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1. CONCEPTOS BÁSICOS

El Objetivo de este documento es describir la operativa, formas de acceso y navegación 
así como la interrelación con el resto de los módulos.

1.1. Definición  

El  Objetivo  del  módulo  de  presupuesto  es  gestionar  la  planificación,  autorización,  
ejecución  y  control  de  las  partidas  presupuestales  de  la  UdelaR  y  proporcionar 
información  para  uso  interno,  presentación  a  organismos  de  contralor  y  autoridades 
universitarias.

1.2. Visión General  

K2B es un sistema integrado donde todos los módulos interactúan en distinta forma. El  
módulo de Presupuesto no es una excepción por lo tanto recibe impactos del resto

Todos los módulos tienen tipos de transacción que modelan los eventos que ocurren en  
la realidad, por ejemplo, el módulo de compras tiene un tipo de transacción que es Orden 
de Compra que refleja el ingreso al sistema de la misma. Ese tipo de transacción tiene 
asociada otra de Presupuesto llamada Presupuesto Orden de Compra que efectiviza el  
impacto del ingreso de la orden de compra en el presupuesto (Compromiso). Para que 
esto ocurra, previamente se tuvo que definir una estrategia presupuestal.

La estrategia presupuestal consiste en definir una estructura presupuestal (un plan de 
cuentas presupuestal), items presupuestales (quien, como y para que estoy comprando),  
un período, un centro gestor (dueño de los recursos presupuestales), centros operativos 
(de donde pertenece el usuario que realiza la transacción), criterios (cada evento impacta  
en un criterio, en este caso el comprometido).

Finalmente,  una vez definido  estos  componentes,  el  movimiento  presupuestal  que se 
genera por el ingreso de una orden de compra actualiza el inventario presupuestal de 
determinado Plan Presupuestal, Ítem afectable, cuenta, criterio y periodo de presupuesto.

1.3. Proceso de ejecución presupuestal  

El proceso de ejecución comienza con la asignación o apertura presupuestal. El crédito 
es asignado en el criterio inicial y a medida que transcurre el ejercicio se van realizando 
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ajustes de crédito. La suma del Inicial más/menos los ajustes componen el crédito vigente 
asignado a la fecha (no es el disponible). 

Luego de la asignación inicial la UE esta en condiciones de ejecutar el crédito. Para ello  
se definen criterios de ejecución que son Afectado, Comprometido, Obligado y Pagado. 
El presupuesto es Afectado cuando se ingresa una solicitud de recursos, un pedido de 
compra o con la entrega de un vale. El comprometido se da con la autorización de la 
Orden de Compra, el Obligado con el ingreso de la factura y el Pagado con el pago de un  
documento.

El disponible entonces, surge de la resta entre el Vigente y los saldos de cada uno de los  
criterios. Para mayor detalle consultar 2.6 Criterios

2. ARMADO DE LA ESTRATEGIA PRESUPUESTAL

El  módulo  de  presupuesto  permite  elaborar,  liberar,  controlar  y  administrar  el  
presupuesto, de las distintas Unidades Ejecutoras y Servicios de la UdelaR.

La estrategia presupuestal comprende la definición de los parámetros iniciales necesarios 
para operar en el módulo.

2.1. Estructura de Cuentas Presupuestales  

Las jerarquías de cuentas presupuestales se definen en forma análoga a la estructura del 
plan de cuentas contables y su jerarquía. Esta jerarquía de seis niveles clasifica el ingreso 
o egreso según su “naturaleza”.

La Estructura Presupuestal es la creación de las cuentas presupuestales organizadas en 
jerarquía, a los efectos del control de disponibilidad requerido por la CGN.

Se define si controlan disponibilidad por sí mismas o por algún nivel de la jerarquía.

Para acceder a la ESTRUCTURA PRESUPUESTAL UDELAR ingresar a Presupuesto / 
Configuración / Estructuras Presupuestales / Estructuras Presupuestales.

El control presupuestal en SIIF se da de la siguiente manera: 
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Para  el  caso  de  Remuneraciones  el  control  se  realiza  por  objeto  del  gasto  (cuenta-
jerarquía  K2B  ej:  011.000)  no  importando  si  es  proyecto  de  funcionamiento  o  de 
inversiones.

Para el caso de gastos que no son remuneraciones si el proyecto es funcionamiento 
el control se hace por grupo de objeto del gasto (1,2,3,5,7) salvo los especificos que 
controlan por si mismos (ej: 141). Si el proyecto es de inversion se controla por total  
de proyecto sin tener en cuenta los grupos de objetos del gasto.

Una vez ahí, ingresamos a la estructura. Se desplegará esta pantalla:
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Luego  ingresamos  al  primer  nivel  de  la  estructura  (Jerarquía  Nivel  1)  TOTAL 
UDELAR.(Nos trae ingresos y egresos como total).

2.1.1. Egresos

Ingresar al segundo nivel de la estructura (Jerarquía Nivel 2) EGRESOS. (Nos trae los 
egresos que son remuneraciones y los otros gastos que no son de sueldo).

Luego  ingresamos  al  tercer  nivel  de  la  estructura  (Jerarquía  Nivel  3) 
Remuneraciones.

7 de 68



Ingresamos  al  cuarto  nivel  de  la  estructura  (Jerarquía  Nivel  4)  que  estarían  las 
jerarquías de las cuentas de sueldos. Ingresar a la Jerarquía de la 011.000 SUELDO 
BÁSICO.
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Notar que en la Jerarquía de la 011.000 esta el control de disponibilidad. Esto se debe a  
que la CGN controla que este Objeto del Gasto tenga crédito. Es decir, que la suma de 
los importes ejecutados no debe exceder el crédito vigente asignado para el total de las 3 
cuentas presupuestales que componen la jerarquía (011.000, 011.000.1 y 011.000.2). 

Luego entrar a la pestaña Cuentas Presupuestales. Ahí encontraremos todas las 
cuentas presupuestales que componen la Jerarquía de la 011.000.

Luego tocar el botón        para navegar hacía atrás hasta el nivel 3. Una vez ahí  
ingresar a EGRESOS OTROS.

Ingresar en  EGRESOS OTROS al nivel 4 GASTOS E INVERSIONES.
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Notar que en este nivel para Gastos e Inversiones existe un control de disponibilidad que 
es exigido por CGN.

Ahora ingresar al Nivel 5 donde encontraremos los grupos de Objetos del Gasto (1, 
2, 3, 5 y 7). Ingresar al grupo 1.
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Notar  también  que  en  el  grupo  1  tenemos  otro  control  de  disponibilidad.  Luego,  al  
ingresar al Nivel 6 encontraremos que el Grupo 1 se divide en dos subgrupos; el Grupo  
1E,  que  se  compone  por  las  cuentas  presupuestales  que  se  controlan  a  si  mismas 
(control específico), 
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y el Grupo 1G, que se compone por las cuentas que  NO se controlan a si mismas, es 
decir, se controlan por grupo. En este caso el control de disponibilidad lo encontramos 
cuando abrimos la jerarquía del nivel 6 en el grupo 1G.

