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1 Introducción 

El sistema de gestión presupuestaria nace como el proyecto inicial de la implantación de todo un 

sistema de gestión empresarial para EMELNORTE. 

El sistema SIGPRE sirve como soporte para las operaciones diarias de gestión de requerimientos 

presupuestarios y como base para optimizar   sus procesos operativos, controlar los proyectos de la 

empresa encaminados a la consecución de su plan estratégico y operativo.  

2 Características del producto 

ALPHA- ERP

Gestión Financiera

Contabilidad Tesorería

Interfaz de Integración

Ejecución y Control Presupuestario

Gestión Proforma Presupuestaria

Gestión Estratégica

Gestión de Proyectos
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Figura 1  Perspectiva del Producto 

Como muestra la figura, y resaltando que el presente producto es la primera parte de una suite de 

gestión empresarial, se puede observar de manera general la estructura e interrelación del los 

módulos que forman parte del sistema de gestión presupuestaria. 

2.1 Gestión de Estratégica 

La correcta gestión de los datos de la planificación estratégica constituye un aspecto   fundamental 

para garantizar la coherencia de los procesos. Mantener una única codificación, evitar duplicidades y 

compartir la información relevante entre todas las áreas la empresa es uno de los objetivos del 

sistema.  SIGPRE ayuda a organizar y centralizar los datos del plan estratégico facilitando que  la  
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información  fluya con  facilidad y rapidez entre todas las áreas implicadas en la elaboración de la 

proforma presupuestaria 

2.1.1 Gestión de proyectos (plan operativo) 

El modelo de gestión de la empresa se debe orientar a la realización de proyectos que cubran las 

necesidades de obras y demás aspectos administrativos de la empresa.  La herramienta desarrollada  

permite gestionar los proyectos de manera integrada con el resto de la aplicación 

Los requerimientos de presupuesto están asociados a cada actividad definida dentro de las fases de 

los proyectos. 

2.1.2 Tablero de comando 

El tablero de comando estratégico reúne toda la información vinculada al grado de cumplimiento de 

las objetivos estratégicos que se está proponiendo la empresa hacia adelante,. Es típica información 

de planificación y de gestión futura. 

Es una herramienta útil para cualquiera de los niveles de decisión. La adecuada programación de 

salida de información dependerá de los destinatarios del informe y de su nivel así como de la 

función. La información es toda la necesaria para manejar la empresa en cualquier sector y a 

cualquier nivel. 

2.2 Gestión Presupuestaria 

2.2.1 Proforma Presupuestaria 

Cada una de las áreas que conforma EMELNORTE tiene la obligación de estructurar su operación en 

base a proyectos.  Con la información estratégica enlazada a los proyectos, fases y actividades, 

SIGPRE es capaz de manejar los datos de la proforma presupuestaria a nivel de detalle. 

Los ítems presupuestarios requeridos en cada actividad proporcionan información valiosa a los 

niveles directivos y sobre todo al área financiera, la misma que, a través de su departamento de 

presupuesto es la encargada de gestionar los recursos provenientes del estado, de la misma 

empresa o de otras fuentes de financiamiento. 

2.2.2 Control Presupuestario 

Dentro de las características de SIGPRE, el control presupuestario permite gestionar los recursos de 

acuerdo al flujo de trabajo presupuestario, es decir cumple con los siguientes hitos: 

 Certificación 

 Asignación de recursos 

 Comprometimiento 

 Ejecución 

2.3 Dimensiones 

Un concepto que incorpora el sistema de gestión presupuestaria es el de Dimensiones Contables.  
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Comúnmente el plan de cuentas crece de manera vertical, es decir aumentando niveles de acuerdo 

al nivel de detalle de la información.  Las dimensiones permiten el crecimiento “Horizontal” del plan 

de cuentas 

Las dimensiones le permiten atribuir características a la información que se registra y utilizarla en el 

trabajo diario, El uso de dimensiones permite que el plan de cuentas se mantenga en un nivel menor 

de detalle.  La información va almacenándose de manera dinámica en cada registro contable. 

Las dimensiones tienen estructura jerárquica. 

Las dimensiones requieren un nivel de parametrización más detallada 

La integración con sistemas legados requiere un trabajo especial para acoplar la información origen 

a las dimensiones 

3 Interfaz de Usuario 

El objetivo de este apartado es explicar el lenguaje de comunicación entre el usuario y la aplicación.  

Consiste en las descripciones de las ventanas y los componentes del   menú, explicación de la barra 

de botones y otras funcionalidades de utilización de la aplicación. 

