
GUÍAS UXXI-Económico
Módulo: Gestión de Ingresos

CONSULTAS PARAMÉTRICAS
FACTURAS IMPAGADAS

Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial



Consulta facturas impagadas

La consulta paramétrica FACTURAS IMPAGADAS otorga a los usuarios la
posibilidad de realizar búsquedas por la mayoría de los campos que
definen cada entidad. Estos campos podrán ser definidos en las
consultas como campos de acotación, como campos de salida y como
campos de ordenación de los resultados de la búsqueda.

Esta consulta permite:

• Ver todas las facturas emitidas por un Centro Emisor

• Comprobar el estado del cobro de las mismas

• Ver los documentos de pago y contables asociados



Para proceder a ejecutar esta 
consulta, desde la página de inicio de 

UXXI-Económico, accedemos al 
módulo de Gestión de Ingresos.



Consultas paramétricas – Facturas Internas

Una vez hemos accedido al módulo de 
Gestión de Ingresos y vamos a:

CONSULTAS
CONSULTA PARAMETRICA

ALMACENADA



-PASO 1-
En el campo Código escribimos:

FACTURAS IMPAGADAS

-PASO 2-
A continuación, pinchamos 

sobre el botón Filtrar



-PASO 1-
Nos desplazamos hacía 
abajo en la página para 

poder ver el filtrado

-PASO 2-
Pinchamos sobre Ver 

Detalle, en la columna 
Acciones



Para proceder, lo que 
debemos hacer es 

pinchar en la pestaña 
Criterios Consulta.

NOTA: Es importante que en ningún momento 
de todo el procedimiento pinchemos sobre el 
disco de guardar, puesto que se puede perder 

la configuración de la consulta.



-PASO 1-
En la casilla valor del campo tipo de ingreso 

escribimos:
JC – Para consultar Facturas Internas
JF –Para consultas Facturas Externas

-PASO 3-
A continuación 

pinchamos en la lupa para 
buscar el Centro Emisor

-PASO 2-
Por defecto viene el año 

2020, pero podemos 
poner el que se desee 

consultar.



Si conocemos el código 
del Centro Emisor, se 

puede saltar este paso, 
informándolo en la 
pantalla anterior.

Podemos usar comodines, 
para buscar en el campo 

descripción. 

Por ejemplo, se puede 
escribir %ANIMAL%, y 
pulsando en el botón 

filtrar, nos aparecerá el 
SERVICIO DE 

EXPERIMENTACIÓN 
ANIMAL

En todo caso, se puede 
seleccionar el centro 

emisor haciendo doble 
clic sobre la línea.

NOTA: En las búsquedas paramétricas es posible utilizar dos comodines de 
búsqueda: 
- Comodín “%”: Sustituye a una cadena de múltiples caracteres, por 
ejemplo: si quiere consultar los registros que contienen la palabra “animal” 
en la descripción del registro (ingreso), en el filtro “descripción” de la 
consulta indicará %animal%
- Comodín “_” : Sustituye a caracteres individuales, por ejemplo: si 
quiere consultar los registros que contienen la palabra “animal” o 
“animales” en la descripción del objeto del contrato, en el filtro 
“descripción” de la consulta indicará %animal__



Así quedarían los valores para, por 
ejemplo, hacer una búsqueda de facturas 

internas del Servicio de Innovación 
Anatómica (0403)

La consulta ya está configurada, para que los campos 
de salida, permitan verificar si la factura esta 
impagada, así como los documentos de pago. 



-PASO 1-
Nos desplazamos hacia 

arriba en la página.

-PASO 2-
A continuación pinchamos el botón 

Ejecutar consulta.



El aspecto de la consulta no es muy eficiente debido 
a que hay que desplazarse con barras de 

movimiento, por ello vamos a exportarla a Excel.

Para ello, clicaremos en el 
desplegable de Acciones.



En el desplegable que se 
abre pinchamos sobre 

Seleccionar todo



Al seleccionar todo, todos 
los campos se sombrean.

A continuación pinchamos 
en la impresora para 

generar el informe con el 
resultado de la consulta.



-PASO 1-
Elegimos la opción XLSX 
del desplegable Formato 

de salida.

-PASO 2-
A continuación 

pinchamos en el botón 
Generar Informe.



En el cuadro de diálogo, si 
queremos abrir 

directamente el informe, 
pinchamos en Aceptar.

Opcionalmente, se puede 
Guardar el archivo 
directamente en la 

ubicación de red que se 
desee.



Este sería el resultado de 
la consulta aplicada

Si la factura está 
contabilizada y pagada, 

aparece la fecha de cobro.

Podemos ver si se ha elaborado el nº de 
Justificante de Gasto y el ADO de pago.

En estas columnas, están 
las facturas por su 

número y tipo de ingreso.


