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ABC FORMULACION  DE  PRESUPESTO 

1. Solicitudes Departamentales 

ZP1_PR_FORMULXDEP 

Como  accesar  a la  transaccion? 

 Menu usuario  presupuesto p.  usuario  presupuesto/formulacion/ formulacion  

/instituciones/ Transaccion  ZP1_PR_FORMULXDEP- Formulacion  por  departamento. 

Al  ubicar  el  formulario   abrir  la  opcion  con  doble  clic . 

a.Formulacion por  departamento 

 

El  usuario  debe  llenar  los   campos  obligatorios: 

Entidad CP: GRPA 

Ejercicio:2016 

Tipo  de presup: G 

Version:101 (formulacion  por  departamento). 

Centro  gestor: 001000 el  centro  gestor  dependerá  de la  entidad  gestora en la  que  se  este  
trabajando. 

Actividad/proyecto: 000110101  la  actividad  o  proyecto dependera en la  que  se  este  
trabajando 

Centro  de  coste: C001000001 el  centro  de  coste  dependera  de la  entidad  en la  que se este  
trabajando.  

Al   completar  los  campos  obligatorios   dar enter  en  el  teclado   o  dal  clic  en  el  boton  de   

formular  

El  sistema  traera  la  informacion  de la  formulacion del presupuesto  que  a  sido   solicitada por  
el  departamento. 
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b. Elaboracion de presupuesto: Entrada de datos   

 

 

Desglose:Permite  dividir  el  monto  solicitado 

Hipertexto: Permite agregar texto  explicativo  para  las  diferentes  posisiones  presupuestarias 

Traer importe  version:Permite  importar  la  formulacion  de  años  anteriores 

Ficha justificativa:Permite  agregar  una   explicacion  mas  detallada   a la  partida  como  monto  y  
cantidad. 

En este  paso  de  la  formulacion  se  permite  agregar  o eliminar  partidas seleccionado el  

renglon y  utilizando  los  botones  de  agregar   o  eliminar renglon  

Agregar partida: insertar renglon  y  agregar la  fuente  de  financiamiento escribiendo  
directamente  en  el  campo  o   buscando  en   el  tab de  ayuda  el  cual  muesta  el  catalogo  para  
seleccionar.  

 

Agregar el bjeto  de  gasto: escribir  directamente  en  el  campo  o   buscando  en   el  tab de  
ayuda  el  cual  muesta  el  catalogo  para  seleccionar  
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Agregar  el  centro  de  coste: escribir  directamente  en  el  campo  o   buscando  en   el  tab de  
ayuda  el  cual  muesta  el  catalogo  para  seleccionar  

 

Proceder  a  a  verificar   y  grabar 

 

C. Como  agregar  monto  a la  partida  grabada? 

Seleccionar  el  renglon,  seleccionar  el  tab  de  ficha  justificativa,  agregar  el  importe  aceptar  y  
grabar. 

Es   muy  importante  saber  que    no  se  puede  repetir  la  misma  combinacion  de  objeto  de  
gasto  y  fuente  de  financiamiento pues  el  sistema   mandara un  mensaje   

  

Es  importante  grabar   para  que  cada  cambio  quede  actualizado  en la  formulacion. 

 

2. Formulacion  de  gastos 

IECI/EP_TR_ALV 

Menu usuario  presupuesto p.  usuario  presupuesto/formulacion/ formulacion  

/instituciones/IECI/EP_TR_ALV Gastos 

Al  ubicar  el  formulario   abrir  la  opcion  con  doble  clic . 
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El  usuario  debe introducir  datos  en  los  campos  obligatorios: 

Entidad CP: GRPA 

Ejercicio: 2016 

Version:100 

Darle  enter  con  el  teclado  o darle  clic  al  icono  del  ganchito  el  sistema  traera  la  
siguiente  pantalla 

 en  esta  pantalla  el  usuario  ebe 
introducir  los  datos  obligatorios    como: 

Centro gestor:002000 

 Actv. ó  proyecto:000210101 

Para  efectos  de  esta  pantalla rellenar  los  campos  restantes  con  * . Darle  enter  con  el  

teclado  o darle  clic  al  icono  del  ganchito  el  sistema  trara  la  siguiente  pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensualizacion  de  gastos 

Menú usuario  presupuesto p.  usuario  presupuesto/formulacion/formulacion/pormenorizaciony 
mensualizacion /gastos/IECI/EP_TR_ALVMEN 
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Elaboracion  de presupuesto:  Entrada de  datos 

Desglose:Permite  dividir  el  monto  solicitado 

Hipertexto: Permite agregar texto  explicativo  para  las  diferentes  posisiones  presupuestarias 

Traer importe  version:Permite  importar  la  formulacion  de  años  anteriores. 

Reevaluar:Consiste   en  aumentar el   valor  programado  en  porcentaje  o  valor  monetario   de 

un  renglon  

*En este  paso  de  la  formulacion  se  permite  agregar  o eliminar  partidas seleccionado el  

renglon y  utilizando  los  botones  de  agregar   o  eliminar renglon . 

