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I. RESUMEN DE PERFILES ASIGNADOS Y 

OPERACIONES A REALIZAR 

 

Para iniciar la Formulación Presupuestaria en el SIGMA Central, previamente deben habilitarse los 

siguientes perfiles en el sistema: 

 Jefe de Presupuesto Institucional 

 Formulación de Presupuesto Institucional  

 Responsable de Registro de Formularios del PND 

El Manual del Usuario está organizado según los Perfiles citados, identificando todas las tareas que 

debe realizar cada usuario según su perfil habilitado. 

El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros:  

i) Secuencia de Operaciones 

ii) Flujograma de Procesos: 

 SECUENCIA DE OPERACIONES 

Corr Operaciones Perfil del Usuario 

1 Inicio de la administración del ciclo presupuestario.  Jefe de Presupuesto Institucional 

2 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras, 
Direcciones Administrativas, categorías Programáticas y código 
SISIN 

Formulación de Presupuesto 
Institucional,  

3 Formulación del gasto corriente y del ingreso corriente. Formulación de Presupuesto 
Institucional,  

4 Registro de Objetivos de Gestión Institucionales y Específicos 
del POA y articulación con la red de objetivos de largo plazo y 
con el presupuesto a través de su relación con el programa 
presupuestario 

Responsable de Registro de 
Formularios PND 

5 Revisión, ajuste y verificación de la formulación del 
presupuesto de gastos 

Formulación de Presupuesto 
Institucional,  

6 Presentación del presupuesto a la DGP (operación que 
concluye la formulación del pesupuesto en la entidad) 

 Jefe de Presupuesto Institucional 
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 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Inicia 

Presupuesto

Registra y relaciona 

UE, DA, Categoría 

Programática y SISIN

Registra anteproyecto 

de presupuesto de 

recursos

Registra anteproyecto 

de presupuesto de 

gastos de inversión y 

gasto corriente

RESPONSABLE DE 

REGISTRO DE 

FORMULARIOS PND

Revisa, ajusta y 

verifica anteproyectos 

de gastos

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO - DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS CONECTADAS

Distribuye presupuesto 

aprobado por DA, UE 

y Actividades

DIRECTOR GENERAL DE 

PRESUPUESTO

ADMINISTRACION CICLO 

PRESUPUESTARIO

PROGRAMACION ANTEPROYECTO 

DE PRESUPUESTO

Presenta presupuesto 

a la DGP

Distribuir 

Presupuesto

Habilitar

Ejecución

DGPGP

Relaciona código 

PND a programas

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL *

(Nivel Entidad y DA)

* Esta opción también puede ser 

ejecutada con el Perfil: “JEFE DE 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL”

JEFE DE PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL

Relaciona 

porcentajes de 

Ejecución Trimestral 

por PROGRMA 

identificando 

GASTO 

CORRIENTE O 

GASTO DE 

INVERSION

Registra Objetivos de 

Gestión (Institucionales y 

específicos( del POA y los 

articula con la red de 

objetivos de largo plazo y 

con el presupuesto a 

través de su relación con 

el programa 

presupuestario
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II. PERFILES ASIGNADOS Y DETALLE DE OPERACIONES 

A REALIZAR 

1 JEFE DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

Realizada la conexión al sistema se despliega la pantalla de menú de opciones, en cuya parte 

izquierda se visualiza el menú con la opción Formulación Presupuestaria, como se muestra en 

la Figura 1-1. 

 

El usuario verifica que se encuentre conectado con el Perfil “Jefe de Presupuesto Institucional”. 

 

 

 

Figura 1-1 
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11..11  AAddmmiinniissttrraacciióónn  CCiicclloo  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

1.1.1 Inicia Presupuesto 

 

Al realizar la conexión al sistema, debe iniciarse el Ciclo Presupuestario ingresando a las siguientes 

opciones desde la pantalla del Menú Principal: 

 

 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Administración Ciclo Presupuestario 

 

Al elegir esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 1-2. 

 

Figura 1-2 

El ciclo presupuestario se inicia haciendo clic en la opción “Iniciar Presupuesto”. El sistema 

desplegará la pantalla que se muestra en la figura 1-3, cambiando el estado de ELABORADO a 

PRESUPUESTADO. 
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Nota.- El estado debe mantenerse como “PRESUPUESTADO” mientras la entidad no 

concluya el registro de la formulación presupuestaria, por cuanto si este estado cambia a 

“PRESENTADO”, no podrá revertir este proceso. 