Por lo general, las partidas presupuestales son asignadas a la cuenta 199.000 y se puede 
ejecutar en cualquiera de las cuentas que componen este grupo sin excederse del total  
del mismo.
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2.1.2. Ingresos

Ingresar al segundo nivel de la estructura (Jerarquía Nivel 2) INGRESOS y luego al nivel 
3 donde encontraremos la jerarquías de las cuentas de ingresos.

Luego  entrar  a  la  jerarquía  de Ingresos  por  Proventos.  Ahí  encontraremos  todas  las 
cuentas asociadas a los Proventos que recaudan las Unidades Ejecutoras y los Servicios.
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2.1.3. Cuentas Presupuestales

Las cuentas presupuestales en K2B son los objetos del gasto en SIIF. Mediante el uso de  
las cuentas presupuestales se puede conocer con mayor detalle en que se ejecuta el  
presupuesto.  En  SIIF  se  muestran  los  objetos  del  gasto  por  un  lado  (ej:  199)  y  los 
auxiliares  por  otro  (ej:  000),  mientras  que  en  K2B  se  muestra  como  una  cuenta 
presupuestal sola (ej: 199.000). Normalmente se carga el cédito en una cuenta genérica 
de cada grupo (ej: 199.000) y se ejecuta contra otras cuentas presupuestales y también 
se carga en las específicas (ej: 141.000).

2.2. Ítem Presupuestal  

2.2.1. Definición de Líneas de Afectación y Tipos de Ítems

Previamente a definir un plan presupuestal, será necesario definir las líneas de afectación 
e ítems presupuestales. 

Las líneas de afectación son jerarquías de Tipos de ítem y se definen de acuerdo a las  
dimensiones de análisis de la información deseada. Por ejemplo una línea de afectación 
puede ser INCISO-UE y el Tipo de ítem puede ser Unidad Ejecutora.

Las líneas de afectación en UdelaR y su correspondiente Tipo de ítem son: 

• Inciso-UE-Servicio-Partida

         * 26 – Para toda la UdelaR – UE y Servicio Partida

• Programa

         * 347 – Académico

         * 348 – Desarrollo Institucional

         * 349 – Bienestar y Vida Universitaria

         * 350 – Atención a la Salud del Hospital de Clínicas

         * 351 – Desarrollo de la UdelaR en el interior del país.

         * 352 – Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo.
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• Proyecto

         * 000 – Funcionamiento

         * 701-702-703-704 – Inversiones

         * Otros 

• Financiamiento

         Financiamiento

         * 1.1 – Rentas Generales

         * 1.2 – Recursos con Afectación Especial

         * 3.3 – Donaciones Internas (Nacionales)

         * 4.2 – Donaciones Externas (Internacionales)

         Subfinanciamiento

         * 1.2.1 – Artículo 542

         * 1.2.2 – Fondos de Libre Disponibilidad (FLD)

         Apertura Subfinanciamiento

         * 1.2.1.1 – Literal A

         * 1.2.1.2 – Literal B

         * 1.2.1.3 – Literal C

         

         * 1.2.2.1 – Proventos Pesos

                    * 1.2.2.2 – Convenios Pesos

                    * 1.2.2.3 – Proventos Dólares          

                    * 1.2.2.4 – Convenios Dólares

                    * 1.2.2.5 – Ingresos Varios Pesos
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                    * 1.2.2.6 – Ingresos Varios Dólares

• Tipo de Crédito

         * 0 – Permanente 

         * 1 – Partida por una sola vez 

         * 2 – Partidas por depósito en cuentas

         * 3 – Partidas anuales (del ejercicio)

         * 4 – Partidas estimativas o no limitativas

• Moneda

         * 0 - Pesos

         * 1 - Dólares

• Organigrama – Estructura, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4

El  orden  de  una  línea  de  afectación  refleja  la  secuencia  en  que  interesa 
visualizar/ingresar los ítems de cada una de ellas. El orden de las líneas viene dado por 
su orden en SIIF hasta moneda.

Estas líneas de afectación permitirán transformar los datos que nos brinda en K2B en 
información  relevante  según la  visión  que se  requiera,  por  ej:  obtener  los totales  por  
programa, proyecto, financiamiento, convenios, proventos, etc.

Para entender más el tema, tomamos como ejemplo que cada línea de afectación sería 
una pregunta, es decir, que es lo que queremos saber sobre la ejecución o el ingreso de  
la UdelaR. 

Entonces la primer pregunta sería ¿quién ejecuta/recauda?, para eso creamos la línea 
de afectación Inciso-Unidad Ejecutora-Servicio/Partida y la línea Organigrama.

La segunda pregunta que nos haríamos sería ¿para qué se ejecuta/recauda?, para eso 
se definieron las líneas de Programa y Proyecto, es decir, se ejecuta/recauda para un 
programa y un proyecto determinado. 

La tercera pregunta sería ¿con qué se ejecuta/recauda?, para eso definimos la línea de 
Financiamiento, Tipo de Crédito y Moneda.
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En cada una de las líneas se pueden definir jerarquías de tipos de ítems que serían 
líneas de análisis por la cual se podrán hacer consultas con mayor desagregación de la 
información.

Por ejemplo, en la línea Financiamiento encontramos los tipos de ítems Financiamiento,  
Sub Financiamiento  y Apertura de Subfinanciamiento.  Lo mismo ocurre con las otras 
lineas.

2.2.2. Definición de Ítems de Afectación Básicos

Para cada línea de afectación, deberán definirse los ítems de afectación asociados. Por 
ejemplo para agregar un ítem básico en la línea de afectación Organigrama, ingresamos 
a Configuración / Ítems Presupuestales / Ítem Organigrama (elegir ).  Para  cada  tipo 
de ítem se debe asociar un ítem básico. Por ejemplo si creamos un ítem que dependa 
de ORGANIGRAMA, será un tipo de ítem de ESTRUCTURA. Si en cambio lo hacemos 
depender de 03.01 -INSTITUTO DE LA CONSTR..., el tipo de ítem será de NIVEL 1.

Existen hasta 5 niveles dependiendo de la línea de afectación ORGANIGRAMA:

• Estructura – Ej:  11.08 Decanato

• Nivel 1 Organigrama – Ej: 11.08.01 Decanato Académico

• Nivel 2 Organigrama – Ej: 11.08.01.02 Campo

• Nivel 3 Organigrama – Ej: 11.08.01.02.02 Campo Nº2 Libertad

• Nivel 4 Organigrama

Para  colgar  un  ítem de ORGANIGRAMA nos paramos en la línea de afectación 
y apretamos el botón 
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Se debe ingresar la siguiente información:

Campo Valor a ingresar

Código Ingrese el código del ítem.

Tipo de Ítem Indicar el tipo de ítem de la línea de afectación al cual se corresponda

Descripción Descripción del ítem (es lo que saldrá en los querys)

Alias
Es  el  nombre  con  el  cual  el  ítem  se  mostrará.  El  alias  del  ítem 
compuesto, es la concatenación de todos los alias de los ítems básicos 
utilizados.

Luego  seleccione  confirmar.  De  esta  forma  se  va  armando  un  árbol  de  ítems  de 
afectación correspondientes a los tipos de ítems de la línea de afectación.
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Para cada ítem básico asociado a la línea de afectación se deberá configurar el nexo 
entre la Unidad Organizacional y la categoría de usuarios que podrán utilizarlo. Esto se 
realiza  a  través  de  las  pestañas  asociadas  al  ítem  “Unidades  Organizacionales”  y 
“Categorías de Usuario”.