3.1 Barra de botones 

En la parte superior se encuentra la barra de botones para cada una de las acciones que se pueden  

realizar  en las ventanas de la aplicación.  La barra es estándar y común a todas las ventanas del 

sistema, activándose o desactivándose algunas funciones dependiendo de los objetos dentro de las 

ventanas. 

 

Las acciones que se puede realizar desde la barra de botones son: 

 

Icono Descripción 

 
Permite grabar los datos presentes en una forma 

 
Imprimir la forma 

 
Salir de la ventana actual 

 
Cortar texto 

 
Pegar texto 

 
Ingresar criterio de consulta 
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Icono Descripción 

 
Ejecutar consulta 

 
Cancelar la consulta 

 
Navegar al bloque previo 

 
Navegar al registro previo 

 
Navegar al siguiente registro 

 
Navegar al siguiente bloque 

 
Ingresar registro 

 
Eliminar Registro 

 
Bloquear Registro 

 
Ventana de ayuda 

 

3.2 Barra de pestañas 
En la parte superior de cada ventana se presenta una barra de pestañas que permite mostrar la  

información de una manera más ordenada,  comprensible y agrupada. 

 

3.3 Barra de información y utilidades 

 

La barra de información contiene los siguientes datos: 

Icono Descripción 

 
Etiqueta que indica el nombre de usuario de base 
de datos que está usando el sistema 

 
Fecha y hora de ejecución de la forma o ventana 

 
Nombre de la forma actualmente en ejecución 

 
Botón para ordenamiento de los dentro de un 
bloque de datos.  El ordenamiento es ascendente 
o descendente de acuerdo a como se pulse el 
botón. 
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Icono Descripción 

 
Abrir ventana de LOG.   

 
Abrir ventana de bitácora de errores. 

3.3.1 Ventana LOG 

La ventana log contiene información para el caso de que las ventanas incluyan la ejecución de 

procesos que requieren desplegar información según el avance de su ejecución. 

 

 

3.3.2 Ventana de Bitácora de Errores 

Con fines de mantenimiento la ventana de bitácora de errores presenta, como se puede advertir en 

la figura,  información detallada sobre un error grave ocurrido en el sistema. 
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3.4 Menú de la aplicación 

En el menú de la aplicación aparecen todos los componentes a  los que se tiene acceso.  El  menú se 

construye en modo árbol de forma que se pueden agrupar los componentes en nodos. La 

configuración depende de los permisos que tenga el usuario y por lo tanto del rol con el que haya 

hecho login. 

 

3.5 Formas o Ventanas 

Se toma como ejemplo de una ventana de edición la de proyectos. Todas las ventanas de edición de 

datos de la aplicación tienen similar estructura dependiendo de los bloques de datos que la 

conformen. Los bloques de datos ocupan la mayor parte de la forma y es la zona de edición de la 
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ventana propiamente dicho. El contenido de esta zona varía dependiendo de la ventana 

seleccionada incluyendo los campos necesarios en cada caso. 

 

3.5.1 Ventana de Lista de Valores 

Dentro de cada una de las formas o ventanas de la aplicación, se podrá observar botones  que 

permiten abrir una ventana de lista de valores disponible para el campo que está ingresando. 

Las listas de valores son simplemente listas de datos registrados en el sistema de donde se puede 

seleccionar un valor.  Las listas de valores varían en su contenido de acuerdo al campo al que estén 

asignadas. 
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3.5.2 Ventanas de alerta 

Dentro de cada forma o ventana, dependiendo de las acciones del usuario, se pueden desplegar 

ventanas de alerta que indican al usuario diferentes tipos de acciones a realizar: 

3.5.2.1 Alerta de Error 

Este tipo de alerta se despliega cuando una acción del usuario provoca un error.  Tambien se 

despliegan cuando ocurre un error dentro del sistema. 

 

3.5.2.2 Alerta Atención 

Este tipo de ventana se despliega para mostrar información al usuario. 
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3.5.2.3 Alerta Precaución 

Indica al usuario si el sistema continua o no con cierta acción dentro de una forma o ventana 

 

3.5.3 Alerta opciones 

Como se puede observar, la ventana de alerta presenta opciones al usuario 

 

3.5.4 Alerta éxito 

Concluido un proceso de manera satisfactoria se presenta la siguiente ventana. 

 



 

 
Manual de Usuario Roberto López Hinojosa 14 

PROYECTO SIGPRE 

4 Gestión de Proyectos 

El módulo de Gestión de Proyectos permite la agrupación y organización de los proyectos de la 

empresa y asociarlos al plan estratégico institucional.  Además cada proyecto puede asociarse 

dentro de un tablero de comando. 

4.1 Planificación Estratégica 

4.1.1 Visión y Misión 

El plan estratégico de la empresa parte desde la Misión y Visión institucionales. 