 

 

Figura 1-3 

1.1.2 Presentar Presupuesto a la Dirección General de Programación y 

Gestión Presupuestaria 

 

Concluido el registro del proyecto de presupuesto de recursos y gastos, después de haber igualado el 

mismo a nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador, el usuario debe efectuar la 

presentación a la DGPGP, conectándose al sistema con el Perfil: JEFE DE PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL, ingresando a las siguientes opciones desde la pantalla del Menú Principal: 

 

 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Administración Ciclo Presupuestario 

Seleccionando la última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 1-4, donde el 

usuario hace clic en el botón “Presentar Presupuesto a la DGP”. En casos de existir alguna 
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inconsistencia, el sistema emitirá mensaje de alerta, correspondiendo al usuario efectuar la acción 

indicada en el mensaje 

 

 

Figura 1-4 

 

A continuación el sistema muestra un mensaje de confirmación de la presentación del presupuesto a 

la DGPGP, como se muestra en la Figura 1-5. 
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Figura 1-5 
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Figura 1-6 

 

Una vez confirmada la presentación del presupuesto; el Estado cambia de 

PRESUPUESTADO a PRESENTADO como se muestra en la pantalla de la Figura 1-7 

 

 

Figura 1-7 
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2 FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

Iniciado el ciclo presupuestario (proceso explicado en el punto 1.1.1), es decir, cuando ya se 

encuentre en estado PRESUPUESTADO, el usuario se conecta con el Perfil “Formulación del 

Presupuesto Institucional” o “Jefe de Presupuesto Institucional” para registrar los datos. 

 

Realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte 

izquierda se presenta la opción Formulación Presupuestaria, como se muestra en la Figura 2-1.  

 

 

Figura 2-1 

 

22..11  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  UUnniiddaaddeess  EEjjeeccuuttoorraass,,  CCaatteeggoorrííaass  

PPrrooggrraammááttiiccaass  yy  SSIISSIINN  

Al realizar la conexión al sistema se ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del 

Menú Principal: 
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 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Programación 

 Adm. U.E., Cat. Prog. y SISIN 
 

 

Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2 

2.1.1 Unidades Ejecutoras 

En esta pantalla se deben registrar las Direcciones Administrativas y sus respectivas Unidades 

Ejecutoras: para crear una Dirección Administrativa el usuario hace clic sobre el botón 

 de la pantalla que se muestra en la Figura 2-2. A continuación se despliega la 

pantalla que se muestra en la Figura 2-3 donde ingresa la siguiente información: 

 

 Código de la Dirección Administrativa  

 Descripción de la Dirección Administrativa 
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 Dirección (Registrar la ubicación física de la Dirección Administrativa) 

 UE  para ingresar la primera  Unidad Ejecutora de la DA  hacer clic en el campo de la UE y digitar 

la tecla F8 o doble clic en el icono , el sistema desplegara por defecto el nombre de la DA para 

la UE, el usuario puede cambiar la desccripcion de la UE y despues  adicionar las  demas UE si 

corresponde. 

 ¿Almacén? (Tickear si la UE  utiliza el Modulo de Almacenes del SIGMA) 

 Dir. Administrativa (Seleccionar de la lista de valores una Dirección Administrativa existente para 

relacionar a la Unidad Ejecutora) como se ve en la Figura 2-3. 

 ¿Es DGAA? (Tickear solo para  la Unidad Ejecutora que es la UE principal de la Entidad) 

 

Figura 2-3 

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono 

Grabar  y luego en el icono Salir  para volver a la pantalla anterior. 
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2.1.2 Categorías Programáticas 

Para crear una Categoría Programática, el usuario hace un clic sobre el botón  en la 

pantalla que se muestra en la Figura 2-2. y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-4  

donde ingresa los datos de los Programas y sus respectivas actividades en las siguientes Pestañas: 

 

 

Figura 2-4 

 

En la Pestaña Programas: 

 Cod.: Registrar el código del Programa 

 Descripción: Registrar la descripción del Programa 

Una vez registrados los programas, como se ve en la pantalla de la Figura 2-5, se debe registrar 

las actividades por cada programa. 

 

Nota.-Deben registrarse todos los programas, incluyendo los que correspondan a Inversión, para 

su posterior carga mediante el SISIN Web. 
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Figura 2-5 

 

En la Pestaña Actividades o Proyectos registrar los siguientes datos, como se ve en la 

pantalla de la Figura 2-6: 

 Proy.: Registrar el código del Proyecto  (cero) 

 Act.: Registrar el código de la Actividad 

 Descripción: Registrar la descripción de la Actividad 

 SISIN: Este dato no debe registrarse en el SIGMA debido a que será migrado de la 

información del SISIN WEB 

 ¿Vigente? : El sistema despliega por defecto VIGENTE. 
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Figura 2-6 

 

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono 

Grabar  y luego en el icono Salir  para volver a la pantalla anterior. 