Para todas las líneas de afectación deben asociarse los ítems básicos. Esto permitirá 
posteriormente seleccionar los ítems para armar la estructura del árbol de presupuesto.

2.3. Centro Gestor Presupuestal  

El Centro de Gestión Presupuestal representa una entidad de la Organización encargada 
de gestionar uno o más presupuestos de la jerarquía presupuestal. Se definió un Centro  
Gestor  por  Unidad  Ejecutora  y  uno  para  DGPlan  porque  administra  las  partidas 
presupuestales del Plan Auxiliar que veremos más adelante.
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Al  Centro  Gestor  se  le  asocian  las  cuentas  presupuestales  que  puede  usar,  de  la  
siguiente manera: Configuración / Centro de Gestión Presupuestal / ingresamos al Centro 
Gestor / pestaña cuentas presupuestales / botón 

A  cada  Centro  Gestor  se  le  asocian  los  usuarios  que  pueden  interactuar  con  él.  Lo  
hacemos desde la pestaña Usuarios. Además éstos se asocian a todas las hojas de los 
árboles presupuestales y debe haber uno por cada Plan Presupuestal. 
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2.4. Períodos Presupuestales  

En presupuesto existen varios tipos de períodos:

 Período del Plan

En el alta de un Plan, se selecciona un período que es el período de Presupuesto. Es 
decir, el período de tiempo que se esta presupuestando. Ejemplo: Año 2013.

 Período de Planificación

Son los períodos para los cuales se realiza esa planificación. Se definió un período de 
planificación ANUAL, por lo tanto se indicarán los importes presupuestales por rubro para 
cada año.

Es  posible  cerrar  o  bloquear  períodos  de  planificación.  El  cierre  del  Período  de 
Planificación, bloquea total  o parcialmente los períodos de ejecución por lo que no es 
posible  realizar  movimientos  presupuestales.  Si  los  períodos  de  ejecución  están 
comprendidos dentro del de planificación son bloqueados totalmente, mientras que si los 
períodos de planificación no coinciden con los de ejecución (por ejemplo: el período de 
planificación  termina el  31/12  y el  de  ejecución  el  31/03)  el  período de ejecución  es  
bloqueado parcialmente.

 Período de Ejecución

Determina la forma en que se ejecuta el presupuesto. Se definió un período de ejecución 
MENSUAL.

Es posible bloquear los períodos de ejecución total o parcialmente. De esta forma, no 
pueden realizarse movimientos presupuestales.

2.5. Bloques Presupuestales  

Bloque Presupuestal es la unión del Ítem Presupuestal compuesto y el Centro Gestor. El 
Ítem Presupuestal (EJ: 26-04-347-000-1.1-0-0) es aquello que se presupuesta, mientras  
que el  Centro  Gestor  es la  unidad de gestión  presupuestal,  es  quien tiene poder  de 
decisión  sobre  el  destino  de  los  recursos a  él  asignados,  y es  el  responsable  de la  
elaboración y control de los presupuestos.

Tiene  asociado  un  único  periodo  (ej:  2013)  y  está  compuesto  por  las  cuentas 
presupuestales asociadas a ese Centro Gestor definido en el párrafo anterior.
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2.6. Criterios  

El  sistema  maneja  un  conjunto  de  criterios  presupuestales:  INICIAL,  VIGENTE, 
AFECTADO, COMPROMETIDO, OBLIGADO y PAGADO.

La carga del presupuesto se realiza en el criterio INICIAL y se “copia” (por medio de la 
generación del Movimiento Presupuestal correspondiente) al planificado o VIGENTE al  
liberarse.  Las  diferentes  transacciones  interactivas  que  aumentan,  disminuyen  o 
traspasan crédito presupuestal mueven el criterio PLANIFICADO.

Luego, durante el proceso de Ejecución, los movimientos presupuestales que ejecutan el  
presupuesto, ocurren considerando los cuatro criterios  restantes (etapas del gasto):

•Afectado

•Comprometido

•Obligado

•Pagado

El criterio de la imputación al presupuesto es una operación que se parametriza en las 
diferentes transacciones de acuerdo a las definiciones de la UdelaR.

 Afectado

La afectación del gasto se realizará en:

•informe de control de disponibilidad de la solicitud de compra realizada por el área de 
contaduría

•pedido sin referencia (sin solicitud de compra).

Definición según K2B: Saldo Afectado = Importes afectados – Importes comprometidos.

Para  la  UdelaR,  el  total  afectado  corresponde  con  la  suma  de  todos  los  importes 
afectados. Así es como lo maneja SIIF. Por esto, los reportes contienen las dos vistas.

Además  de  las  Solicitudes  de  compra  o  Pedidos  sin  referencia,  también  se  realizan 
reservas por los vales de cajas chicas que bajarán el saldo afectado en la medida que los 
vales se vayan rindiendo.
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 Comprometido

El compromiso del gasto se produce cuando se autoriza por parte de la UdelaR la orden  
de  compra  o  contrato  que  compromete  la  futura  recepción  de  bienes  o  servicios 
solicitados a terceros. En UdelaR es cuando se interviene la orden de compra.

Definición K2B: Saldo comprometido = Importes comprometidos – Importes obligados

Para UdelaR y para SIIF, el total comprometido corresponde con la suma de todos los 
compromisos. Desde el punto de vista de los informes, el importe total comprometido se 
corresponde con la suma de todos los saldos en los estados (comprometidos, obligados,  
pagados). Sería una forma de conciliar las dos vistas de los reportes.

 Obligado

El  obligado  del  gasto  se  produce  cuando  se  ingresa  el  documento  que  genera  la 
obligación de pago a favor de terceros (ej: Factura). 

Definición K2B: Saldo obligado= Importes obligados – Importes pagados

Para  UdelaR  y  para  SIIF,  el  total  obligado  corresponde  con  la  suma  de  todas  las 
obligaciones. Desde el punto de vista de los informes, se podrá contar con dos vistas, a 
los efectos de una conciliación entre los dos métodos es que el importe total obligado 
(vista SIIF y UdelaR) se corresponde con la suma de todos los saldos en los estados 
(obligados, pagados). 

 Pagado

El pagado se produce en el momento que el egreso de fondos es reconocido como un 
egreso real, en la ejecución del movimiento de fondos. Tanto pagado por tesorería de la  
Unidad Ejecutora como priorizado en SIIF.

Definición K2B: Saldo pagado= Importes pagados

Para UdelaR, el  Total  pagado corresponde con la suma de todo lo pagado. Desde el 
punto de vista de los informes, el importe total pagado se corresponde con la suma de  
todos los saldos en el estado pagado.
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3. PLANES PRESUPUESTALES

Los  Planes  Presupuestales  son  las  estructuras  que  reflejan  todo  el  proceso  de 
planificación, distribución, control y utilización del presupuesto de la UdelaR.

3.1. Tipos de Plan  

En la UdelaR existen tres tipos de planes: Planes Vigentes, Planes de Ingresos y Planes 
Auxiliares. 

