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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

SIAU-web 

 

El Sistema de Información de la Administración Universitaria, SIAU-web, es 
un sistema de consulta en línea de la información presupuestal y gestión 
administrativa de la UNAM. 

Como Responsable de un proyecto PAPIIT, usted puede solicitar sus claves de 
acceso al SIAU-web para revisar el estado de cuenta de su proyecto. 

A partir de que ingrese al sistema usted podrá consultar: 

1. El resumen del estado de cuenta de su proyecto de investigación. 
Podrá consultar los montos asignados. 

2. Generar un reporte de los datos consultados para imprimirse en 
formato pdf. También puede exportarse a Excel o a un archivo de 
texto. 

3. En la sección de presupuesto se visualiza lo asignado a cada una de las 
partidas, los recursos disponibles y el monto ejercido a la fecha de la 
consulta, para el proyecto en cuestión. 

4. Los movimientos autorizados y realizados. 
5. Los nombres de los becarios beneficiados en el programa y los montos 

pagados. 

Como se trata del Sistema de Información de la Administración Universitaria, 
algunas de las opciones que usted visualiza, no están disponibles para su 
consulta en su proyecto. 
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Requisitos para visualizar la página web del SIAU 
 

Para que usted pueda utilizar todas las funciones del SIAU-web se recomienda que utilice alguno 
de los siguientes navegadores: 

Navegador Web 

• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 7 o posterior 
• Google Chrome 
• Safari 
• Opera 

También deberá tener instalado el plugin de Flash Player 8 o posterior. Para obtenerlo haga clic en 
el siguiente enlace: 

https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=es 

o para verificar que tenga instalado correctamente Flash Player haga clic en el siguiente enlace: 

http://www.adobe.com/es/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html 

 

  

Es importante mencionar que el sistema tiene 
desactivada la tecla enter/intro. Para ejecutar cualquier 
comando en el sistema, deberá seleccionar con el ratón 

el botón correspondiente. 

https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=es
http://www.adobe.com/es/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html
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Ingreso al sistema 
 

Paso 1: Escribir en barra de dirección del navegador la siguiente dirección: 
https://siauweb.patronato.unam.mx 
 

 
 
Paso 2: Colocar el nombre de usuario y contraseña, dar clic en el botón Entrar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://siauweb.patronato.unam.mx/
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Problemas de acceso 
 

¿Por qué al tratar de ingresar al sistema aparece el siguiente mensaje? 

"La cuenta se encuentra actualmente en uso" 

a) Esto sucede cuando ha iniciado su sesión con un navegador y trata de iniciar otra 
sesión en un navegador o equipo de cómputo distinto sin cerrar primero la sesión 
anterior. Para solucionar este problema salga del navegador donde tiene iniciada 
la sesión e inicie sesión en el navegador que desea. 

 
b) También sucede cuando el navegador se ha cerrado por los siguientes motivos: 

• Cerró el navegador por equivocación. * 
• El navegador se cerró por algún error del mismo o del Sistema Operativo. 
• Se desconectó el equipo de la corriente o se fue la luz. 

 
Para solucionar este problema solo hay que esperar 15 minutos, a partir de que el 
navegador se ha cerrado, después de este lapso se desbloqueará automáticamente la 
cuenta y podrá volver a ingresar. 
 
*Esto ocurre principalmente en los navegadores Safari y Ópera. Se aconseja salir desde el 
menú / Salir para evitar este problema. 
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Características de la pantalla y despliegue del menú 
 
 

 
 

 
 

  

Muestra la 
dependencia 

Muestra el mes a 
consultar 

Muestra la 
subdependencia 

Para desplegar el menú lateral, 
deberá acercar el cursor a la línea 
naranja del menú 

Menú lateral 
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Resumen 
 
En este apartado mostrará el total de recursos asignados por partida en el proyecto PAPIIT 
vigente, así como los recursos ejercidos a la fecha de la consulta. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Resumen 
 

 
 
Las opciones de consulta son: 
 