 

2.1.3 Categorías Programáticas – PND 

 

Nota: La operatoria para la relación de una Categoría Programática a un código PND se 

detalla en el punto 3 de este manual. Importante destacar que la articulación de la categoría 

programática y el PND se realiza a través del objetivo de gestión, bajo la premisa de que la 

relación de instrumentos debe realizarse considerando su temporalidad. En el caso 

específico, tanto la formulación presupuestaria como el programa operativo anual (POA) 

corresponden a una gestión anual. 
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Al hacer clic sobre el botón  en la pantalla de la figura 2.2, es posible consultar 

las relaciones registradas entre Categorías Programáticas y códigos PND como se muestra en la 

Figura 2-7. El usuario hace un clic en el icono Salir  para volver a la pantalla anterior. Esta opción 

se encuentra habilitada únicamente para consulta, siendo restringida la posibilidad de captura o 

modificación de la información. 

 

 

Figura 2-7 
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2.1.4 Categorías Programáticas – Unidad Ejecutora 

 

Para realizar la relación de la Categoría Programática a una Unidad Ejecutora el usuario hace un clic 

sobre el botón  en la pantalla que se muestra en la Figura 2-2. 

 

Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-8 donde se ingresa la siguiente información, 

(debiendo previamente seleccionar la Dirección Administrativa y la Unidad Ejecutora a la que se 

requiere relacionar a la Categoría Programática): 

 

 Prg. (Registrar el código del Programa) 

 Pry. (Registrar el código del Proyecto) 

 Act. (Registrar el código de la Actividad) 

 

 

Figura 2-8 

 

Nota: También se puede seleccionar la categoría programática (Prg., Pry. y Act.) de la lista de 

valores. 
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Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono 

Grabar  y luego en el icono Salir  para volver a la pantalla anterior. 

 

2.1.5 SISIN 

Los proyectos y códigos SISIN deberán registrarse en el SISIN Web, de donde serán importados al 

módulo de formulación presupuestaria del SIGMA, de acuerdo a procedimiento establecido. 

Al hacer clic en el botón  el usuario podrá únicamente consultar los proyectos que hubiesen 

sido registrados en el SISIN Web, en cumplimiento a los procedimientos establecidos para el efecto 

por el VIPFE, como se detalla en la Figura 2-9. 

 

 

Figura 2-9 

 

El usuario hace un clic en el icono Grabar  y luego en el icono Salir  para volver a la pantalla 

anterior. 
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22..22  RReellaacciióónn  ddeell  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  GGaassttooss  ccoonn  eell  SSeeccttoorr  EEccoonnóómmiiccoo  

Al realizar la conexión al sistema, se ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del 

Menú Principal: 

 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Programación 

 Programas por Sector Económico 
 

Al hacer clic en esta última opción el sistema muestra la pantalla de la Figura 2-10, en la que 

se deben registrar los siguientes datos: 

Entidad: Elegir de la Lista de Valores haciendo click en el icono    

o digitar el código institucional. 

Programa: Elegir de la Lista de Valores haciendo click en el icono   o digitar el dato. 

Sector Económico: Elegir de la Lista de Valores haciendo click en el icono  o digitar el dato. 

Como se ve en las pantallas de la figura 2-11 y Figura 2-12 

 

 

Figura 2-10 
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Figura 2-11 

 

Debe efectuarse la relación del presupuesto según el siguiente ESQUEMA: 

 

PRESUPUESTO SECTOR ECONÓMICO 

Categ. 
Denominación Cod Denominación 

Prg Proy Act 

40 0000 00 (Nombre del Programa) 1 
  

AGROPECUARIO 

  
  

  1 1 
 

AGRICOLA 

40 0000 01 (Nombre de la Actividad) 1 1 1 INVESTIGACION AGRICOLA 

 

 El Programa debe relacionarse con el máximo nivel del sector económico 

 

 La actividad del programa debe relacionarse con el mínimo nivel del sector 

económico 
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Figura 2-12 

 

22..33  CCllaassiiffiiccaacciióónn  FFuunncciioonnaall  ddee  CCaatteeggoorrííaass  PPrrooggrraammááttiiccaass  

Al realizar la conexión al sistema se ingresa a las siguientes opciones del Menú Principal: 

 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Programación 

 Clasificación Funcional y Tipo Gasto de Actividad 
 

Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla de la Figura 2-13. 
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Figura 2-13 

 

En esta opción el usuario debe registrar la relación de las Categorías Programáticas con el Código 

Finalidad Función.  Para esto posiciona el cursor en la casilla Act. y hacer clic en la lista de valores;  

es decir en el icono . El sistema despliega todas las categorías programáticas para que sean 

relacionadas una a una a un código Fin Fun como se ve en la pantalla de la Figura 2-14. En las 

