lo
importamos



SIA 2.0

Ya importados los
ingresos, accederemos
en:
Relación de registros



SIA 2.0

Para timbrar damos
click en Timbrar por
Concepto



SIA 2.0

Seleccionamos uno de los

conceptos a timbrar

Aquí aparecerán en

cantidad los registros

pendientes por timbrar por

concepto

Timbramos

Así subsecuentemente 
hasta timbrar todos los 
conceptos



SIA 2.0

Después de timbrar
accedemos a:
Reportes



SIA 2.0

La descarga será siempre:

Timbrado por fecha de

timbrado

NO seleccionaremos

por concepto

El rango de búsqueda será del

día 01 al último del mes a

reportar en que fue realizado

nuestro timbrado

Descargaremos en PDF para

la carátula que se anexa en el

reporte de conciliación de

ingresos

Descargaremos en Excel

para la elaboración del

reporte de conciliación

de ingresos



SIA 2.0

Ya cotejado el reporte
con lo que se cuenta
físicamente, si coincide
regresaremos a:
Importar/exportar datos



Exportamos los ingresos
timbrados

SIA 2.0



Volvemos al SIAP e
importaremos los
ingresos timbrados



Relación de registros con datos del pago ya timbrados

En la Relación de
Registros se puede
comprobar que los
registros han sido
timbrados



¿Qué más

me falta por

hacer?





Mes al que corresponde

el timbrado

Cantidad de

lo timbrado en

el mes

Si hay depósitos de

meses anteriores al mes

reportado, se separa

por meses de depósitos

y se desglosa por

concepto

La suma de los totales

deberá dar la suma

reportada arriba
NOTA:

Las conciliaciones se envían

de manera mensual



Cantidad total

timbrada en el

mes de mayo

Carátula de reporte del SIA 2.0

Nombre del

Plantel

Rango de

fecha de

búsqueda

NOTA:

Únicamente la primer hoja que viene siendo

la carátula, se anexa a la Conciliación de

Ingresos



La Conciliación 

de Ingresos se 

envía a la 

Dirección 

General, vía 

Coordinación



Dirección General del Cobach

Departamento de Recursos Financieros

Oficina de Ingresos Propios

Tel. 961 61 4 25 55

Ext. 62106

Gracias


