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1. Antecedentes 

 

En materia de   Reportabilidad SIGFE 2.0, y en línea con el proceso de migración de reportes iniciado 

en Diciembre de 2018 con la entrega de Balance Comprobación y Saldos, y Libro Mayor entre otros. 

En esta ocasión se complementa  al proceso de optimización con la entrega de los siguientes reportes: 

 

• Diario Contable 

• Comparativo de Compromisos  

• Comparativo de Transacciones  

En este sentido se reiteran las caracteristicas que aplican al nuevo formato de los reportes. 

 

2. Mantención General  

De forma transversal a los reportes señalados, se presentan las siguientes mantenciones:  
 
2.1. Se modifica actual visualización del resultado del reporte, en este ámbito la grilla de datos 

mantiene un formato de mayor simplicidad, manteniendo información de logo, encabezado y 

cobertura aplicada al reporte.  

 



 
 

2.2. Sobre la grilla de datos, se incorpora un grupo de criterios de búsqueda secundario, factibles de 

aplicar sobre el resultado de los reportes de forma instantánea sin necesidad de volver a los 

criterios de búsqueda principales.  

 

• Icono Actualizar : Actualiza datos del reporte con informacion mas reciente, 

señalando fecha y hora de ejecucion de dicho proceso.  

• Icono Exportar : Permite la exportacion a PDF, Excel o PPT.  En exportacion a excel 

se presentan dos opciones Excel y Excel Paginado, en este último caso repitiendo  los 

encabezados de las columnas por grupo de filas. 

 

• Zoom : Permite  Aumentar o Disminuir la visualizacion del reporte. 

• Busqueda : Permite realizar la búsqueda directa en grilla 

de datos, de la cadena de caracteres que se ingrese en el campo. 

• Paginacion : Opcion que indica la cantidad 

de páginas con que cuenta el reporte, incluye opciones de avanzar a las páginas, Primera, 

Anterior, Siguiente y Último, como también el ingreso de número directo de la página que 

se requiere consultar. 

 

• Importante: En materia de reportes del ámbito de descarga de datos, si bien se 

disponibilizan varias opciones de exportación, es decir: Excel, PDF y PPT, para los últimos 

dos formatos y según volumen de datos incluidos, es posible que la presentación de la 

información expuesta no sea de utilidad.  Las características de la nueva herramienta son 

de uso transversal para los reportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3.   En relación a opciones de columna de la grilla de datos, ésta se activa al hacer click sobre la 

columna que se busca modificar. 

 
Las opciones disponibles que permiten actuar sobre el conjunto de datos disponible son: 

• Opciones de Columna  : Pemite aplicar formato a la columna en terminos 

de fuente , tamaño,  estilo, color,  alineacion etc., tanto a los encabezamientos como a las 

filas de detalle, tambien entrega opcion de ocultar columnas. 

• Opciones de Filtros y Orden  : Permite aplicar filtros  para mostrar 

informacion de filas bajo criterios establecidos. Tambien facilita el ordenamiento de las 

filas en ascendente o descendente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Características Específicas de los Reportes 

 

• Para el reporte Diario Contable, se adiciona icono opciones a criterios de búsqueda 

secundario.  

 

 

• Icono Opciones : Permite complementar datos al reporte.  

*Detalle,  expande el detalle de los datos de la vista inicial. 

* Filtros, agrega los criterios de busqueda aplicados al reporte. 

Para  realizar el complemento de la informacion se debe efectuar selección deseada y 

presionar el boton APLICAR. El Boton restablecer vuelve a los valores por defecto. 

 

Por ejemplo, en imagen se aplica selección Mostrar Detalle y Filtros, lo que complementa reporte 

con lo solicitado. 

 
 

 

 

 



 
• Para Reportes Comparativo de Compromiso, como consecuencia del volumen de datos es 

que se limita la selección de cobertura a 1 área transaccional por cada ejecución del 

reporte. 

 

• En caso de instituciones con Presupuesto en Moneda Extranjera, reporte Comparativo de 

Compromiso y Comparativo de Transacciones, en  la descarga de datos a Excel se podrá 

visualizar en números decimales, siempre y cuando se cambie el formato de celdas a 

Categoría “Numero” y Posiciones Decimales “2”. 

Importante: Esta característica es transitoria, atendiendo a que en una próxima entrega 

tanto en primera vista como en exportación a Excel por defecto se presentara con 

decimales. 

 
 

 
 

 