Los  Planes  Vigentes  reflejan  todo  el  proceso  de  planificación,  distribución,  control  y 
utilización del crédito de cada UE.  
Los Planes de Ingresos reflejan todo el proceso de planificación, distribución, control y 
utilización de las recaudaciones de cada UE.

Los Planes Auxiliares son aquellos que utiliza DGPLAN para obtener el crédito vigente del  
año siguiente. 

3.2. Creación de un Plan de Ingresos  

Para crear un plan presupuestal de ingresos, en el módulo                                 seleccione  
“Planes Presupuestales” y luego seleccione “Planes de Ingresos”, tal como se muestra en 
la siguiente imagen:

Para crear un nuevo plan haga click en 

24 de 68



Aparecerá la siguiente pantalla:
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Campo Valor a ingresar

Código
El  código  del  plan presupuestal  a  ingresar  tiene formato  UE TIPO 
MONEDA AÑO. En este caso es 04 ING PESOS 2013.

Descripción

La descripción del plan presupuestal a ingresar en la mayoría de los 
planes es idéntica al Código del plan presupuestal ingresado, pero en 
los planes de ingresos es la descripción completa del mismo. En este 
caso es 04 INGRESOS PESOS 2013.

Tipo de Plan En este campo se debe seleccionar el tipo de plan presupuestal que 
se está creando. En este caso es PLANES DE INGRESOS.

Tipo de Versión de la Primera 
Versión del Plan 

En este campo se debe seleccionar el método por el cuál se cargará 
el  plan.  En el  caso de la UdelaR siempre que se cree un plan de 
ingresos  se  debe  seleccionar  el  tipo  de  versión  A.  CARGA  DE 
PRESUPUESTO POR PLANILLA.

Estructura Presupuestal Indica la estructura del presupuesto.  El campo que viene dado por 
defecto es ESTRUCTURA PRESUPUESTAL UDELAR.

Moneda Permite indicar la moneda en la que se expresa el presupuesto. En 
este caso es $.

Período Permite indicar el período en el que se está presupuestando. En este 
caso es 2013.

¿Tiene Planificación? Permite indicar si el plan tiene una planificación presupuestal o no. El 
valor del campo viene dado por defecto como SI.

¿Controla Disponibilidad? Permite indicar si dentro del plan se controla disponibilidad o no. El 
valor del campo viene dado por defecto como SI.

¿Admite Planificación en otra 
moneda?

Permite  indicar  si  el  plan  presupuestal  que  se  va  a  crear  admite 
planificación  en  otra  moneda  distinta  a  la  indicada  en  el  campo 
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“Moneda”. El valor del campo viene dado por defecto como NO.

¿Admite  Planificación  en 
cantidades?

Permite  indicar  si  el  plan  presupuestal  que  se  va  a  crear  admite 
planificación en cantidades o no. El valor del campo viene dado por 
defecto como NO.

Item Principal Es el objeto principal a presupuestar, en este caso, la UdelaR. Para 
seleccionar el item principal se debe hacer clic en       .

Calendario Planificación
El calendario de planificación constituye los períodos para los cuales 
se planifica. En la UdelaR los ejercicios son anuales, por lo tanto, el 
calendario de planificación es ANUAL.

Calendario Ejecución

El calendario de ejecución constituye los períodos en los cuales se 
ejecuta  el  presupuesto.  En  la  UdelaR  dentro  de  un  ejercicio  el 
presupuesto  se  ejecuta  por  mes,  por  lo  tanto,  el  calendario  de 
ejecución es MENSUAL.

Fecha de Inicio de Ejecución / 
Fecha de Fin de Ejecución

Permite indicar la fecha en la que comienza y termina ejecutarse el 
presupuesto  de  un ejercicio,  en  el  caso  de  la  UdelaR es  el  1 DE 
ENERO y el 31 DE DICIEMBRE de cada año, respectivamente.

¿Acarreo  de  disponibles  al 
cierre  de  Período  de 
Planificación?

Permite  indicar  si  el  importe  disponible  de  un  período  pasa  como 
disponible al período siguiente o no. En la UdelaR esto no sucede, por 
lo tanto, en este campo se debe seleccionar NO.

Primer Criterio de Ejecución
Permite  configurar  cuál  será  el  primer  criterio  de  ejecución 
correspondiente  al  plan  (Afectado,  Comprometido,  Obligado  o 
Pagado). Debe seleccionarse AFECTADO.

¿Considerado por el Proceso 
de  Revaluación 
Presupuestal?

Permite  indicar  si  el  plan  será  tenido  en  cuenta  en  la  revaluación 
presupuestal.  El valor del campo viene dado por defecto como NO.

Control de Disponibilidad 

Especificado por árbol. Si se marca esta opción se deberá indicar 
para cada presupuesto del árbol si controla disponibilidad. Si no se 
marca, la hoja será la que controle disponibilidad por defecto. Se debe 
marcar      .
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3.2.1. Modificación de un Plan Presupuestal  

Es  posible  modificar  cualquier  Plan  Presupuestal  seleccionando  en  el  módulo 
presupuesto, la pestaña “Planes Presupuestales” y luego cualquiera de las dos opciones 
que despliega el sistema (“Planes Vigentes” / “Planes de Ingresos”) dependiendo del tipo 
del plan que se desee modificar, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

Luego de seleccionar la pestaña correspondiente se desplegará una pantalla como la que 
se muestra a continuación: 

Se debe elegir el plan correspondiente y hacer clic en    .  Se despliega una pantalla 

similar a la siguiente:
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Allí es posible modificar los datos del plan seleccionando                    , ir a la Jerarquía  
para crear el  Árbol  Presupuestal  con             y crear una nueva versión del  plan 
seleccionando 

3.2.2. Crear Árbol del Plan Presupuestal  

Para crear toda la estructura presupuestal se debe seleccionar en el módulo presupuesto,  
la pestaña “Planes Presupuestales” y luego cualquiera de las dos opciones que despliega 
el sistema (“Planes Vigentes” / “Planes de Ingresos”) dependiendo del tipo del plan del  
que desee crear su estructura. Se debe seleccionar el plan correspondiente y hacer clic  
en     . 

Se despliega la siguiente pantalla:
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Aquí debe crear la estructura del plan. Dicha estructura se visualiza como un “árbol” de 
presupuestos, que parte del presupuesto “raíz” generado, y se subdivide en presupuestos 
“padres” e “hijos”.

Con la barra de herramientas    puede crear un nuevo presupuesto asociado al 
presupuesto “raíz”.

Para crear un nuevo presupuesto asociado al “raíz” seleccione          .

Se despliega la siguiente pantalla:
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Debe ingresar los siguientes datos:

Campo Valor a ingresar

Centro Gestor Presupuestal

Se asigna sólo en caso que corresponda (cuando se trata de 
una hoja de árbol).  El Centro Gestor Presupuestal es quien 
tiene a su cargo la gestión y control del los presupuestos a él 
asignados. Se ocupa de gestionar el presupuesto para el cuál 
es configurado y los presupuestos hijos de éste.

Ítem Presupuestal Relativo
Permite seleccionar el ítem presupuestal relativo para el cual 
se desea crear el presupuesto. Se selecciona haciendo clic en 
.

