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PROGRAMA y AMBIENTE
CIO Milenio.
ASUNTO
Como se obtiene un informe que muestre el estado de como esta la obra con relación al
presupuesto inicial y cual es el costo total de la obra .
RESPUESTA
Para ver este informe debemos ir por Control / Control Presupuestal / Presupuesto

El programa permite ver varios informes de control presupuestal, estos puede ser a nivel de
Capitulo, Subcapitulo e Ítem, el cual muestra un informe mas al detalle de todo lo ejecutado al
momento, puede ser a la fecha actual y en una fecha anterior.

Para ver este informe detallado va al botón escoger de la pantalla donde muestra la estructura
del presupuesto, allí encuentra una lista de informes que le ayudan a ver como esta la obra y
que movimientos se han generado en cada uno de los módulos de control, para el este caso se
debe seleccionar el informe lista de ítem con proyección del presupuesto.

Nota: Visite nuestra pagina Web, wwww.tekhne.biz / soporte / preguntas frecuentes

Tekhne Ltda.
Archivo de preguntas frecuentes

En este informe se puede ver 4 columnas importantes que muestran:

•
•
•
•

Total ejecutado que suma todos las actas de obra realizada en subcontratos mas las
salidas de almacén mas registros pago en nomina mas el registro de documentos de
gastos generales.
Por ejecutar que sale de todo lo que se ha descargado a los módulos de control
“subcontratos, almacén, nomina y gastos generales” que aun no se han hecho
movimientos de ejecución.
Disponible es todo lo que no ha sido asignado y que esta en presupuesto.
Total ejecución muestra el costo total de lo que puede llegar a costar la obra esta
columna es la suma del total ejecutado mas por ejecutar mas el disponible.

Nota: Visite nuestra pagina Web, wwww.tekhne.biz / soporte / preguntas frecuentes