 

 Se pueden ser definidos para cada organización interna. 

 El Identificador ID se genera automáticamente al guardar el registro 

 La Visión y la Misión deben tener sus fechas de inicio y finalización. 

4.1.2 Tablero de Comando 

La aplicación permite ingresar un tablero de comando y establecer: 

1. Definir los temas estratégicos 

2. Establecer las perspectivas 
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4.1.3 Metas/Objetivos Estratégicos 

La pestaña de Mestas/Objetivos permite: 

1. identificar los objetivos estratégicos para cada perspectiva 

2. Asociar medidas con objetivos estratégicos,  

3. Encadenar objetivos estratégicos con relaciones causa efecto,  

4. asignar metas a medidas. 

 

4.1.4 Estrategias 

Listar iniciativas estratégicas 
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4.2 Gestión de Proyectos 

4.2.1 Configuración de Tipos de Proyectos 

Los tipos de proyectos constituyen el punto de partida para el registro de los diferentes proyectos de 

la empresa. Cada tipo de proyecto contiene:  Fases y actividades estándar, es decir parámetros 

iniciales que ayudarán a los usuarios a configurar los proyectos de acuerdo a las necesidades de cada 

área. 
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4.2.1.1 Fases estándar 

 

4.2.1.2 Actividades  estándar 

 

4.3 Cuentas de Financiamiento 

Para el caso de financiamiento de proyectos, es necesario establecer las diferentes fuentes de 

recursos económicos. 

La primera solapa de la forma presenta un listado de las fuentes de financiamiento. 
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La siguiente solapa, simplemente contiene el detalle de cada cuenta de fnanciamiento, es decir 

corresponde a la ventana en modo de edición: 

 

4.3.1 Transacciones por Cuenta de Financiamiento 

El objetivo de la pantalla de transacciones por cuenta de financiamiento es establecer los montos 

que ingresan en una determinada fecha: 

Los datos requeridos son: 

 Fecha Transacción 

 Fecha de registro 

 Monto  

 Glosa o descripción de la transacción 
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4.4 Planes de Acción 

Los requerimientos presupuestarios de la empresa,, de hoy en adelante se regirán bajo el marco de 

desarrollo de proyectos.  Como una forma de agrupación y ordenamiento lógico de los proyectos, el 

sistema permite la creación de planes de acción.  

 

Un plan de acción puede contener uno o más proyectos relacionados. 
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La forma anterior permite relacionar dentro de un plan de acción varios proyectos.  Esta misma 

asociación puede también ser establecida al momento de registrar un proyecto en el sistema como 

se verá más adelante en el apartado correspondiente al registro de proyectos. 

4.5 Proyectos 

Para cumplir con la planificación estratégica, se debe elaborar el plan operativo, es decir, se deben 

registrar los proyectos que regirán las operaciones de la empresa. 

La pantalla incial presenta un listado de proyectos para la empresa y organización interna: 

 

Para registrar un proyecto es necesario que los objetivos estratégicos y las estrategias se hayan 

definido en la sección de Planificación estratégica vista anteriormente. 

Uno o más proyectos pueden ser creados para cumplir lograr un objetivo aplicando una estrategia 

establecida.  Comúnmente esta asociación será:  Un proyecto para lograr un objetivo a través de una 

estrategia.  Sin embargo como se puede advertir en la solapa inferior de Fines/Metodos, un proyecto 

podría ser asignado para lograr otros objetivos a través de una nueva estrategia.  La asignación 

queda a consideración del usuario. 
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Como se mencionó en el apartado anterior, al registrar un nuevo proyecto, también se puede 

realizar su asignación o correspondencia a un plan de acción. 

Para que un proyecto pueda ser registrado es necesario seleccionar  

 Objetivo 

 Estratégia 

Una vez seleccionados los valores explicados, el usuario debe crear el proyecto usando el botón: 

 

De esta manera, el proyecto quedará asignado a su objetivo y estrategia correspondientes. 

Una vez guardada la información general del proyecto, el usuario tiene la posibilidad de cargar de 

manera automática las fases y actividades estándar definidas para el tipo de proyecto seleccionado.  

En la pantalla se puede observar el botón que permite ejecutar dicha acción: 

 

Una vez cargadas las fases y actividades estándar, se pueden modificar de acuerdo al criterio del 

usuario: 
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Cabe destacar que se puede definir una secuencia de ordenamiento de las fases ingresadas. 

El indicador de Completa solo se actualizará cuando las actividades relacionadas a la fase hayan sido 

realizadas completamente. 

En la solapa de actividades, el usuario puede definir las actividades a realizar dentro de la fase 

seleccionada en la pestaña anterior. 

