
1. Crear la Fuente Especifica. 
Ruta: Gobiernos Locales – Parametrización – Presupuestarios – Mantenimiento de 
Fuentes Específicas. 

 

 
 

2. Clic en Crear 
Nota: * Ingresar los datos como se ven en la pantalla, dependiendo de la Fuente y el 
Organismo. 
* El campo “Específico” debe ser el número correlativo de cada donación que 
corresponda a ese mismo organismo financiador. 
* En descripción agregar el detalle específico y claro de donde se recibe la donación. 
Ejemplo: “Donación de las Naciones Unidas para Inversión en Proyecto de Agua”. 
* Funcionamiento: Si los recursos de la donación se utilizan para funcionamiento. 
Inversión: Si los recursos de la donación se utilizan para inversión. 
Deuda: Si los recursos de la donación se utilizan para deuda. 
 
 

 
 

3. Añadir Rubro de Detalle 
 

 

 



4. Crear Auxiliar 2 
Ruta: Gobiernos Locales – Subsistema de Motor Financiero – Ejecución – Ingresos – 
Agregar Rubros para Ejecución – Agregar Rubros 
Nota: El Auxiliar 2 se debe crear para cada una de las donaciones que corresponda a 
ese detalle de donaciones. Esto es porque cada donación debe ser específica en su 
nombre y en fuente de financiamiento. 
 

 
 
5. Ingresar datos de Auxiliar 2 
Nota: *Ingresar los datos según sea el caso. 
* Fuente Específica: Seleccionar de la lista la fuente específica que se creó al inicio 
del proceso. 
*Unidad Ejecutora: Seleccionar la Municipalidad 
*Descripción: Nombre específico que detalle la donación. 
*Fuente Específica: Seleccionar de la lista la fuente específica que se creó al inicio 
del proceso. 
*Unidad Ejecutora: Seleccionar la Municipalidad 
La opción imputable debe estar seleccionada, para que se pueda ejecutar el rubro. 
 
 

 
Una vez finalizados estos pasos, ya se puede ejecutar el rubro. Tanto en 
modificaciones presupuestarias, como en los diferentes tipos de ingresos. 



 Complemento: 
  
 

1. Agregar el Nuevo Proyecto 
 

 
 
2. Realizar Ampliación Presupuestaria 
Ruta: Gobiernos Locales - Gestión Financiera - Modificaciones Presupuestarias 
(Secretaria) 
Nota: Ingresar todos los datos de la ampliación y aprobarla 
 

 
 
3. Ingreso de Detalle de Ampliación 
Ruta: Gobiernos Locales - Motor Financiera - Presupuesto - Modificaciones 
Presupuestarias - Modificaciones Presupuestarias. 
 

 
 
 



Crear Estructura de Egresos - Crear la Actividad “Actividades UNICEF” 
 

 
 

Crear Objeto de Gasto 

 
 
Nota: Si la donación es de algun Proyecto en Especifico Seleccionar el Proyecto Sino 
se deja sin Proyecto. 
 
Crear Estructura de Ingresos – Como se Muestra en la Pantalla. 

 

 
 



Creación de Libreta UNICEF 
 
Ruta: Gobiernos Locales - Motor Financiero - Tesorería - Cuentas - Generación de 
Libretas 
 

 
 

 Dar clic en icono Grabar 

 Seleccionar la cuenta de la donación y GRABAR 
 
 
Y Por Ultimo Realizar Ingreso Bancario con los datos de la Donación. 

 

 