Período Permite indicar el período que se está presupuestando.

¿Controla Disponibilidad? Indica si  este nodo del árbol estará encargado de controlar 
disponibilidad o no.

Tipo de Control Presupuestal Indica  el  tipo  de  control  que  se  debe  realizar  para  ese 
presupuesto (por niveles o especificado en jerarquía).

Ítem Presupuestal Válido Para Permite  seleccionar  si  el  ítem  presupuestal  es  válido  para 
ingreso, egreso, o ambos.

Luego de completar los campos anteriormente mencionados, hacer clic en      . 
De esta forma queda creado el nuevo presupuesto y es posible crear toda la estructura  
del árbol de presupuesto hasta llegar a las “hojas” que serán para los presupuestos que 
se podrán planificar importes a nivel de las cuentas.

3.2.3. Validación del Plan Presupuestal  

Una vez creada toda la estructura del Plan Presupuestal, seleccione       y verá:  
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Haga clic en          . De esta forma el sistema chequea que la estructura del plan 
presupuestal esté correcta. 

En caso afirmativo, se genera el siguiente mensaje: 

Luego seleccione      .

De esta forma se generan los bloques presupuestales para la carga de los importes a 
presupuestar.  El  bloque presupuestal  esta  formado  por  las  combinaciones  de Centro  
Gestor  e Ítem Presupuestal,  y es a este nivel  que debe ingresar  los importes  en las  
Cuentas Presupuestales.

Como se muestra a continuación, el Plan Presupuestal cambia de Estado “Pendiente” a 
Estado “Proceso Ingreso”.
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Como se puede observar en la siguiente imagen, con el inicio de la carga quedan creados  
los bloques presupuestales.

3.2.4. Copia del Plan Presupuestal  

Cuando la estructura del plan presupuestal no se modifica de un período a otro, no es 
necesario crear un nuevo plan.  Para ello,  el  sistema permite realizar una copia de la  
estructura  del  plan  presupuestal,  la  cual  debe  ser  completada  con  los  datos 
correspondientes al período corriente de presupuestación.

33 de 68



Haga click en       para copiar el plan presupuestal que desee.

Se genera la siguiente pantalla: 

Aquí, modifique los campos que considere necesario.

Luego seleccione 

El procedimiento continúa tal cual la sección 3.2.2 

Una vez modificado el Plan Presupuestal, seleccione       para comenzar el proceso de 
validación del plan, ingreso de importes, y validación que se explica en la sección 3.2.3

3.3. Versiones de un Plan Presupuestal  

El  sistema permite  que puedan convivir  diferentes  versiones de un mismo plan.  Esto 
puede ser útil cuando por ejemplo un plan presupuestal comienza a afectarse sin estar  
aún autorizado. En este caso se ingresa una versión “1” del plan que es la que se afecta,  
para posteriormente ingresar la versión “2” que será la autorizada, y que pasará a ser la  
que  se  afecta.  Otro  ejemplo  es  cuando  previo  a  liberar  un  plan,  se  decide  realizar  
modificaciones, pero sin perder los importes anteriores.
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3.3.1. Generar una versión del Plan  

En la UdelaR, a cada tipo de plan se le asocian dos tipos de versiones (A. Carga Inicial  
Presupuestal por Planilla y  B. Sin Carga de Presupuesto solo Ramas) y a cada tipo de  
plan y  tipo de versión se le asocian los usuarios.

Para los Planes Vigentes:

• DGPLAN va a tener asociado los Tipos A y B, o sea va a poder cargar presupuesto 
por planilla (que va a ser el único) y va a poder para poder agregar ítems. 

• LAS UE van a tener asociado el tipo de plan y sólo el Tipo de versión B (solo van a  
poder crear ramas, no van a poder cargar presupuesto). 

Para los Planes de Ingresos:

• LAS UE van a tener asociado el tipo de plan y los 2 tipos de versiones A y B,  
porque la carga del Plan de Ingresos lo hacen las Facultades, y a su vez van a 
tener que crear ítems cuando surjan. 

• DGPLAN no va a tener asociada el Tipo A (no se le va a permitir cargar planes de  
ingresos) pero si va a tener el Tipo B porque va a poder crear ítems. 

• DGAF (que es la que carga los planes de ingresos de las Facultades que no están 
en producción) va a tener el Tipo A pero no va a tener el Tipo B (porque no va a  
crear ítems, los va a crear DGPLAN). 

Para generar una nueva versión, el plan original debe estar en alguno de los siguientes 
estados:  Rechazado,  Aprobado,  Suspendido o Liberado. En este último caso,  permite  
estar ejecutando una versión mientras planifica una nueva.

Para dar de alta una nueva versión, debe seleccionar la pestaña “Planes Presupuestales” 
y luego cualquiera de las dos opciones que despliega el sistema (“Planes Vigentes” /  
“Planes de Ingresos”) dependiendo del tipo del plan que se desee modificar.  Se debe 
seleccionar el plan correspondiente y hacer click en    . 

Se despliega la siguiente pantalla:
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Seleccione                        .Se despliega la siguiente pantalla:
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Al ser una nueva versión (en este caso la número 16) se debe seleccionar el Tipo de  
Versión B. SIN CARGA DE PRESUPUESTO SOLO RAMAS.

Seleccione

También es posible modificar la jerarquía del plan directamente e iniciar carga de los 
bloques nuevamente.

Seleccione                     para modificar la jerarquía del plan presupuestal si es necesario. 

Aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla se permite agregar, modificar o eliminar nuevas carpetas u hojas del  
árbol presupuestal. Es posible además habilitar e inhabilitar bloques presupuestales para  
su afectación. 

Seleccione          para validar la nueva jerarquía del plan. A partir de la validación del plan,  
tendrá lugar el proceso de carga y autorización de nuevos bloques.
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En el  momento  que  se  libera  la  nueva  versión,  la  versión  anterior  queda  en  estado 
“suspendida”. En ese momento se solicitará la fecha valor de liberación de la versión. El 
sistema trae por defecto la fecha valor de la liberación  de la última versión.

Seleccione                     para iniciar la carga de los bloques presupuestales .

3.3.2. Autorización  y  Liberación  de  Planes  Presupuestales  (Tipo  de   
Versión B)

En el momento en que la estructura del plan queda validada, en la Bandeja de Entrada se  
generan  las  tareas  correspondientes  a  la  selección  de  los  bloques  presupuestales  a  
cargar.

Seleccionar la tarea              

Luego  de  seleccionar  los  bloques  presupuestales,  se  genera  una  nueva  tarea  en  la 
bandeja de entrada, como se puede observar a continuación.
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Hacer clic en       . Aparecerá en pantalla lo siguiente:
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Al seleccionar             se abrirá una nueva ventana de ejecución.

Luego  se  inicia  la  autorización  del  plan  presupuestal.  En  esta  etapa  simplemente  se 
autoriza  o  rechaza  el  plan.  En  caso  de  ser  rechazado,  se  disparan  nuevamente  los 
procesos de carga y autorización del plan.

Luego de ser autorizado, su estado pasa a “Aprobado” como se puede observar en la  
imagen.
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Luego de aprobarlo, el plan puede liberarse. Seleccione                   para liberar el plan.  
De esta forma el estado del mismo se modifica a “Liberado”. A partir de aquí el plan ya 
puede ser ejecutado.