Municipalidades el usuario debe registrar la relación del tipo de gasto elegible como inversión 
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Figura 2-14 

 

Para seleccionar el código Fin Fun el usuario utiliza la lista de valores para que el sistema despliegue 

la pantalla con este detalle, como se muestra en la Figura 2-15. 
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Figura 2-15 
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22..44  PPrrooggrraammaacciióónn  ddeell  IInnggrreessoo  

Una vez definidas las categorías programáticas, las unidades ejecutoras y las relaciones explicadas 

en los puntos anteriores, se debe iniciar la carga del presupuesto de Recursos, ingresando al sistema 

con el Perfil “Formulación del Presupuesto Institucional” o “Jefe de Presupuesto Institucional”, y 

cambiando a la gestión que corresponda utilizando el ícono Cambiar Gestión . Por ejemplo, si la 

gestión actual es la 2013 se debe formular el presupuesto de la gestión 2014. 

2.4.1 Programación del Ingreso 

Realizado el cambio de gestión se tendrá la pantalla de la Figura 2-16, donde el usuario debe ingresar 

a las siguientes opciones del Menú Principal: 

 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Programación 

 Programación del Ingreso 
 

 
 

Figura 2-16 
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Al hacer clic en esta última opción, se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-17, en la que 

se realiza la búsqueda de la entidad  en la que se va a registrar el presupuesto. 

 

Haciendo clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta  , una vez que se pinta de amarillo el 

primer registro, se ingresa el código de la entidad y nuevamente se hace un clic en el icono Ejecutar la 

Consulta , como se muestra en la figura 2-17 

 
 
Para registrar el presupuesto formulado del ingreso se debe tener identificado el origen de los 

recursos a nivel de: Rubro, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador. Si el recurso proviene 

de transferencias es necesario identificar la Entidad Otorgante (Ver Clasificadores de la gestión 

vigente versión descriptiva). 

 

Figura 2-17 
 

 
Para el ejemplo se ingresará el presupuesto de recursos de la entidad 81 – Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda. La pantalla de la Figura 2-18 despliega la Entidad 81 con 

el monto cero en la casilla Total Ingresos.  
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Figura 2-18 

 

Haciendo clic en el icono Modificar  el usuario podrá empezar a registrar los montos en la 

pantalla que se muestra en la Figura 2-19. 
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Figura 2-19 
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Figura 2-20 

El registro del presupuesto de ingresos debe realizarse ingresando los datos para los siguientes 

campos: 

 Rubro (Registrar el código del rubro presupuestario. Por ejemplo: 122 Venta de Bienes). 

En este caso se encuentra disponible la lista de valores, donde se puede seleccionar el 

rubro deseado, como se muestra en la Figura 2-20 

 Fte (Registrar el código de la Fuente de Financiamiento)  

 Org(Registrar el código del Organismo Financiador) 

 Etr (Registrar el código de la Entidad de Transferencia origen o Entidad otorgante del 

recurso). Por ejemplo, en el caso en que los recursos provengan de Coparticipación 

Tributaria la entidad otorgante es el Tesoro General de la Nación y el código que le 

corresponde es el 99, según el clasificador institucional. 

 Importe (Ingresar el monto presupuestado que se espera devengar y recaudar en la 

gestión) 

 Cta. Flujo (El valor de este campo es desplegado de los datos del clasificador de flujo 

financiero relacionado al rubro presupuestario)  

 Estado. Este campo es desplegado en estado ELABORADO. 
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Nota: Se puede digitar la tecla F9 para pedir ayuda en todos los campos. 

 

Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrán los datos, como se ve en la 

Figura  2-21. 

 

 

Figura 2-21 

Nota: La suma de los importes por fuente y organismo financiador del presupuesto de 

recursos debe ser igual a la suma por fuente y organismo del presupuesto de gastos.  

 

 

Al elegir el icono Imprimir  se tendrá la pantalla de la Figura 2-22 donde se puede registrar los 

parámetros para obtener el reporte del presupuesto, navegando con el cursor en las distintas 

pestañas. En el Ejemplo se tiene el reporte general del Presupuesto de Ingresos de la entidad 81. 
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Figura 2-22 
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Figura 2-23 
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22..55  PPrrooggrraammaacciióónn  ddeell  GGaassttoo  

Una vez definidas las categorías programáticas, unidades ejecutoras y las relaciones explicadas en los puntos 

anteriores, se debe iniciar la carga del Presupuesto de Gasto ingresando con el Perfil “Formulación del 

Presupuesto Institucional” o “Jefe de Presupuesto Institucional”, direccionando a la gestión que corresponda.  

