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1. OBJETIVO 
 
Guiar a los clientes del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en el proceso de carga de su 
información financiera en el Sistema de Información Municipal (SIMWEB). 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es de uso interno y externo enfocado hacia los clientes del Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P. así como de sus funcionarios, mismo que será utilizado como fuente de 
consulta para la carga de la información financiera en el sistema.  
 
Este instructivo explica de manera detallada el procedimiento para la carga de información financiera 
de las cédulas presupuestarias (ingresos y gastos) y balance de comprobación al Sistema de 
Información Municipal (SIMWEB), pasando desde el estado “Abierto” hasta el estado “Aprobado” por 
medio del uso de los iconos visualizados en el sistema.  
 

3. PROCESO O SUBPROCESO AL QUE SE RELACIONA 
 
Los Procesos de la Gestión de Asistencia Técnica son: 
 
1. Análisis de Requerimientos y Priorización de Asistencia Técnica 
2. Desarrollo de Productos y Programas de Asistencia Técnica 
3. Implementación y Seguimiento de Asistencia Técnica 
4. Evaluación de Productos y Programas de Asistencia Técnica 
 
El presente instructivo se relaciona con todos los procesos de la Gerencia de División de Asistencia 
Técnica de manera transversal. 
 

4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO OPERATIVO 
 
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. cuenta con una Aplicación Web para recopilar la información 
financiera de los clientes del Banco misma que permite contar con dicha información de manera 
rápida y oportuna. Este procedimiento tiene como finalidad de contar con los insumos necesarios 
para establecer el cálculo del cupo de endeudamiento y su calificación de riesgo.  
 
Este Instructivo recopila todos los pasos que se deben seguir para ingresar la información financiera 
en la Aplicación Web. La información que se debe subir a la aplicación es la misma que se reporta 
al Ministerio de Economía y Finanzas y está conformada por: 
 

 Cédula Presupuestaria de Ingresos a nivel de ítem  

 Cédula Presupuestaria de Gastos a nivel de ítem  

 Balance de Comprobación a nivel de cuentas 1 y 2 de acuerdo a lo establecido en el Catálogo 
General de Cuentas vigente del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Se realizará una explicación detallada de la forma en la que se deben estructurar los archivos, y las 
reglas de validación que el sistema contempla en cada instancia del proceso de carga de la 
información. 
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4.1. INGRESO AL APLICATIVO WEB 

 
a. Creación de Entidades y Usuarios 
 
Cuando se trate de una nueva entidad y creación de usuarios que van a ingresar la información 
financiera al Sistema de Información Municipal Web (SIMWEB), debe remitir la siguiente información: 
 
1. El nuevo cliente del Banco a través de un oficio solicitará la creación de su entidad con sus 

respectivos contactos, adjuntando la siguiente documentación:   
 

 Formulario para creación de nuevas entidades o actualización de datos de usuarios firmado 
por los funcionarios de la entidad (documento proporcionado por la Coordinaciones de 
Asistencia Técnica Zonales a nivel nacional). 
 Copia simple del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 
2. Internamente el Banco realizará la verificación de los datos entregados y si la entidad es sujeto 

de crédito, el mismo que será notificada a la entidad. 
 
3. Una vez que se determine que la entidad es sujeto de crédito del Banco, la o el Gerente de 

Sucursal Zonal informará a la entidad la aprobación de su creación en el sistema y con sus 
respectivos usuarios. 

 
b. Actualización de Usuarios 
 
Si la entidad solicita usuarios adicionales para el SIMWEB deberá remitir el formulario para creación 
de nuevas entidades o actualización de datos de usuarios firmado por los nuevos funcionarios de la 
entidad que van a utilizar el aplicativo web, señalando en el campo de ACTUALIZACIÓN. 
 
En el caso que un usuario ya fue asignado un username (usuario de ingreso)  y olvido su 
contraseña, este debe enviar un correo electrónico al Coordinador de Asistencia Técnica Zonal, 
solicitando el reseteo de clave e indicando el nombre de usuario asignado. 
 

Importante: 

A partir de la información que corresponde al ejercicio fiscal 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas 

proporcionará al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. la información de su institución, la misma que  

corresponderá a la cédula presupuestaria de ingreso, cédula presupuestaria de gasto y balance de 

comprobación. Por tal motivo, se requiere que esta información sea remitida al Ministerio de Economía y 

Finanzas, a través del aplicativo eSigef de manera oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos por la 

normativa. 