Si por alguna razón es necesario suspender la ejecución del plan, este puede pasarse al 
estado “Suspendido”, para posteriormente si se desea, retomarlo.
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Siempre que se agregue una rama en un Plan hay que tener en cuenta quién lo crea, ya  
que de eso dependerá el procedimiento a realizarse.

 A nivel de árbol DGPLAN:

Si es Financiamiento 1.1 se debe actualizar el  Plan Vigente, el Plan Auxiliar y el Plan 
Provisorio  Vigente si  corresponde,  mientras que si  es Financiamiento 1.2. 3.3 y/o  4.2 
deberá  actualizarse  el  Plan  Vigente,  el  Plan  Auxiliar,  el  Plan  Provisorio  Vigente  si  
corresponde y el Plan de Ingresos según la moneda.

 A nivel de apertura interna de UE:

Si es Financiamiento 1.1 se debe actualizar el Plan Vigente y el Plan Provisorio Vigente si  
corresponde, mientras que si es Financiamiento 1.2. 3.3 y/o 4.2 deberá actualizarse el 
Plan Vigente, el Plan Provisorio Vigente si corresponde, y el Plan de Ingresos según la 
moneda

3.3.3. Eliminación del Presupuesto  

Es posible  eliminar  el  presupuesto  (Ítem presupuestal)  cuando el  estado del  plan  es 
Pendiente, Aprobado o Rechazado y no existe una versión liberada del Plan. Para las 
versiones que están liberadas es posible inhabilitar el presupuesto de forma tal de impedir  
que nuevos eventos afecten ese presupuesto. Para realizar esto último no es necesario 
crear una nueva versión.

4. MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Se define como “movimiento presupuestal” aquel que es generado por los distintos tipos 
de transacciones que tendrán impacto en el presupuesto. 
Es  la  única  forma  de  afectación  del  Presupuesto  y  por  tanto  de  actualización  del  
Inventario Presupuestal.

Tendremos dos  tipos  de  movimientos  presupuestales:  Los batch  o  automáticos  y los 
interactivos.
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4.1. Movimientos Batch  

Se  consideran  movimientos  “batch”  aquellos  que  tienen  impacto  en  el  módulo  de 
presupuesto pero que tienen su origen en los otros módulos que interactúan con él

Esto es porque cada tipo de transacción de cada módulo puede tener o no asociada un 
tipo  de transacción  del  módulo  presupuestal.  Si  lo  tiene,  se  generará  un  movimiento 
presupuestal  batch  que  impactará  en  determinado  criterio,  item  presupuestal,  plan  y 
período.

Ejemplos de movimientos batch pueden ser los que se ingresan desde el  módulo de  
Compras al ingresar una Orden de Compra o en Interfaz Nomina cuando se ingresan los 
sueldos, etc. 

4.2. Movimientos Interactivos  

Un movimiento presupuestal  interactivo es aquel que es ingresado directamente en el  
módulo Presupuesto. Es el caso de los ajustes o traspasos.

Los ajustes y traspasos que se realizan en los planes vigentes,  impactan en el criterio 
planificado. Es el caso de los traspasos y compensaciones.

Las transacciones utilizadas para los planes vigentes son: 

 Ajuste de crédito provisorio DGAF → Ajuste de crédito de la 1.2 que autorizará 
DGAF, en forma transitoria mientras no otorgan el crédito real. Tiene cadena de 
autorización. Contador del Servicio y DGAF.

 Traspasos  entre  servicios  a  iniciativa  de  los  servicios  →  En  el 
proceso/autorización de este tipo de traspasos intervienen el contador y ordenador 
de  la  UE que  da  los  créditos,  contador  y  ordenador  de  la  UE que  recibe  los  
créditos,  DGPlan  y  Consejo  (CDGAP  -  Consejo  Delegado  de  Gestión  y 
Administración Presupuestal). Este tipo de transacción tendrá un OAV para indicar 
si corresponde a crédito de ejercicio o base. Luego de realizado el movimiento, ir a 
la pestaña de atributos y donde dice Tipo de Crédito completar si es BASE o TE.

 Traspasos (en un mismo servicio) de sueldos a gastos o inversiones  → En el 
proceso/autorización de este tipo de traspasos intervienen el contador y ordenador 
de  la  UE,  DGPlan  y  Consejo  (CDGAP  -  Consejo  Delegado  de  Gestión  y 
Administración Presupuestal). El tipo de transacción tendrá un OAV para indicar si 
corresponde a crédito solo de ejercicio o de ejercicio y base. Luego de realizado el 
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movimiento, ir a la pestaña de atributos y donde dice Tipo de Crédito completar si 
es BASE o TE.

 Compensaciones entre objetos del gasto → Entre objetos de inversión o entre 
gastos e inversiones. En éste proceso/autorización interviene el contador de la UE. 
Se traerá por interfaz SIIF si la UE lo desea.

 Compensaciones  entre  objetos  de  sueldos  →  En  éste  proceso/autorización 
interviene el contador de la UE y la DGAF. Se traerá por interfaz SIIF si la UE lo 
desea.

 Traspasos internos sin autorización central →  Son internos de cada unidad 
ejecutora, lo utilizan las UE para abrir el crédito otorgado por DGPlan hasta el nivel  
que deseen controlar. No tiene cadena de autorización externa. 

 Compensación por consumo → Para  traspasar crédito cuando se ejecuta algo 
que se compró en forma centralizada, se devuelve el crédito en el Plan Vigente.

Por otra parte, los ajustes y movimientos de los planes de ingresos tienen su impacto en 
el  criterio  pagado.  Genera  un  alta  o  baja  de  las  recaudaciones,  ejecuciones  y 
transferencias.

Las transacciones utilizadas para los planes de ingresos son: 

 Actualización  de  recaudación  de  plan  de  ingresos →  Para  reflejar  la 
recaudación que no ingresa en el plan de manera automática.

 Baja de recaudación plan de ingresos → Para reflejar la baja en la recaudación.

 Ejecución  plan  de  ingresos →  Para  realizar  la  ejecución  que  no  se  refleja 
automáticamente.

 Baja de ejecución plan de ingresos → Para realizar la baja en la ejecución que 
no se refleja automáticamente.

 Traspasos de fondos recaudados en el  plan de ingresos →  Para  transferir 
recaudación entre los distintos ítems (ej: Traspaso de un convenio determinado de 
funcionamiento a inversiones). El ítem que transfiere los fondos tiene que tener el 
signo positivo y el que recibe la transferencia  tiene que tener el signo negativo.

 Traspasos de fondos por consumo en el plan de ingresos → Para devolver los 
fondos  gastados  en  la  compra  de  materiales  que  se  compraron  en  forma 
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centralizada. El ítem que devuelve los fondos tiene que tener el signo positivo y el 
que recibe los fondos debe tener el signo negativo.

4.2.1. Ingreso de un movimiento interactivo  

Se registrará un “Ajuste de crédito provisorio DGAF” (que se utiliza para financiación 1.2) 
a modo de ejemplo del ingreso en K2B de movimientos presupuestales.