 

Antes de registrar el Presupuesto de Gastos se deben tener identificados los datos del presupuesto 

formulado, estableciendo previamente las Unidades Ejecutoras y Direcciones Administrativas 

dependiendo de la funcionalidad de la institución. El presupuesto de gastos debe estar identificado a 

nivel de Programas, Proyectos, Actividades, Fuentes de Financiamiento, Organismo Financiador, 

Partidas Presupuestarias y Entidad de Transferencia (si corresponde que la institución transfiera 

recursos a otra institución). Por otra parte, el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de 

financiamiento y organismo financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo 

nivel. 

2.5.1 Programación del Gasto 

 

Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificada su asignación a nivel de: 

Categoría Programática, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Objeto de Gasto o 

Partida Presupuestaria. En el caso que la institución realice transferencias a otra institución se debe 

especificar el código de la entidad de transferencia; por ejemplo, en el caso de las partidas de aportes 

patronales 13110, 13120 y 132 se debe especificar la entidad de transferencia, ocurriendo lo propio 

con las partidas del grupo 700 (Ver Clasificadores de la gestión versión descriptiva). 

 

Al conectarse al sistema con el Perfil “Formulación del Presupuesto Institucional” se despliega la 

pantalla de la Figura 2-18 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del menú: 

 

 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Programación 

 Programación del Gasto 
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Figura 2-24 

 

Al ingresar a esta opción se despliega la pantalla de la Figura 2-24 en la que se elige la entidad de la 

que se va a registrar el presupuesto, haciendo un clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta

. Una vez que la barra se pinta de color amarillo, se ingresa el criterio de búsqueda, como se ve en la 

pantalla de la figura 2-25. 

 

Para el ejemplo, se ingresará el presupuesto de gasto de la entidad 81 – Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

Una vez digitado el código de entidad se confirma la búsqueda haciendo nuevamente clic en el icono 

Ejecutar la Consulta . 

 



Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA 

Manual Operativo Formulación Presupuestaria  2-36 

 

 

Figura 2-25 

 

El sistema despliega las Direcciones Administrativas según se observa en la pantalla de la Figura 2-

26 (El cursor se encuentra apuntando a la DA 1 – DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS). Para ingresar datos a las diferentes Direcciones Administrativas debe mover el 

cursor con el mouse o las flechas azules a otra fila (Por ejemplo a la DA 2). 
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Figura 2-26 

 

En el ejemplo, el usuario elige la DA 1 posicionando el cursor, como se ve en la pantalla de la figura 

2-26, e ingresa a la pestaña de Unidad Ejecutora. El sistema despliega todas las Unidades 

Ejecutoras administradas por la DA 1 como se ve en la pantalla de la Figura 2-27. En el ejemplo se 

muestra que el cursor está apuntando a la Unidad Ejecutora 1 DIRECCION GENERAL DE 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 
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Figura 2-27 

 
Después de elegida la Unidad Ejecutora, posicionando el cursor en la fila deseada, se debe hacer clic 

en la pestaña Programas obteniendo la lista de programas asociadas a la Unidad Ejecutora como se 

ve en la pantalla de la Figura 2-28. En el ejemplo se tiene para la Dirección Administrativa 1, la 

Unidad Ejecutora 1 el Programa 01 – ADMINISTRACION CENTRAL. 
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Figura 2-28 

 
A continuación, haciendo clic en la pestaña Actividades y/o Proyectos, el sistema desplegará todos 

los proyectos y actividades definidos para el programa, como se ve en la pantalla de la Figura 2-29. 

En el ejemplo el usuario se posiciona sobre la actividad 1 – ACTIVIDADES DESPACHO del programa 

01 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado por la DA 1. 
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Figura 2-29 

 
Para ingresar los montos asignados a nivel de partidas presupuestarias u objetos del gasto se debe 

hacer clic en el icono de la fila elegida. El sistema desplegará la pantalla de Presupuesto de 

Gastos, donde se muestra en la cabecera la Estructura Programática con los códigos de la Entidad, 

Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora, Programa, Proyecto o Actividad. 

 

Registrar los siguientes datos del detalle tal como se muestra en la pantalla de la Figura 2-30: 

 Objeto : Ingresar el código de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos 

ingresando a la lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias como se muestra en 

la Figura 2-30 
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Figura 2-30 

 

 Descripción : El dato es desplegado en la pantalla: 

 Fte. : Ingresar el código de fuente de financiamiento 

 Org. : Ingresar el código del organismo financiador 

 Etd. : Ingresar el código de la Entidad de Transferencia destino 

 Importe : Registrar el monto presupuestado 

 Cta. Flujo : El sistema despliega el dato relacionado al objeto del gasto 

 Tipo Inv. : El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para 

gasto de inversión definido en el proyecto. 

