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Techos presupuestarios

 Periodo Logueado al Ingresar a SUAF: 2022

 Ruta: Presupuesto Formulación          Gastos

 Opciones: 

1) Categorías Programáticas

2) Proyectar Gastos



Opción 1: Categorías Programáticas

Seleccionar + marcar 

el nombre del 

Subprograma (ver 

que quede marcado 

en verde)
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Buscar por código o en la 

lupa seleccionar por listado 

Se despliegan 

los programas y 

subprogramas 

Carga la 

información de

la Jurisdicción 

seleccionada



Se recomienda primero seleccionar 

“Consultar/Actualizar” antes de 

comenzar la carga

Editar monto

Verificar que quede marcado 

en verde “Techos 

Presupuestarios”



Para Incorporar un NUEVO OBJETO DEL GASTO: 

Al agregar la partida a 

incorporar, seleccionar 

la fuente de financiamiento 

correspondiente al programa 

presupuestario.

El botón          elimina 

registros anteriores

Una vez que verifiquemos 

que nos esta la partida que 

requerimos, hacer click para 

cargarla



Controlar que este 

marcado en verde

Editar Monto

Actualizar para que el 

sistema tome la carga



Opción 2: Proyectar Gastos

 Ejercicio: 2023

 Ruta: Presupuesto Formulación         Gastos Proyectar Gastos

 Opciones: 

a) Proyección y Simulación 

b) Importador Masivo 



a) Proyección y Simulación
Se completan los campos 

requeridos (en amarillo) según los 

siguientes criterios:

 Nivel a Proyectar; Se completan 

los campos según el nivel 

seleccionado (Institución, 

Unidad Administrativa, Fuente 

de Financiamiento, etc.).

 Categoría Programática;

Seleccionar a nivel de 

subprograma (ver que quede 

marcado en verde y que se 

complete el recuadro que dice 

CP: seleccionado).

 Origen Calculo:  Estos datos 

serán relevantes en el caso de 

aplicar una formula para el 

calculo de destino, sino se 

puede seleccionar el que 

consideren (Cred. Original, 

Vigente, Techos 

Presupuestarios, etc.).



a) Proyección y Simulación

Se completan los campos 

requeridos (en amarillo) según los 

siguientes criterios:

 Destino del Calculo: 

Seleccionar “Techos 

Presupuestarios”.

 Tipo de Calculo: Seleccionar 

a elección de quien cargue, 

según las opciones.

 Porc / Monto: Agregar valor sin 

puntos y redondeado.

 Descripción: Se completa con  

una referencia del proceso 

que se esta realizando. Es 

opcional.

 Proyectar: Para completar el 

proceso.



b) Importador Masivo (carga masiva de datos a través de una planilla de Excel)

 Seleccionar la etapa “Techos 

Presupuestarios”  y exportar la 

planilla en formato Excel.

 Modificar la columna montos con 

los valores de techos a cargar.

 Seleccionar etapa “Techos 

Presupuestarios”

 Importar el archivo Excel con los 

montos de techos.

Botón “Importar”

para concluir el proceso
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La solapa “Análisis Información” 

genera un reporte para controlar lo 

efectivamente cargado.

 Consultar/Actualizar: antes de 

comenzar el proceso.

 Destino Cálculos: Seleccionar

“Techos Presupuestarios” (controlar 

que quede marcado en verde).

 Seleccionar de acuerdo al nivel de 

desagregación de la información del 

reporte: se recomienda utilizar

Juris, UA, Prog, Sp, Fte, Grupo,

Ctrl Leg.).

 Exportar Planilla (formato Excel)

Análisis de Información



MUCHAS GRACIAS!!! 

ESTAMOS A DISPOSICION... 


