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1. Antecedentes
En materia de Reportabilidad SIGFE 2.0, y continuando con el proceso de migración de reportes
iniciado en Diciembre de 2018. En esta ocasión se realiza una nueva entrega que considera los
siguientes reportes:
• Estado de Ejecución Presupuestaria
• Mayor Presupuestario
• Etapas de Compromiso
• Disponibilidad de Compromisos Presupuestarios
• Disponibilidad de Devengos Presupuestarios
Todos los reportes indicados contien similares caracteristicas de los indicados en la Guia Usuario 4ta
entrega reportabilidad publicada con fecha 29/11/2019.
La presente guia detalla solamente aquellas caracteristicas adicionales de los reportes, y que difieren
de los explicados en la ultima entrega.
2. Características Específicas de los Reportes
2.1.Sobre la grilla de datos, se incorpora en 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.

2.2. Para el reporte Estado de Ejecución Presupuestaria, se adiciona icono Opciones que permite
seleccionar el nivel de exposición de los Catálogo Base y Catálogo de Cruce.

Por ejemplo, en la imagen se selecciona Nivel 2 para el Catalogo Base, lo que complementa el reporte
con lo solicitado.

2.3.Para el reporte Mayor Presupuestario, se adiciona icono Opciones que permite capturar el
Código del Concepto Presupuestario del cual se quiere obtener información, y además de
seleccionar Mostrar u Ocultar el detalle de transacciones de dicho concepto.

Por ejemplo, en la imagen se digita el Concepto Presupuestario 2208007 y se selecciona Mostrar
Detalle, con lo cual se obtiene la vista de datos con la siguiente informacion.

2.4.Para el reporte Etapas de Compromiso, se adiciona icono Opciones que permite capturar el
Código del Concepto Presupuestario del cual se quiere obtener información, además se
permite seleccionar Mostrar u Ocultar el detalle de transacciones de dicho concepto.
También es factible mostrar los filtros seleccionados en la Búsqueda Simple o Avanzada.

Por ejemplo, en la imagen se digita el Concepto Presupuestario 2208007, se selecciona Mostrar Detalle
y Mostrar Filtros, y la informacion es la siguiente.

2.5.Para obtener la informacion de cada reporte descrito anteriormente, el siguiente paso es
presionar el botón APLICAR y el boton Restablecer vuelve a los valores por defecto.

