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1. En materia de Reportabilidad Institucional del aplicativo SIGFE 2.0, en lo que respecta a
descarga de datos, se ha liberado el siguiente reporte:
Comparativo de Transacciones

2. La descarga se encuentra disponible en Reportabilidad Institucional, menú >Descarga de
Información Transaccional.

3. Este reporte permite acotar la demanda de información mediante criterios de búsqueda, tales
como, Cobertura, Moneda Presupuestaria y Tipo de Presupuesto.

4. Este reporte permite visualizar el conjunto de transacciones asociadas entre sí, es decir
contempla un cruce de Requerimiento Presupuestarios que puede tener “N” Compromisos
Presupuestarios asociados, y así sucesivamente Devengos y Operaciones de Tesorería.
5. El despliegue del reporte, contempla la repetición de tantas filas, como tantas transacciones
relacionadas tenga una operación.
Por ejemplo.- El Requerimiento folio 21 se repite cuatro veces por efecto de tres compromiso relacionados en tanto el
compromiso folio 411 se repite dos veces por efecto de dos devengos asociados.

En este mismo punto, también es importante graficar el caso de operaciones con principales relacionados, el pago en
operaciones separadas Folio Tesoreria 133 y 134 gatilla la repetición de devengo compromiso y requerimiento asociado.

6. Las modalidades disponibles en criterio de búsqueda Tipo de Reporte, valores Comparativo
Normal y Comparativo con Monto Agrupado, difieren solo en el sentido de repetir o no el dato
monto, contenido en columnas de monto.

Tipo de Reporte Comparativo Normal

Tipo de Reporte Comparativo con Monto Agrupado

7. Al igual que otras entregas, este listado corresponde a una descarga directa en Excel sin vista
inicial previa, y su obtención se ejecuta por medio del botón Exportar Excel, para luego elegir
vistas a exportar, diferenciando en hoja 1 vista de datos y en hoja 2 filtros aplicados.

8. El reporte en archivo Excel, contiene información comparativa de transacciones, editables para
el manejo que requiera el usuario, contemplando las siguientes columnas de datos:
Columnas de Datos: Área Transaccional (código y nombre), Tipo Presupuesto, Moneda Presupuestaria, Folio
Requerimiento, Fecha Aprobación, Monto Requerimiento, Folio Compromiso, Fecha Aprobación, Monto Compromiso,
Folio Devengo, Fecha Aprobación, Monto Devengo, Folio Tesorería, Fecha Aprobación y Monto Efectivo.