De acuerdo a lo señalado, se solicita que se revisen los numerales 4.4.6.1; 4.4.6.2 y 4.4.7 de este instructivo. 



  
 

Copyright © 2022 by <Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.>. All Rights Reserved. 
 

 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. USO EXTERNO 

GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Versión: 2 

Código: GAT-IO 1.1 

INSTRUCTIVO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB PARA RECOPILAR LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

Página 6 de 64 

4.2. Ingreso al sistema 
 
Para poder acceder al Aplicativo Web se debe ingresar al portal del Banco de Desarrollo del Ecuador 
B.P. digitando la siguiente dirección: 
 

http://www.bde.fin.ec/  
 

Se accede a la página del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el cual se visualiza en los link de 
interés, parte derecha de la pantalla lo siguiente: 
 

 
Gráfico 1 - Página Web de inicio 

 

Posteriormente se da un clic en el recuadro marcado  y se accede a la 
pantalla de ingreso.  
 

 
Gráfico 2 - Página Web de inicio 

 

http://www.bde.fin.ec/
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En esta pantalla se debe ingresar el usuario y la contraseña que el aplicativo les ha asignado 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 
1. El usuario corresponde al apellido y la primera letra del nombre del funcionario en 
MAYÚSCULAS. Ej. Si el nombre y apellido del usuario de la entidad es Emilio Sánchez, el usuario 
que el aplicativo le asignará es el siguiente: SANCHEZE 
 
En el caso de los funcionarios cuyo apellido tiene la letra ñ deben reemplazar por la letra n, es decir, 
si el nombre y el apellido son: Graciela Muñoz, el usuario que le va asignar el sistema es: MUNOZG 
 
2. El sistema crea el usuario con letras minúsculas por lo que se debe ingresar al sistema con 
minúsculas.  
 
3. La contraseña será otorgada por la Gerencia de División de Asistencia Técnica la misma que 
será de manera temporal.  
 

 
Gráfico 3 - Acceso al Sistema 

 
Al momento de ingresar el usuario y la contraseña se va habilitar automáticamente la pantalla en la 
cual se debe cambiar la contraseña.  
 

 
Gráfico 4 - Cambio de clave 
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Una vez que se ha cambiado la contraseña se procede a grabar la misma presionando el icono 

“Grabar”  que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Y el usuario debe ingresar 
nuevamente al aplicativo. 
 
Importante: La nueva contraseña debe tener mínimo 8 y un máximo de 10 caracteres. El 
procedimiento de cambio de clave se realizará únicamente la primera vez que el usuario ingresa al 
aplicativo. Para sesiones posteriores se mantendrá la clave que el usuario determinó. 
 
Una vez que se ha realizado el cambio de la contraseña, se ingresa a la aplicación Web y en la 
pantalla consta la siguiente información: 
 

 
Gráfico 5 - Selección del ejercicio 

 
En el cual, debe seleccionar el año que desea ingresar o consultar la información financiera, una vez 

seleccionado debe presionar el botón de Aceptar . Una vez confirmado el botón de acceso se 
muestra la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 6 - Pantalla de inicio del aplicativo 

 
1. Datos de la Entidad: en la parte superior de la pantalla constan los siguientes datos de la 
entidad: 
 

 Nombre de la Entidad 

 Sucursal del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. que atiende sus requerimientos 

 Ubicación geográfica de la entidad: Región/Provincia/ Cantón. 

 El nombre del usuario que está usando la aplicación. 
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2. Iconos: en la parte superior derecha constan dos iconos cuya funcionalidad es la siguiente: 
 

 Este ícono permite cambiar la contraseña de acceso a la aplicación cuando el usuario lo 
requiera. 

 Este ícono permite salir de la Aplicación Web. 
 
3. Opciones de Menú: en la parte izquierda de la pantalla constan las opciones de menú que 
son las siguientes: 

 

 Catálogos: con el fin de facilitar el ingreso de la información en la aplicación, se han incluido 
en esta opción los siguientes catálogos que se pueden consultar dentro del SIM WEB: 

 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 

 Catálogo General de Cuentas 

 Geográfico 

 Información: en esta opción se va a cargar la información financiera. El proceso de carga se 
explica más adelante. 

