
Guía de ayuda para la herramienta de búsqueda y consulta de información de pago 
a proveedores del Gobierno del Estado.

Seleccione la opción de consulta de quiere realizar; General ó Avanzada

Si seleccionó la opción de consulta “General”, enseguida debe llenar e campo 
“Proveedor”, para llenar este campo usted deberá escribir las primeras letras del 
nombre y automáticamente se desplegaran las coincidencias, identifique y seleccione 
la opción que desea consultar.



La siguiente opción; “Dependencia Solicitante” le ofrece una lista de todas las depen-
dencias de gobierno, usted podrá seleccionar una en especifico.

A continuación deberá escribir el rango de fechas entre los cuales desea desplegar 
el cheque. Es muy importante ingrese este rango de fechas , ya que de no ser así no se 
permitirá  efectuar la búsqueda. 



Por ultimo en el campo “importe” seleccione el rango de las cantidades para hacer 
su consulta, una vez llenos los campos de clic en el botón “Buscar” para que la herra-
mienta le arroje los resultados de acuerdo a sus parámetros de consulta.



Consulta “Avanzada”, llene el campo “Proveedor”, para llenar este campo usted de-
berá escribir las primeras letras del nombre y automáticamente se desplegaran las 
coincidencias, identifique y seleccione la opción que desea consultar

Puede seleccionar de la lista “Dependencia Solicitante” todas las dependencias o 
solo una en específico.



Puede especificar un “Capítulo del gasto” o dejar seleccionado el valor 
“Todos los capítulos”

De la lista “Objeto del Gasto” seleccione un valor, o también podrá consultar “Todos 
los objetos del gasto”



A diferencia de los campos anteriores que podía dejar por defecto el valor de “Todos” 
en este caso deberá seleccionar al “Tipo de gasto” de lo contrario la herramienta no 
podrá hacer la consulta satisfactoriamente.

En el campo “Fecha de pago” de clic y seleccione el rango de fechas de entre las cua-
les requiere hacer su consulta.



Seleccione un monto para cada campo para establecer un rango de consulta por 
medio del filtro “Importe”

Por último, si cuenta con u “Número de contra-recibo” puede especificarlo, posterior-
mente haga clic en el botón “Buscar” para iniciar la consulta.

Una vez llevada a cabo la búsqueda de algún cheque, ya sea por dependencia, capítulo del 
gasto, objeto del gasto, fechas, entre otras, el sistema te presentará un listado de cheques 
que coinciden con tus criterios de búsqueda.

Dentro de este listado de cheques se te presentará información tal como: número de cheque, 
Beneficiario, Fecha de pago, Dependencia solicitante, Concepto del gasto e importe. Además, 
podrás ver información relacionada con el cheque.



Cual sea la opción que utilice para su consulta, los resultados le aparecerán 
de la siguiente manera, dando opción para que usted descargue o vea en línea 
los resultados.

Consulta la información del cheque y descarga el archivo en formato PDF


