Reportes Registro de Obra

Reportes de Registro de Obra

Para poder ingresar a esta opción, seleccione el menú de Registro de Obra del Menú Principal, presione el sím bolo
Reportes de Registro de Obra, se desplegará la siguiente pantalla.

y elija la opción

El usuario deberá elegir la opción que necesite en la Selección de Reporte.

Detalle Registro de Obra por Fecha: En este reporte se observan los Registros de Obra de los trabajadores durante el
período solicitado.
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Seleccionada la opción, ingrese el período
inform ación.

En cuanto al tipo de reporte, cuando elija la opción

por el cual se desea emitir la

se incluirá a todos los trabajadores que tuvieron movim ientos en el

período indicado, mientras que con la opción
usted podrá elegir a los trabajadores del listado, se visualizarán los
m ovimientos en la consulta. Para poder elegir los nombres a emitir en dicho listado, deberá dar clic en la casilla del registro que necesite
para que se muestre como seleccionado.
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Haga clic sobre el botón

para la generación del reporte requerido.

Según la elección que se solicite, se presenta el siguiente reporte en el cual se detalla:

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de m ovimientos e incidencias, el cual incluye además del título,
período al que corresponde el procesam iento del reporte, la fecha de proceso, Número de Registro Patronal, Registro Federal de
Contribuyentes y Nom bre o Razón Social del patrón.
En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del trabajador y sus
m ovim ientos de Registro de Obra.
- No. de Seguridad Social: Núm ero asignado por el IMSS al trabajador.
- RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al trabajador.
- Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nom bre (s) del trabajador.
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- Movimiento: Registro de Obra.
- Folio Obra: Se m uestra el folio del Registro de Obra.
- Fecha de Inicio: En que inicia el movimiento.
- Fecha de Término: En que termina el m ovimiento.
- Días: El total de días que generó el m ovimiento.

Detalle Registro de Obra por Folio: En este reporte se observan los Registros de Obra de los trabajadores filtrados por el
Folio solicitado.

Seleccionada la opción, ingrese el el Folio de Registro de obra
em itir la inform ación.

En cuanto al tipo de reporte, cuando elija la opción

por el cual se desea

se incluirá a todos los trabajadores que tuvieron movim ientos en el

período indicado, mientras que con la opción
usted podrá elegir a los trabajadores del listado, se visualizarán los
m ovimientos en la consulta. Para poder elegir los nombres a emitir en dicho listado, deberá dar clic en la casilla del registro que necesite
para que se muestre como seleccionado.
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Haga clic sobre el botón

para la generación del reporte requerido.

Esta opción presenta el siguiente formato en el cual se detalla:

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de m ovimientos e incidencias, el cual incluye además del título,
Folio de Registro de Obra al que corresponde el procesamiento del reporte, la fecha de proceso, Número de Registro Patronal,
Registro Federal de Contribuyentes y Nom bre o Razón Social del patrón.
En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del trabajador y sus
m ovim ientos de Registro de Obra.
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- No. de Seguridad Social: Núm ero asignado por el IMSS al trabajador.
- RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al trabajador.
- Nom bre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador.
- Movim iento: Registro de Obra.
- Folio Obra: Se muestra el folio del Registro de Obra.
- Fecha de Inicio: En que inicia el movim iento.
- Fecha de Térm ino: En que termina el movim iento.
- Días: El total de días que generó el m ovimiento.

Haga clic sobre el botón

para salir de la pantalla.
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