• Por tipo: Realiza la búsqueda por el tipo de investigación. 
• Por etapa: Realiza la búsqueda por la etapa vigente del proyecto PAPIIT en 

desarrollo (para proyectos 2017 vigentes, muestra la etapa 28). 
• Por Etapa-Proyecto: Realiza la búsqueda por la etapa y el número de proyecto 

PAPIIT vigente. 
• Por Dep./Subdep.: Realiza la búsqueda por la dependencia y subdependencia del 

proyecto PAPIIT vigente. 
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Por Tipo 
 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Tipo/IN Investigación y dar clic en el botón buscar 
 
 

 
 
 

Por Etapa 
 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Etapa/28 y dar clic en el botón buscar 
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Por Etapa-Proyecto 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Etapa-Proyecto/IN Investigación y dar clic en el botón 
buscar 

 
 

Por Dep./Subdep. 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Dep./Subdep. y dar clic en el botón buscar 
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Reportes 
 

A partir de los datos consultados, usted podrá generar un reporte para guardar la información 
previamente revisada, en diferentes formatos, los cuales podrá imprimir directamente o guardar 
para exportar en diversos formatos.  

¿Cómo generar un reporte? 
 
En la parte derecha de cada consulta hay una barra, en la cual podrá 
generar varios reportes: 
 

 
 
 
 
 
 
 En el primer elemento de la barra, al hacer clic sobre la 

imagen se generará un reporte en formato PDF. 
 
 

En el segundo elemento de la barra que al hacer clic sobre la imagen se generará 
un reporte en formato XLS. 

 
 
 

En el tercer elemento de la barra que al hacer clic sobre la imagen podrá exportar 
los datos en formato XLS. (En esta opción es igual al segundo elemento a 
excepción que este no contiene encabezado y pie de página.) 

 
En el cuarto elemento de la barra que al hacer clic sobre la imagen podrá exportar 
los datos en un archivo de texto. 

 

¿Qué necesito para ver los reportes? 
 
Adobe Reader o un programa similar que permita visualizar los archivos con extensión 
“pdf”. 
 
Microsoft Office Excel, Libre Office, Open Office o un programa similar que permita 
visualizar los archivos con extensión “.xls”. 
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Presupuesto 
 
En esta sección se visualiza lo asignado a cada una de las partidas, los recursos disponibles 
y lo ejercido a la fecha de la consulta. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Presupuesto 
 

 
 
Las opciones de consulta son: 
 

• Por Etapa-Proyecto: Realiza la búsqueda por la etapa y el número de proyecto 
PAPIIT vigente. 

• Por Dep./Subdep.: Realiza la búsqueda por dependencia y subdependencia del 
proyecto PAPIIT vigente 

 

Por Etapa-Proyecto 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Etapa-Proyecto/28 INXXXXXX y dar clic en el botón buscar 
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Por Dep./Subdep. 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Dep./Subdep. y dar clic en el botón buscar 
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Adecuaciones Presupuestales 
 
En este apartado podrá consultar las solicitudes de transferencias que han sido aprobadas 
y tramitadas en la unidad de proceso administrativo. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Adecuaciones 
Presupuestales 
 

 
 
La opción de consulta es: 
 

• Por Etapa-Proyecto: Realiza la búsqueda por la etapa y el número de proyecto 
PAPIIT vigente. 

 

Por Etapa-Proyecto 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Etapa-Proyecto y dar clic en el botón buscar 
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Movimientos Presupuestales 
 
En este apartado podrá consultar a detalle los trámites pagados con recursos de su 
proyecto. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Movimientos 
Presupuestales 
 

 
 
Las opciones de consulta son: 
 

• Por Etapa-Proyecto: Realiza la búsqueda por la etapa y el número de proyecto 
PAPIIT vigente. 

• Por partida: Realiza la búsqueda por partida, muestra los movimientos 
presupuestales por partida presupuestal del proyecto PAPIIT vigente en su etapa 
actual. 

• Número de Folio: Realiza la búsqueda por número de folio. Esta consulta muestra 
los movimientos presupuestales por número de folio del proyecto PAPIIT vigente 
en su etapa actual. Este dato solo lo conoce su entidad. 