 
Gráfico 7 - Menú principal 

 
Como se puede apreciar en el gráfico, existe el ícono de una flecha de color verde el cual permite 
ocultar o mostrar el menú al realizar un clic sobre ésta. Esto con el fin de proporcionar un área mayor 
para la observación y revisión de los datos presupuestarios y contables que se han cargado al 
aplicativo. 
 

      
Gráfico 8 - Menú principal 
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4.3 ELABORACIÓN DE ARCHIVOS 
 
En la aplicación se van a subir tres archivos que corresponde a la siguiente información: 
 

 Cédula Presupuestaria de Ingresos 

 Cédula Presupuestaria de Gastos 

 Balance de Comprobación 
 
4.3.1 Estructura de los archivos 
 
Los archivos que se cargan en la aplicación deben estar en formato de texto (.txt) y la estructura de 
los archivos es la misma que el Ministerio de Economía y Finanzas les solicita que carguen en el 
eSigef salvo las diferencias que se citan a continuación: 
 

 En el eSigef se carga un solo archivo con las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos. 
En el caso de la aplicación se debe separar la información en dos archivos, es decir, un archivo 
con la cédula presupuestaria de ingresos y otro archivo con la cédula presupuestaria de gastos. 
 

 En la aplicación se debe añadir una columna con la información del Recaudado en la cédula 
de ingresos y del Pagado en la cédula de Gastos. Actualmente el Ministerio de Economía y 
Finanzas también solicita estas columnas. 
 

 En el eSigef se cargan dos archivos contables que corresponden al asiento de apertura y al 
balance de comprobación con los flujos acumulados y saldos finales. En el caso de la aplicación 
SIM WEB se va a subir un solo archivo que va a contener 6 columnas correspondientes a: 
saldos iniciales, flujos acumulados y saldos finales. 

 
4.3.1.1 Estructura del archivo de la Cédula de Ingresos 
 

Tabla 1 - Estructura del archivo de Cédula de Ingresos 

EJEMPLO         

Partida Período Nombre Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Recaudado 

696600001102031 12 
INSCRIPCIÓN A LA 
PROPIEDAD PÚBLICA 

5100.00 0.00 5100.00 0.00 3513.22 3000.22 

696600001102041 12 
A LAS 
TRANSMISIONES DE 
DOMINIO 

15100.00 8000.00 23100.00 0.00 24476.53 20000.12 

696600001301061 12 ESPECIES FISCALES 5400.00 1900.00 7300.00 0.00 6923.00 6923.00 

 
El archivo de la cédula de ingresos debe contener 9 columnas y con la siguiente información: 
 
1. Columna 1 – Partida: en la primera columna debe constar la información de la partida que para 

el caso de los ingresos debe tener 15 dígitos y su composición es la siguiente: 
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Tabla 2 - Estructura de la partida presupuestaria para la Cédula de Ingresos 
 

 
 

2. Columna 2 – Período: en la segunda columna se debe ingresar el periodo. Inicialmente el Banco 
de Desarrollo del Ecuador B.P. va a recopilar la información financiera del periodo 12. 

3. Columna 3 – Nombre: en esta columna consta el nombre o la descripción de la partida de 
ingresos. 

4. La columna 4 corresponde al monto de la Asignación Inicial. 
5. La columna 5 corresponde al monto de Reformas. 
6. La columna 6 corresponde al monto del Codificado. 
7. La columna 7 corresponde al monto del Comprometido que para el caso del ingreso siempre es 

cero.  
8. La columna 8 corresponde al monto Devengado. 
9. La columna 9 corresponde al monto Recaudado.  
 
El usuario debe tener en cuenta que no deben existir espacios en blanco en las columnas antes 
mencionadas, y tampoco los valores ingresados no deben contener el signo de separador de miles. 
Esta recomendación aplica también para los dos archivos que se explica posteriormente. 
 
