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1. En materia de creación de Compromisos Presupuestarios, en lo que respecta a la captura del 

catálogo de iniciativas de inversión, se implementa enmascaramiento del catálogo. Dejando 

solo disponible para su captura, los conceptos presupuestarios definidos por configuración. 

2. En la configuración institucional catalogo presupuestario, se incorpora propiedad (parámetro), 

Presencia Proyecto Inversión, con valores posibles SI/NO.  

 

 

 



 

 

 

3. Ambos valores actúan sobre la creación de compromisos presupuestarios y en una próxima 

entrega sobre devengos presupuestarios sin instancia de compromiso.  

 

4. En caso de creación de compromisos  con conceptos presupuestarios con valor NO en 

propiedad Presencia Proyecto Inversión, en asistente de relación requerimiento/compromiso al 

confirmar selección de conceptos, aplicativo completa por defecto el catálogo de iniciativas de 

inversión con el valor - No Aplica. 

 

 

El ejemplo graficado muestra el efecto descrito para los compromisos relacionados con más de 

un requerimiento presupuestario. En caso de compromiso con relación a un solo requerimiento 

compuesto solo por conceptos sin la propiedad activa,  asistente de relación 

requerimiento/compromiso omite el paso 2  selección de conceptos. 



 

 

5. En caso de creación de compromisos  con conceptos presupuestarios con valor SI en propiedad 

Presencia Proyecto Inversión, en asistente de relación requerimiento/compromiso al confirmar 

selección de conceptos, aplicativo despliega el paso de seleccionar catálogo de iniciativas de 

inversión. 

 

 

El ejemplo graficado muestra efecto descrito para compromisos relacionados con un 

requerimiento presupuestario compuesto por conceptos  con y sin propiedad activa, según 

configuración del punto 2.   

 

 

 

 

 

 



 

 

6. En caso de selección de conceptos presupuestarios valores mixtos en propiedad Presencia 

Proyecto Inversión, en asistente de relación requerimiento/compromiso al confirmar selección 

de conceptos, aplicativo despliega mensaje de advertencia e impide continuar con la creación 

del compromiso, en este caso se debe regresar al paso anterior y regularizar la selección de 

conceptos. 

 

 

 

7. La  implementación es de suma relevancia,  para evitar  la captura innecesaria del catálogo 

iniciativas de inversión en compromisos presupuestarios con conceptos que no lo requieren. 

 