 Cta. Fun. : El sistema desplegará el código de finalidad por función definido previamente 

en la relación de la categoría programática con FIN FUN 

 Descripción: El sistema desplegara la descripción de la finalidad por función. 

 

Se debe registrar el detalle del presupuesto para la estructura programática elegida. Una vez 

completados los datos se tendrá la información como se ve en la Figura 2-31. 
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Figura 2-31 

 

Nota: El usuario puede utilizar la tecla F4 para copiar la fila anterior y sólo necesita cambiar 

el Objeto del gasto y el Monto. 

 

Una vez concluido el registro para la estructura, se debe grabar con el icono Grabar  y salir de la 

pantalla eligiendo el icono Salir . 
 

Para registrar los datos de otra estructura programática se debe volver a la pantalla de la figura 2-26, 

hasta concluir el registro del presupuesto. 

 

Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO, el usuario puede modificar 

montos, eliminar datos y seguir registrando nueva información. 
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22..66  DDiissttrriibbuucciióónn  PPrreessuuppuueessttoo  AApprroobbaaddoo  ppoorr  DDAA,,  UUEE  yy  AAccttiivviiddaaddeess  

ESTE PROCESO DEBERA EJECUTARSE, SEGÚN CORRESPONDA, LUEGO DE 

LA APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR LA 

ASAMBLEA PLURINACIONAL 

 

Luego de que el presupuesto sea aprobado por la Asamblea Plurinacional, el usuario se conecta al 

sistema con el Perfil “Jefe de Presupuesto Institucional”, e ingresa a las siguientes opciones desde la 

pantalla del Menú Principal: 

 

 Formulación Presupuestaria 

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Distribución del Presupuesto 

 Distribuir el presupuesto 

Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 2-32, donde el 

usuario, con la tecla F8 o con el icono de consulta , debe buscar el código de la entidad. 

 

 

Figura 2-32 

 

Una vez encontrada la institución, en la columna ACCIÓN se despliegan tres tipos de mensajes:  

 

1. IGUAL 

2. DISTRIBUIR 

3. CREAR 
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Figura 2-33 

 

ACCIÓN DE DISTRIBUIR 

 

El usuario se ubica en la fila que corresponde a la acción DISTRIBUIR en la Figura 2-33 y hace 

clic en el icono . 

 

El sistema desplegará la pantalla de la Figura 2-34 donde se debe completar la información en las 

filas de Presupuesto Distribuido, la misma que debe coincidir con los datos de Presupuesto DGP. 

 

 

Figura 2-34 

 

Haciendo clic en la lista de valores  se puede elegir la estructura presupuestaria a la que se desea 

relacionar y registrar el monto correspondiente. 
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Figura 2-35 

 

 

Una vez que el importe del Presupuesto Distribuido sea igual al Presupuesto DGP, la columna “El 

detalle es” cambiará a CORRECTO como se muestra en la Figura 2-37. 

 

 

Figura 2-36 
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Figura 2-37 

Concluido el proceso se abandona la pantalla haciendo clic en el icono salir   de la barra de 

herramientas, pudiendo proceder a la distribución. 

 

ACCIÓN DE CREAR 

 

En la Figura 2-35 el usuario se posiciona en la fila que corresponde a la acción CREAR, luego ingresa 

al botón   donde se despliega la pantalla del a Figura 2-38.  

 

 

Figura 2-38 

 

En esta pantalla hace clic en el botón . El sistema despliega la pantalla de la Figura 2-

39 donde se deben registrar las modificaciones realizadas por la DGP al presupuesto de la institución. 
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Figura 2-39 

 

Al hacer clic en el botón  se despliega la pantalla de la Figura 2-40. Al igual que 

en la formulación, esta es una opción de consulta.  

La relación del código PND a los nuevos programas debe realizarse con el procedimiento explicado 

en el punto 3 de este manual. 

 

 

Figura 2-40 

 

Ingresando a la opción  el usuario hace la relación de las categorías 

programáticas a las unidades ejecutoras. Al hacer clic en la lista de valores  se puede elegir la 

categoría programática a relacionar como se muestra en la figura 2-41. 
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Figura 2-41 

 

Una vez concluido este proceso el usuario hace clic en el botón . La 

columna “Acción” cambiará a IGUAL como se muestra en la Figura 2-42. 

 

 

Figura 2-42 

 

 

Cuando todas las categorías programáticas se encuentren Correctas, el usuario hace clic en el botón 

. 
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Figura 2-43 

 

 

A continuación, el sistema despliega un mensaje que confirma que la distribución del presupuesto fue 

exitosa. 