4.3.1.2 Estructura del archivo de la Cédula de Gastos 
 

Tabla 3 - Estructura del archivo de Cédula de Gastos 

EJEMPLO 
        

Partida Período Nombre Inicial Reformas Codificado Comprometido Devengado Pagado 

69660000105101050 12 
REMUNERACIÓN 
UNIFICADA 

454429.83 99806.37 554236.20 527025.22 527025.22 507025.22 

69660000105101051 12 
REMUNERACIÓN 
UNIFICADA 

369338.87 3000.00 372338.87 372338.87 372338.87 312338.87 

69660000105102030 12 
DECIMOTERCER 
SUELDO 

102501.95 0.00 102501.95 73125.11 73125.11 3125.02 

 
El archivo de la cédula de gastos debe contener 9 columnas y con la siguiente información: 
 
1. Columna 1 – Partida: en la primera columna debe constar la información de la partida que para 

el caso de los ingresos debe tener 17 dígitos y su composición es la siguiente: 
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Tabla 4 - Estructura de la partida presupuestaria para la Cédula de Gastos 

 
 
2. Columna 2 – Período: en la segunda columna se debe ingresar el periodo. Inicialmente el Banco 

de Desarrollo del Ecuador B.P. va a recopilar la información financiera del periodo 12. 
3. Columna 3 – Nombre: en esta columna consta el nombre o la descripción de la partida de 

gastos. 
4. La columna 4 corresponde al monto de la Asignación Inicial. 
5. La columna 5 corresponde al monto de Reformas. 
6. La columna 6 corresponde al monto del Codificado. 
7. La columna 7 corresponde al monto del Comprometido. 
8. La columna 8 corresponde al monto Devengado. 
9. La columna 9 corresponde al monto Pagado.  
 
4.3.1.3 Estructura del archivo del Balance de Comprobación 
 

Tabla 5 - Estructura del archivo del Balance de Comprobación 

EJEMPLO                   

Código 
Institucional 

Período Cuenta Nombre 
S. Inicial 
Deudor 

S. Inicial 
Acreedor 

Acumulado 
Debe (AD) 

Acumulado 
Haber (AH) 

Saldo 
Deudor 

(SD) 

Saldo 
Acreedor 

(SH) 

69660000 12 11101 
CAJAS 
RECAUDADORAS 

73004.09 0.00 73004.09 56464.23 16539.86 0.00 

69660000 12 11103 

BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR 
MONEDA DE 
CURSO LEGAL 

4720488.81 0.00 4720488.81 4234459.65 486029.16 0.00 

 
El archivo del Balance de Comprobación debe contener 10 columnas y con la siguiente información: 
 
1. Columna 1 – Código Institucional 4 dígitos del código presupuestario y 4 dígitos de la unidad 

ejecutora. 
2. Columna 2 – Período: en la segunda columna se debe ingresar el periodo. Inicialmente el Banco 

de Desarrollo del Ecuador B.P. va a recopilar la información financiera del periodo 12. 
3. Columna 3 – Cuenta Contable: en esta columna consta la cuenta contable a nivel 1 o 2 de 

acuerdo al Catálogo General de Cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas. 
4. Columna 4 – Nombre: en esta columna consta el nombre de la cuenta contable. 
5. La columna 5 corresponde al saldo inicial deudor. 
6. La columna 6 corresponde al saldo inicial acreedor. 
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7. La columna 7 corresponde a las sumas acumuladas debe. 
8. La columna 8 corresponde a las sumas acumuladas haber. 
9. La columna 9 corresponde al saldo final deudor. 
10. La columna 10 corresponde al saldo final acreedor.  
 
4.3.2. Elaboración de archivos en formato texto 
 
Como se mencionó anteriormente los archivos que se cargan a la aplicación deben estar en formato 
de texto. Existen algunos proveedores de los sistemas informáticos que ya generan 
automáticamente el archivo plano que se va a subir al eSigef Integrador. En el caso de las entidades 
que no tienen esta facilidad primero deben elaborar los archivos en libros de Excel para luego 
grabarlo en formato de texto. El proceso para elaborar los archivos se indica a continuación: 
 
4.3.2.1 Configuración Regional del Equipo 
 
Para generar los archivos previamente debe estar el computador configurado para crear los archivos 
con el formato que el aplicativo requiere con respecto al separador de decimales. A continuación se 
describe la ruta para realizar este ajuste: 
 
1) Primero realice clic en Inicio. 
2) Luego clic en Panel de Control. 
3) Se desplegará una ventana en la cual debe seleccionar el icono de “Configuración Regional y 
de Idioma” con doble clic 
4) Aparecerá una ventana en la cual deberá hacer clic en el botón “Personalizar”. 
5) Ubíquese en la opción “Símbolo Decimal”, en la cual debe constar el símbolo de punto ( . ) 
6) Acepte y Salga. 
 