Proceder  a  a  verificar   y  grabar  

 

3. Formulacion  de  ingresos 

IECI/EP_TR_ALV_ 02 

Menu usuario  presupuesto p.  usuario  presupuesto/formulacion/ formulacion/instituciones/IECI 

/EP_TR_ALV_ 02 ingresos 

Al  ubicar  el  formulario   abrir  la  opcion  con  doble  clic . 

 

Actualizar  los  campos  obligatorios 

Entidad CP: GRPA 

Ejercicio: 2016 

Tipo  de  presupuesto: I 

Version:100 

Darle  enter  con  el  teclado  o darle  clic  al  icono  del  ganchito  el  sistema  habilitara   los  
campos  obligatorios  a  llenar. El centro  gestor  que  sera   distinto  para  cada  entidad. 
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El objeto  de  ingresos     que  se  rellenara  con * 

 

Dar enter con  el  teclado 

El sistema  traera  entonces la  siguiente  pantallla 

 

En la  elaboracion  del  presupesto  de  ingresos  se  habilitan  las  misma  opciones de  trabajo  que  
en la  formulacion  de  gastos. Al  final  de cada  modificacion    proceder   a verificar   y  grabar 

 

 

4. Mensualizacion de  Gastos 

IECI/EP_TR_ALVMEN 

Menu usuario  presupuesto p.  usuario  presupuesto/formulacion/ formulacion/Pornmenorizacion  
y  mensualizacion/ gastos/IECI/EP_TR_ALVMEN mensualizacion  del  presupuesto 

Al  ubicar  el  formulario   abrir  la  opcion  con  doble  clic . 

 El  usuario  debe introducir  datos  en  los  campos  obligatorios: 

Entidad CP: GRPA 

Ejercicio: 2016 

Version: 3 (pormenorizado). 
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Darle  enter  con  el  teclado  o darle  clic  al  icono  del  ganchito  el  sistema   habilitara los  
campo   de  la  imputacion    en  el  cual   se  debe   colocar como  dato  basico   el  centro  gestor.   

 

 Al  llenar  el  campo del  centro  gestor  darse  clic  en  el  boton ,  el  sistema  traera  entonces  
la  informacion  de la  formulacion   de la  entidad 
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 A  este  nivel de la  formulacion la  entidad    aun  puede  incluir partidas  y  gastos,  ademas  de   
utilizar  las  opciones  de: 

 

a.Ponderacion 

   Permite  distribuir   los  montos    dandole un  valor  o  ponderación  a  criterio  del  
usuario 

b.Porcentaje 

    Permite  distribuir   los  montos    dandole  un  valor   porcentual   

c.Uniforme 

  Permite  redistribuir   el  monto  solicitado  uniformemente   en  los  doce  meses  del  
año. 

d.Mensualizacion  fija 

  

Luego  de  cada  cambio  recordar   guardar  

 

5. Mensualizacion  de  ingresos 

ZP1_PR_ALVMEN-ING 

Menu usuario  presupuesto p.  usuario  presupuesto/formulacion/ formulacion/Pornmenorizacion  
y  mensualizacion/ingresos/ ZP1_PR_ALVMEN_ING mensualizacion  del  presupuesto 

 

Al  ubicar  el  formulario   abrir  la  opcion  con  doble  clic . 

 El  usuario  debe introducir  datos  en  los  campos  obligatorios: 

Entidad CP: GRPA 

Ejercicio: 2016 
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Tipo  de  presupuesto I ( ingresos) 

Version: 3 (pormenorizado). 

 

Darle  enter  con  el  teclado  o darle  clic  al  icono  del  ganchito  el  sistema   habilitara los  
campo   de  la  imputacion    en  el  cual   se  debe   colocar como  dato  basico   el  centro  gestor.   

 

 Al  llenar  el  campo del  centro  gestor  darse  clic  en  el  boton ,  el  sistema  traerá  entonces  
la  informacion  de la  formulacion   de ingresos  de la  entidad- 
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a.Ponderación 

   Permite  distribuir   los  montos    dandole un  valor  o  ponderacion  a  criterio  del  
usuario 

b.Porcentaje 

    Permite  distribuir   los  montos    dandole  un  valor   porcentual   

c.Uniforme 

  Permite  redistribuir   el  monto  solicitado  uniformemente   en  los  doce  meses  del  
año. 

 

Luego  de  cada  cambio  recordar   guardar  

 

6. Actualizacion  de memorias 

Crear  la  momemoria  a  nivel  institucional 

IECI/EP/_ACT_MEMO 

Menu usuario  presupuesto p.  usuario  presupuesto/formulacion/ 
formulacion/instutuciones/IECI/EP/_ACT_MEMO actualizar  memorias 

Al  ubicar  el  formulario   abrir  la  opcion  con  doble  clic . 

 El  usuario  debe introducir  datos  en  los  campos  obligatorios: 

Entidad CP: GRPA 

Ejercicio: 2016 

Version:100 

G/I:G  

Centro Gestor: 002000 
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Darle  enter  con  el  teclado  o darle  clic  al  icono  del  ganchito ,  el  sistema  trae la  
informacion  de  la  institución.  

 

a. agregar  memoria  institucion 

b. agregar  memoria del  programa 

c. agregar objetivos y  actividades 

 

 

 

 

 

 