Cabe mencionar que las actividades estándar pueden ser eliminadas o pueden crearse nuevas 

actividades de acuerdo a las especificaciones del usuario. 

 

4.6 Requerimientos presupuestarios 

Para el registro de requerimientos presupuestario es necesario que se haya completado la la 

siguiente información: 

1. Planificación estratégica: 

 Visión y Misión 

 Objetivos Estratégicos 

 Estrategias 
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2. Proyecto: 

 Datos generales 

 Fases 

 Actividades 

Una vez ingresados los datos descritos, el usuario está en la capacidad de registrar sus 

requerimientos presupuestarios de acuerdo a la siguiente lógica de la aplicación: 

Cada actividad dentro de una fase correspondiente a un proyecto necesita recursos presupuestarios.  

Dichos recursos son registrados en el sistema como una transacción presupuestaria.  La transacción 

presupuestaria contiene una cabecera de datos generales y un detalle donde se registra cada ítem 

presupuestario requerido. 

Para realizar el registro de requerimientos el sistema presenta las siguientes pantallas: 

La primera solapa presenta una  lista de los proyectos.   

 

AL seleccionar un proyecto desde el botón del margen derecho  el sistema muestra la 

información concerniente al proyecto seleccionado: 



 

 
Manual de Usuario Roberto López Hinojosa 24 

PROYECTO SIGPRE 

 

En la parte inferior de la pantalla, el usuario debe seleccionar la actividad específica para la cual 

quiere consultar o crear los requerimientos presupuestarios. 

Como se mencionó, para cada actividad se pueden crear una o más transacciones presupuestarias.  

Cada transacción contiene 2 secciones claramente definidas: 

 

La cabecera de transacción que contiene los datos generales como: Empresa, organización interna, 

identificador automático del proyecto, período presupuestario al que corresponde y el concepto 

general de la transacción. 

Esta información se llena automáticamente cuando el usuario selecciona la acción  
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Una vez definida la cabecera de la transacción el usuario puede registrar los ítems presupuestarios 

para la actividad seleccionada 

 

En la sección de detalle, el usuario puede ingresar los ítems desde la ventana Selector de Ítems 

Presupuestarios: 

 

El area denominada Filtro permite la búsqueda de ítems presupuestarios de acuerdo a un criterio: 

En el ejemplo el criterio es “Compu%’ donde el carácter de porcentaje es el carácter comodín.  En 

este caso busca todas las coincidencias que contengan la porción de palabra “Compu” 

Una sección importante dentro de la transacción presupuestaria es la de ingreso de dimensiones. 
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Para evitar el ingreso manual en cada registro el usuario puede ingresar los valores por defecto 

desde el botón: 

 

La ventana que abre la acción el botón anterior permite ingresar las dimensiones por defecto.  Los 

valores de las dimensiones seleccionadas por el usuario se copiarán en adelante con cada registro de 

detalle de transacción presupuestaria que cree el usuario. 

 

4.7 Presupuesto de Ingresos 

Uno de las principales objetivos del sistema de gestión presupuestaria es registrar los presupuestos 

de ingresos correspondientes a la operación comercial de la empresa. 

Cada rubro de ingreso debe ser catalogado dentro de los ítems presupuestarios. 



 

 
Manual de Usuario Roberto López Hinojosa 27 

PROYECTO SIGPRE 

 

La diferencia con el registro de requerimientos presupuestarios, es que existen en la ventana 

campos específicos para el área de comercialización: 

 Cantidad Abonados 

 Numero KWH 

 Monto 

5 Reportes 

Gracias a la versatilidad de una herramienta comúnmente usada para inteligencia de negocio, el 

usuario está en capacidad de obtener reportes del sistema de gestión presupuestaria de acuerdo a 

su necesidad. 

Las áreas de negocio configuradas permiten obtener información detallada de los registros 

presupuestarios. 

Con el uso de la herramienta discoverer, el usuario puede configurar sus reporte en base a plantillas 

previamente definidas.  La estructura de los reportes varía de acuerdo a los requerimientos de los 

usuarios. 
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Como se puede observar en la figura anterior, el usuario es el que selecciona de ls ítems disponibles 

la información que desea incluir en el reporte. 

Tiene la posibilidad de agregar condiciones específicas para la extracción de los datos, tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

5.1 Ejemplos de reportes 

A continuación se pueden observar las diferentes alternativas para configurar un reporte dentro de 

la herramienta discoverer. 
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De  igual manera, aprovechando las facilidades de la herramienta, el usuario puede configurar sus 

propios gráficos dependiendo de la información desplegada en el reporte que diseñe 
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