Para  ingresar  un  movimiento  presupuestal  se  debe  acceder  de  la  siguiente  manera:  
Presupuesto→Movimientos Presupuestales→ Movimientos Presupuestales y       para 
seleccionar el tipo de transacción.

Se desplegará una pantalla como la siguiente donde deberá elegir el tipo de movimiento  
presupuestal interactivo a realizar y luego hacer clic en Seleccionar.
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Se deben ingresar los siguientes datos: 

Campo Valor a Ingresar

Fecha valor Fecha  valor  con  la  que  se  quiere  que  impacte 
presupuestalmente

Plan Presupuestal Es el plan donde se realiza la transferencia
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Seleccione el botón     para  generar los datos de detalle, desplegándose una línea de 
detalle como la que se ve a continuación:

Se deberán completar:

Campo Valor a Ingresar

Ítem Presupuestal El el ítem que va a recibir el crédito

Cuenta Presupuestal Es la cuenta en la que se pondrá el crédito

Importe Importe del crédito para el ítem y la cuenta seleccionados
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Si se va a continuar agregando líneas se reitera el procedimiento antes mencionado. Si  
se completó el ingreso de líneas se presiona ”ACEPTAR” y se visualizará así:

El  traspaso  quedó  en  estado  “ordenado”  y  se  generó  la  tarea  “Autorizar  movimiento 
presupuestal” en la bandeja de entrada.

Para autorizar este movimiento se debe ir por Presupuesto → Bandeja de entrada
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La  cadena  de  autorizaciones  para  este  tipo  de  movimiento  presupuestal  incluye  los 
siguientes niveles:  Aut Contador servicio 1 y AutDGAFMovPresupuestal. Luego de pasar 
por  estas  etapas,  el  movimiento  queda  “Confirmado”  y  se  actualiza  el  inventario 
presupuestal.

El procedimiento anterior resulta útil cuando se trata de pocas líneas las que habrán de  
ingresarse, pero deja de serlo cuando se trata de movimientos que contienen muchas 
líneas. Para estos casos se sugiere el ingreso desde planilla.

4.2.2. Opción de carga por planilla  

Se deberá completar la planilla estándar para traspasos con los datos de las líneas que 
integrarán el movimiento y guardarla de manera de identificarla más adelante para poder  
cargarla.

La planilla se verá así:

El  paso  siguiente  es  ir  al  modulo  Integración  SIIF  →  Ingreso  desde  planilla  → 
Movimientos Presupuestales donde aparece una pantalla como la siguiente:
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Aquí se debe: 

• Seleccionar Planilla – aquí se levanta la planilla desde la ubicación en la que se la 
haya guardado.

• Obtener plan – El sistema traerá los datos necesarios para la carga. 

• Año

• Tipo de Plan

• Centro operativo

• Tipo de transacción

• Fecha Valor

Con  todos  estos  datos  completos  se  da  clic  en  “aceptar”.   El  sistema  devolverá  un  
mensaje confirmando que se cargó correctamente o en caso contrario, los errores por los 
que no se cargó la planilla.
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A través de Integración SIIF → Procesos Batch → Log de procesos se puede ver  fecha y 
hora  de inicio, de finalización y eventuales inconvenientes producidos en el proceso.

El  movimiento  levantado  por  planilla  se  puede  consultar  de  la  misma  manera  que 
cualquier otro  movimiento presupuestal.

4.3. Centro Operativo  

El sistema permite administrar el presupuesto de una organización interna en múltiples 
centros  de  administración  de  presupuestos.  Esto  nos  permite  manejar  en  forma 
descentralizada la  gestión  presupuestal,  desde  su  elaboración  hasta  el  control  de  su 
ejecución.

En la UdelaR se definió un centro operativo por cada Unidad Ejecutora, uno para DGPlan 
y otro para DGAF.

El  acceso  se  logra  desde:  Presupuesto  →  Configuración  →  Centros  Operativos  de 
Presupuesto.
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4.3.1. Nexo transacción – Centro Operativo  

Cada tipo de transacción que impactará en el presupuesto deberá estar asociada (tener 
nexo) con el centro operativo.

Para  ver  las  transacciones  que  están  en  el  centro  operativo:  Presupuesto  → 
Configuración  → seleccionar  un  centro  operativo  de  presupuesto  y  desplazarse  a  la 
pestaña “Tipos de Transacción”.
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4.3.2. Nexo usuario – Centro Operativo  

Cada  usuario  deberá  tener  el  nexo  con  el  centro  operativo  para  poder  realizar  las 
correspondientes registraciones en el sistema.

Para ver los usuarios del centro operativo: Presupuesto → Configuración → seleccionar 
un centro operativo de presupuesto y desplazarse a la pestaña “Usuarios”.
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4.3.3. Nexo transacción – usuarios  

Es el nexo a través del cual se habilita a un usuario a realizar una transacción. Dentro de  
una misma área de trabajo no todos los usuarios están  habilitados a operar  con las 
mismas transacciones. 

Para ver los usuarios asociados a las transacciones: Presupuesto → Configuración → 
Configuración de Transacciones → Tipo Transacción Presupuestal.

Allí seleccionar la transacción  y moverse hasta el tab “usuarios”.
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Aquí  se  ven  todos  los  usuarios  que  tienen  nexo  con  una  determinada  transacción,  
independientemente de la UE al que pertenezcan.

5. CONSULTAS DE PRESUPUESTO

5.1. Reportes de K2B  

 Consulta de Movimientos Presupuestales

A través de esta consulta  se podrán ver los movimientos presupuestales  que se han 
realizado. De esta manera, una vez localizado el movimiento presupuestal que se quería 
consultar, podremos ver como está  compuesto (detalles, autorizaciones, atributos, etc.).
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Se  accede  desde:  Presupuesto  →  Movimientos  Presupuestales  →  Movimientos 
Presupuestales

Se pueden usar distintos filtros como pueden ser: por código de movimiento; por usuario  
que ingresó el movimiento; por fecha valor desde-hasta del movimiento; por fecha ingreso 
desde-hasta; tipo y código de documento; por estado y anulación para que la búsqueda 
sea mas refinada.

Una vez presionado el botón “Buscar” se observa una pantalla como la siguiente:

Cuando se identifica o encuentra el movimiento que se busca se ingresa haciendo clic 
sobre  la  carpeta  amarilla  de  la  izquierda  o  en  el  link  azul  situado  en  el  código  de  
movimiento.
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En  la  pestaña  (tab)  “General”  están  los  datos  que  dieron  origen  a  este  movimiento  
presupuestal. Desde el  “código de documento” se puede navegar en el.

Seleccionando  el  tab  “Detalles”  se  puede  ver  como  se  compone  el  movimiento 
presupuestal.
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De esta  manera,  podemos visualizar  el  impacto  presupuestal,  es  decir,  en  que ítem, 
período, criterio, cuenta presupuestal e importe se produjo.

Para  imprimir:   situado  en  el  margen  derecho  y  a  continuación  elegir  visualizar 
“Traspaso Presupuestal”. Esto abrirá una nueva pantalla con el movimiento presupuestal  
que se podrá guardar en formato .pdf o imprimir.