Esta configuración dependerá del tipo de Windows tenga instalado en su computador, la ruta antes 
descrita corresponde a Windows 7 Professional. 
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4.3.2.2 Cédula de Ingresos 
 

 
Gráfico 9 - Cédula de Ingresos 

 
El archivo en libros Excel de la cédula de ingresos debe tener las siguientes características: 
 

 Debe tener 9 columnas. 

 No debe tener cabeceras. 

 Los números deben tener como separador de decimales el punto y no deben tener separador de 
miles. 

 Se deben eliminar todas las columnas que están a la derecha de la última columna de datos. 

 Se deben eliminar todas las filas que están debajo de la última fila de datos. 

 No debe contener espacios vacíos, si es el caso que un ítem no tuvo movimiento este campo 
debe ser llenado por el número (0). 
 
Una vez que se han tomado en cuenta estas consideraciones se procede a grabar el archivo de 
Excel en formato de texto de la siguiente manera: 
 
1) En las opciones de menú se debe seleccionar la opción “Archivo” y luego “Guardar como” 
y aparece un cuadro de diálogo en el que se debe seleccionar el directorio en el que se va a grabar 
el archivo. En la opción “Guardar como tipo” se debe seleccionar “Texto (delimitado por 
tabulaciones) (*.txt)” y posteriormente presionar la opción “Guardar”. 
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Gráfico 10 - Ventana para guardar archivo txt 

 
2) Se habilita el siguiente cuadro de dialogo en el que se debe dar clic en “Aceptar”. 
 

 
Gráfico 11 - Ventana de confirmación de guardado 

 
 
3) Finalmente aparece otro cuadro de dialogo en el que se debe dar clic en “si”. 
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Gráfico 12 - Ventana de confirmación de guardado del archivo txt 

 
4.3.2.3 Cédula de Gastos 
 

 
Gráfico 13 - Cédula de Gastos 

 
El archivo en libros Excel de la cédula de gastos debe tener las siguientes características: 
 

 Debe tener 9 columnas. 

 No debe tener cabeceras. 

 Los números deben tener como separador de decimales el punto y no deben tener separador de 
miles. 

 Se deben eliminar todas las columnas que están a la derecha de la última columna de datos. 

 Se deben eliminar todas las filas que están debajo de la última fila de datos. 

 No debe contener espacios vacíos, si es el caso que un ítem no tuvo movimiento este campo 
debe ser llenado por el número (0). 
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El proceso a seguir para grabar el archivo en formato texto es el mismo descrito en el numeral 
“4.3.2.2 Cédula de Ingresos”, en sus subnumerales 1, 2 y 3. 
 
4.3.2.4 Balance de Comprobación 
 

 
Gráfico 14 - Balance de Comprobación 

 
El archivo en libros Excel del Balance de Comprobación debe tener las siguientes características: 
 

 Debe tener 10 columnas. 

 No debe tener cabeceras. 

 Los números deben tener como separador de decimales el punto y no deben tener separador 
de miles. 

 Se deben eliminar todas las columnas que están a la derecha de la última columna de datos. 

 Se deben eliminar las todas filas que están debajo de la última fila de datos. 

 No debe contener espacios vacíos, si es el caso que una cuenta no tuvo movimiento este 
campo debe ser llenado por el número (0). 
 
El proceso a seguir para grabar el archivo en formato texto es el mismo descrito en el numeral 
“4.3.2.2 Cédula de Ingresos”, en sus subnumerales 1, 2 y 3. 
 
Una vez que se han elaborado los archivos y se han grabado en formato de texto, se procede a 
cargar dichos archivos en la aplicación. 
 
Algo para tomar en cuenta al momento de realizar la estructura de este archivo debe observar lo 
siguiente:  
 
a. En el caso que el separador de decimal sea la coma (,) el usuario deberá realizar el cambio de la 
configuración regional explicado en el numeral “4.3.2.1 Configuración Regional del Equipo”  o a 
su vez, reemplazar el signo de la coma (,) por el signo de punto (.) 
b. Revisión de la estructura de cada uno de los archivos solicitados. 
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4.4. CARGAR INFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN 
 
A continuación se detalla brevemente a través del siguiente flujograma la carga de información, etapa 
por etapa que debe cumplir, con las validaciones que el SIMWEB, va realizando. 
 