• Por Dep./Subdep.: Muestra los movimientos presupuestales por filtrado por la 
dependencia y subdependencia del proyecto PAPIIT vigente en su etapa actual. 
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Honorarios 
 
Opción deshabilitada porque el Programa PAPIIT no hace uso de esta partida. 
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Becarios Proyectos 
 
Muestra la relación de becarios que han sido beneficiados con el proyecto. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Becarios 
Proyectos 

 
 
Las opciones de consulta son: 
 

• Por Etapa-Proyecto: Realiza la búsqueda por etapa y el número del proyecto 
PAPIIT vigente. 

• Por Cuenta o R.F.C.: Realiza la búsqueda por el número de cuenta o el R.F.C. del 
alumno en el proyecto PAPIIT vigente. 

• Por Dep./Subdep.: Realiza la búsqueda por la Dependencia/Subdependencia a la 
cual está adscrito el proyecto PAPIIT vigente. 

Por Etapa-Proyecto 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Etapa-Proyecto/seleccionar la etapa y clave del proyecto y 
dar clic en el botón buscar 
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Por Cuenta o R.F.C. 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Cuenta o R.F.C. y dar clic en el botón buscar 
 

 
 

Por Dep./Subdep. 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Dep./Subdep. y dar clic en el botón buscar 
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Boletos de avión 
 
Muestra los boletos de avión adquiridos con cargo a su proyecto. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Boletos de avión 
 

 
 
Las opciones de consulta son: 
 

• Por Etapa-Proyecto: Realiza la búsqueda por la etapa y el número de proyecto 
PAPIIT vigente. 

• Por Dep./Subdep. Realiza la búsqueda por dependencia y subdependencia del 
proyecto PAPIIT vigente. 

 

Por Etapa-Proyecto 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Etapa-Proyecto y dar clic en el botón buscar 
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Por Dep./Subdep. 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Dep./Subdep. y dar clic en el botón buscar 
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Cuentas por Pagar 
 
Esta información se presenta únicamente para los proyectos que elaboran requisiciones 
de compra a través de la Dirección General de Proveeduría. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Cuentas por Pagar 
 

 
 
Las opciones de consulta son: 
 

• Por Etapa-Proyecto: Realiza la búsqueda por la etapa y el número de proyecto 
PAPIIT vigente. 

• Por Número: Realiza la búsqueda por el número de cuenta por pagar que 
proporciona la dirección General de Proveeduría. 

• Por Dep./Subdep.: Realiza la búsqueda por dependencia y subdependencia del 
proyecto PAPIIT vigente. 

 

Por Etapa-Proyecto 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Etapa-Proyecto y dar clic en el botón buscar 
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Por Número 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Número y dar clic en el botón buscar 
 

 
 

Por Dep./Subdep. 
 
Paso 1: Dar clic en la opción Por Dep./Subdep. y dar clic en el botón buscar 
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Gastos a reserva de comprobar 
 
Muestra el saldo pendiente de comprobar de las partidas 211 Viáticos para el personal, 
214 Gastos de intercambio y 215 Gastos de trabajo de campo. 
 
Paso 1: Clic en el menú izquierdo Proyectos de investigación/D.G.A.P.A./Gastos a reserva 
de comprobar 
 

 
 
Las opciones de consulta son: 
 

• Viáticos: Realiza la búsqueda por la partida 211 “Viáticos para el personal”. 
• Trabajo de campo: Realiza la búsqueda por la partida 215 “Gastos de trabajo de 

campo”. 
• Profesores invitados:  
• Gastos generales:  
• R.F.C.: Realiza la búsqueda por el R.F.C.  
• Folio: Realiza la búsqueda por el número de folio  
• Etapa - Proyecto: Realiza la búsqueda por la etapa y el número de proyecto PAPIIT 

vigente. 
• Dependencia/Subdependencia: Realiza la búsqueda por dependencia y 

subdependencia del proyecto PAPIIT vigente 
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Saldos y depósitos 
 
Opción deshabilitada para consulta. 
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Salir del sistema 
 
Paso 1: Clic menú izquierdo Salir 
 

 
 
Paso 2: Mostrará un cuadro de dialogo con la pregunta: Desea salir del sistema?, dar clic 
en Sí 
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