 Detalles de Movimientos Presupuestales

A través de esta consulta se podrá ver como está compuesto, en detalle, el movimiento  
presupuestal

Se ven cada una de las líneas de todos los movimiento presupuestales dependiendo de  
los filtros que utilice. De esta manera, tendremos una consulta más detallada que incluye  
el ítem presupuestal, el plan, la cuenta presupuestal y el importe.

Se accede desde: Presupuesto → Consultas→ Detalle de Movimientos Presupuestales

En la parte superior se encuentran los campos de los filtros.

Se pueden usar distintos filtros como pueden ser: por código de movimiento; por fecha  
valor desde-hasta del movimiento; por fecha ingreso desde-hasta; tipo de transacción; 
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nombre de usuario que ingresó el movimiento; por estado; periodo; ítem; centro gestor;  
plan; criterio; cuenta; signo e importe.

Se ven todos los movimientos presupuestales en detalle, independientemente de si son 
originados por transacciones Batch o Interactivas.

Ya situados en el “Detalle” de un movimiento en particular, se ven las distintas líneas del  
mismo con su respectivo signo, ítem, cuenta, centro gestor, criterio e importe que esta 
afectando.

Se puede imprimir con el botón   situado en el margen derecho y a continuación elegir 
visualizar  “Traspaso  Presupuestal”.  Esto  abrirá  una nueva pantalla  con el  movimiento  
presupuestal que se podrá guardar en formato .pdf o imprimir.

 Consulta por Bloque Presupuestal

Es una herramienta que sirve para ver el disponible de un ítem en el Plan de Ingresos o la  
ejecución de un ítem de organigrama en el Plan Vigente.

Se accede desde Presupuesto → Planes Presupuestales → Planes de Ingresos o Planes 
Vigentes. Veremos el caso de un Plan de Ingresos en Pesos

Allí se abre el Plan de Ingresos Pesos → Bloques Presupuestales.

Se visualizan todos los bloques que integran el presupuesto
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Se puede buscar el ítem paginando o bien escribirlo en el campo ítem presupuestal a  
continuación del  símbolo de porcentaje.  También se puede buscar por  el  código que 
genera K2B por el ítem.

En el ejemplo se buscó: %medicina
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El  paso  siguiente  es  seleccionar  el  bloque   o  haciendo  clic  en  el  link  azul  de  la 
descripción.  Allí es posible visualizar todos los datos relacionados con el bloque:

Ir a la pestaña “Importes por Período”, al abrir la carpeta del período se verá así: 
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Siguiendo con este ejemplo, para ver los períodos de ejecución se entra en los importes 
de color azul. Se verá lo siguiente:

A continuación se ingresa en el importe de alguno de los periodos de ejecución para ver  
desplegados los movimientos presupuestales que integran el saldo.

A continuación se ingresa en el importe de alguno de los periodos de ejecución para ver  
desplegados los movimientos presupuestales que integran el saldo.

Desde esta pantalla se tiene salida a .pdf y planilla excel a través de los iconos  

Se puede ver el movimiento presupuestal si se entra por el número de código y llegar  
hasta el documento que lo generó, ya sea en otro módulo o en el propio de presupuesto.
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Nota: Si en importes por período se ven valores en negativo en el PAGADO, corresponde 
a las recaudaciones del servicio.

Repetimos los pasos anteriores pero esta vez en el plan vigente para ver la ejecución de  
un ítem:

Se busca el ítem

Una vez seleccionado se ingresa a importes por periodos y allí en la carpeta:
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5.2. Queries

 Ejecución Planes Vigentes

Muestra en las columnas el Crédito Vigente (total planificado), Ejecución Presupuestal por  
criterio de ejecución (Total  Afectado,  Total  Comprometido, Total  Obligado y Pagado y 
Disponible de cada una de las UE).  

Se accede desde: Presupuesto → Consultas → Unidad Ejecutora → Seleccionar la UE 
que corresponda a su servicio →  Ejecución Presupuesto Plan Vigente 
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A continuación  se  debe  indicar  el  período  para  el  cual  se  solicita  la  información  y 

“Ejecutar”

Este Query muestra los datos como se ven en el SIIF. Las columnas tienen los totales a la 
fecha de la consulta.

Una forma de filtrar puede ser la siguiente:

Programa – Proyecto – Financiamiento (ej. 1,1) – T/C - Nivel 4 Cod. (G+I) – Nivel 6 cod. 
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 Ejecución Plan Vigente Saldos

Es exactamente igual al query de ejecución Plan Vigente, pero en las columnas  brinda el  
saldo por cada uno de los criterios, por lo que el planificado menos la suma de lo que dice  
cada columna es el disponible.

Se accede desde: Presupuesto → Consultas → Unidad Ejecutora → Seleccionar la UE 

que corresponda a su servicio →  Ejecución Presupuesto Plan Vigente Saldos

 Ejecución Plan de Ingresos

Muestra en la columnas el Saldo Inicial  (total  planificado),  Ejecución Presupuestal  por 
criterio de ejecución (Total Afectado, Total Comprometido, Total Obligado  y Pagado y 
Disponible) para cada uno de los ítems seleccionados en las filas. 

Para acceder: Presupuesto → Consultas → Unidad Ejecutora → Seleccionar la UE que 
corresponda a su servicio →  Ejecución Presupuesto Plan de Ingresos

Se debe ingresar el período y la moneda (de manera opcional, solo que el query traerá 
datos en MN y ME) previo a ejecutar.

Pesos = UYU

Dólares = USD
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 Ejecución Plan de Ingresos Saldos

Muestra los ingresos/egresos del ítem y su correspondiente saldo.

Brinda  en  la  columnas  el  Saldo  Inicial  (total  planificado),  Ejecución  Presupuestal  por 
criterio    de ejecución (SALDO Afectado, SALDO Comprometido, SALDO Obligado y 
Pagado y Disponible para cada uno de los items seleccionados en las filas. 

Se accede desde:  Presupuesto → Consultas → Unidad Ejecutora → Seleccionar la UE 
que corresponda a su servicio →  Ejecución Presupuesto Plan de Ingresos Saldos

Se debe ingresar el período y la moneda (opcional, pero si no se indica moneda trae en 
MN y ME) previo a ejecutar

Pesos = UYU

Dólares = USD

Se sugiere:

• dejar las columnas como vienen estándar y dejar por último la del objeto del 
Gasto.

•  ordenar la columna Nivel 2 DSC en forma descendente para que agrupe 
primero los ingresos antes de los egresos.

Para ver como está divido o compuesto cada uno de los saldos se saca el query de 
movimientos ejecución Plan de Ingresos
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 Movimientos de Ejecución Crédito Plan Vigente

Muestra la  ejecución  del  ítem a  través de todos los movimientos  presupuestales  que 
actualizaron su inventario

Se accede desde Presupuesto → Consultas → Unidades Ejecutoras → Movimientos de 
Ejecución Crédito Vigente

 Movimientos de Ejecución Plan de Ingresos

Muestra la  ejecución  del  ítem a  través de todos los movimientos  presupuestales  que 
actualizaron su inventario

Se accede desde Presupuesto → Consultas → Unidades Ejecutoras → Movimientos de 
Ejecución Plan de Ingresos

Completar:  moneda = UYU y periodo = 2012
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