 

 

Figura 2-44 
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3 RESPONSABLE DE REGISTRO DE FORMULARIOS 

DEL PND 

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones, en cuya 

parte izquierda aparece la opción Formulación Presupuestaria, como se muestra en la Figura 3-1.  

 

El usuario verifica que se encuentre conectado con el Perfil “Responsable de Registro de Formularios del PND”. 

 

 

Figura 3-1 

33..11  MMiissiióónn  yy  VViissiióónn  

Luego de realizar la conexión al sistema, ingresar a las siguientes opciones desde la 

pantalla del Menú Principal: 

 Formulación Presupuestaria 

 Formularios de Planificación 

 Misión y Visión 
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Figura 3-2 

 
 
Al ingresar a la pantalla de la Figura 3-2 se debe registrar la Misión y la Visión de la entidad 
 

33..22  FFoorrmmuullaarriioo  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  

 

Al realizar la conexión al sistema, se ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Menú 

Principal: 

 Formulación Presupuestaria 

 Formularios de Planificación 

 Formulario de Planificación 
 
 

Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3-3 donde el 

usuario escribe uno a uno y en filas, cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 

definidos por la institución en su Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado y vigente para el 

período comprendido en la formulación. 
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Figura 3-2 

 

 

Una vez registrado el OEI este se relaciona al Código del Plan de Desarrollo Económico y Social 

(PDES)  al que contribuya efectivamente, haciendo clic en la opción correspondiente  de la lista de 

valores y pulsando la opción “Aceptar”, como se muestra en la Figura 3-4. 
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Figura 3-4 
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Figura 3-5 

 

Una vez concluido el registro, el usuario hace clic en el icono grabar y el registro queda en estado 

ELABORADO como se ve en la pantalla de la Figura 3-5; elige el botón OGI´s, con lo que se 

despliega la opción para la captura de los objetivos de gestión y se tendrá la pantalla de la Figura 3-6.  

 

En la casilla Red de Objetivos de Gestión Institucional (OGI), el usuario deberá capturar uno a uno 

y en filas, cada objetivo de gestión institucional incluido en la Programación Operativa Anual y que se 

relacione directamente con el objetivo estratégico institucional capturado anteriormente. De esta 

manera se articula la red de objetivos de largo plazo (PGDES, PEI) con el corto plazo (POA). 
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Figura 3-6 

 

 

Una vez ingresados los Objetivos de Gestión Institucionales (OGIs), el usuario debe hacer clic en el 

botón de la lista de valores titulado Programas. El sistema desplegará la pantalla que se muestra en 

la Figura 3-7, donde se deberá seleccionar el programa presupuestario al cual se asignen los 

recursos económicos para el logro del objetivo de gestión registrado. Es importante destacar que un 

programa presupuestario puede relacionarse únicamente con un objetivo de gestión y viceversa. 
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Figura 3-7 

 

 

En la casilla Prod. Esperados se debe especificar los Bienes, Servicios o Normas, que se generarán como 

resultado del logro del  objetivo de gestión institucional capturado. Figura 3-8 
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Figura 3-8 

 

Para registrar la casilla Línea Base se deberán capturar los logros alcanzados a la fecha de formulación, 

respecto a la concreción de los Objetivos Estratégicos Institucionales a los que se relaciona el Objetivo de 

gestión institucional, capturando resultados que se constituyen en la línea de información comparativa para la 

evaluación de los avances que, durante la gestión que se formula, se pretenden alcanzar. 
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Figura 3-9 

En la casilla Meta Siguientese deberá registrar el resultado que se pretende concretar como 

consecuencia del logro del objetivo de gestión institucional capturado. La meta deberá ser clara, 

precisa y cuantificable. 

 
Una vez concluido el registro de ingresos y gastos, el usuario deberá retornar a esta pantalla para 

registrar la programación de ejecución trimestral ó si se tiene el monto registrarlo como se ve en la 

pantalla de la Figura 3-10 sobre la base del importe total asignado al programa presupuestario 

vinculado con el objetivo de gestión institucional como se ve en la pantalla de la Figura 3-9 
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Figura 3-10 

 

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el  usuario  hace un clic en el icono 

Grabar y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior. 
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4 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

44..11  CCoonnssuullttaa  ddee  RReeppoorrtteess  

Para consultar reportes relacionados a la formulación presupuestaria el usuario debe conectarse con 

el Perfil “Formulación del Presupuesto Institucional” o “Jefe de Presupuesto Institucional”. 

 

Al realizar la conexión al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del 

Menú Principal: 

 Formulación Presupuestaria  

 Formulación Presupuestaria Institucional 

 Reportes 
 

Se tendra la pantalla de la Figura 4-1 en la que se puede elegir las opciones de Reportes 

Institucionales y Reportes de Clasificacion funcional. 

 

 

Figura 4-1 
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44..22    RReeppoorrtteess  iinnssttiittuucciioonnaalleess    

Al ingresar los parámetros  en la  pantalla de la Figura 4-2,  el usuario puede elegir reportes de 

las siguientes opciones: 

 Por Dirección Adm-UE 

 Por Institución 

 Institución por Sector Económico 

 Por Programas 

 Por Categoría Programática 

 

Una vez ingresados los parámetros, el usuario obtiene los reportes necesarios para la presentación de 

los mismos haciendo un clic en el icono Imprimir  de la barra de herramientas. 

Para salir de esta pantalla el usuario hace click en el icono Salir . 

 

 

Figura 4-2 
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4.2.1 Dirección Administrativa, UE 

 

Figura 4-3 

Al hacer clic con el mouse sobre la pestaña Dirección Administrativa – Unidad Ejecutora el sistema 

despliega la pantalla que se muestra en la figura 4-3, donde el usuario selecciona el tipo de reporte 

que desea imprimir, por ejemplo a nivel de Dirección Administrativa y Unidad Ejecutora por 

Programas y el usuario obtendrá el reporte de la Figura 4-4 
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Figura 4-4 

 

Para obtener el reporte hace clic con el mouse en el icono Imprimir  de la barra de herramientas. 

 

 

4.2.2 Por Institución 

 

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Institución, el usuario puede 

seleccionar el o los criterios que requiere para ejecutar su reporte, como se muestra en la Figura 4-5. 



Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA 

Manual Operativo Formulación Presupuestaria  4-64 

 

 

Figura 4-5 

 

Después de haber seleccionado el tipo de reporte en el ejemplo el usuario hace clic con el mouse en 

el icono Imprimir  de la barra de herramientas. El sistema genera los reportes en formato PDF 

como el que se muestra en la Figura 4-6, desde donde los puede imprimir si es necesario. 

 

 

 

Figura 4-7 
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Figura 4-6 

 

4.2.3 Institución por Sector Económico 

 

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Institución por Sector Económico, 

se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 4-7. 
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Figura 4-7 

 

Haciendo Clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Imprimir  de la barra de herramientas. 

El sistema genera los reportes en formato PDF como el que se muestra en la Figura 4-9. 
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4.2.4 Por Programas 

 

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Programas, se despliegan dos 

criterios para  generar los reportes: Objeto del Gasto x Tipo de Gasto – Objeto del Gasto x Fuente una 

vez realizada la selección  como se muestra en la Figura 4-9  las opciones, hacer clic con el botón 

izquierdo del mouse en el icono Imprimir  de la barra de herramientas para generar los reportes 

deseados como se muestra en la Figura 4-10 y 4-11. 

 

Figura 4-8 
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Figura 4-9 
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Figura 4-10 
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Figura 4-11 

 

4.2.5 Por Categoría Programática 

 

Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestaña Por Categoría Programática, se 

despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 4-12 y 

haciendo Clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Imprimir  de la barra de herramientas. 

El sistema genera los reportes en formato PDF como el que se muestra en la Figura 4-13. 

 

 

Figura 4-12 
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Figura 4-13 

 

44..33  RReeppoorrtteess  ddee  CCllaassiiffiiccaacciióónn  FFuunncciioonnaall  

Al elegir la opción Reporte de Clasificación Funcional, se despliega la pantalla que se muestra en 

la Figura 4-14. 

 

Después de seleccionar el tipo del reporte en la pantalla de la Figura 4-14 y registrar el código de la 

entidad en la pantalla de la Figura  4-15, se obtendrá el reporte de la figura 4-16 
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Figura 4-14 
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Figura 4-15 

 

 

Figura 4-16 

 

Para seleccionar otro tipo del reporte (por ejemplo el tipo de gasto por función, como se ve en la 

pantalla de la Figura 4-17), en la pantalla presentada en la Figura  4-15 deberá registrarse el código 

de la entidad, y, se obtendrá el reporte que se muestra en la figura 4-18 
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Figura 4-17 
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Figura 4-18 

 

Para seleccionar otro tipo del reporte (por ejemplo la clasificación finalidad y función por  tipo de 

gasto, como se ve en la pantalla de la Figura 4-19), en la pantalla presentada en la Figura  4-15 

deberá registrarse el código de la entidad, y, se obtendrá el reporte que se muestra en la figura 4-20. 
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Figura 4-19 
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Figura 4-20 

 

 