Flujograma de recopilación de la información financiera de los clientes del Banco

Cliente

Inicio

Accede al SIM WEB

¿La información fue 

proporcionada por el MF?

Preparar los archivos (.txt)

“REGISTRADO”

Ingresar los archivo txt

“VALIDADO INDIVIDUAL”

Realiza validación de CI, CG y BC

“VALIDADO CÉDULA”

Realiza validación de CI vs CG

“VALIDADO BALANCE”

Realiza validación de CI, CG vs BC

Ingresar los detalles requeridos en las 

cédulas de ingreso y gastos

“VALIDADO DETALLES”

Valida de los detalles ingresados

“APROBADO”

Información aprobada

Fin

NO

SI

CI, CG y BC
Instructivo de carga de 

información (Cliente)

 
Gráfico 15 - Flujograma de carga de información en el SIMWEB 

 
 
El usuario deberá observar y determinar en qué etapa se encuentra, y realizar las validaciones 
correspondientes hasta llegar a la etapa final de aprobación. 

CI = Cédula de 
Ingresos,  
CG = Cédula de 
Gastos y  
BC = Balance 
Comprobación 
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4.4.1 Opción para subir información 
 
Para ingresar la información financiera en la aplicación se debe seleccionar la opción “Información 
Financiera” y “Cliente” en la siguiente ruta de acceso. 
 
Ruta de acceso: 
Información Financiera Cliente 
 

 
Gráfico 16 - Submenú Información Financiera 

 
Al seleccionar la opción de menú “Cliente” se accede a la siguiente pantalla en la cual se debe dar 

un clic en el ícono de “Selección”  ubicado en la parte izquierda del recuadro: 
 

 
Gráfico 17 - Pantalla de carga de información 

 
Para el ingreso de la información se debe seleccionar el segundo semestre y a continuación se 
desplegará la siguiente pantalla: 
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Gráfico 18 - Pantalla de ingreso de información 

 
La pantalla tiene 4 pestañas y son las siguientes:  
 

 Pestaña Información Financiera: en esta pestaña se ve toda la información relativa al 
cliente y consultar en qué fase (Estado) del proceso de carga y envío de la información se encuentra 
el cliente. Los estados en el proceso de carga son los siguientes: 

 
o Abierto: Este estado indica que la entidad todavía no ha ingresado la información 

financiera. Es el estado inicial que tienen todas las entidades cuando finaliza un ejercicio 
fiscal e inicia uno nuevo. 

o Registrado: Este estado indica que la entidad subió a la aplicación los archivos requeridos 
por esta. 

o Validado Individual/Validado: Este estado indica que la entidad ya ha realizado las 
validaciones individuales de la Cédula de Ingreso, Cédula de Gastos y el Balance de 
Comprobación. En el caso de la Cédula de Ingresos y Cédula de Gastos el estado va a ser 
“Validado Individual” en el caso del Balance de Comprobación el estado es “Validado”. 

o Validado Cédula: Este estado indica que la entidad ya ha validado la Cédula de Ingresos 
versus la Cédula de Gastos. 

o Validado Balance: Este estado indica que la entidad ya validó la consistencia entre la 
Cédula de Ingresos versus el Balance de Comprobación y la Cédula de Gastos versus el 
Balance de Comprobación. 

o Validado Detalles: Este estado indica que la entidad ya validó la Cédula de Ingresos 
versus los detalles de ingreso; y la Cédula de Gastos versus los Detalles de gastos y de 
los Detalles de los Gastos por Sector. 

o Aprobado: Este estado indica que la entidad aprobó su información financiera con éxito. 
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 Pestaña Cédula de Ingresos: en esta pestaña se carga el archivo de la Cédula de Ingresos 
y se validan las reglas de ingresos. 

 Pestaña Cédula de Gastos: en esta pestaña se carga el archivo de la Cédula de Gastos y 
se validan las reglas de gastos. 

 Pestaña Balance de Comprobación: en esta pestaña se carga el archivo del Balance de 
Comprobación y se validan las reglas del Balance. 
 
Existen dos formas de ingresar la información al aplicativo, la primera es a través de la carga manual 
de los archivos de texto (txt), el mismo que se explica  a partir del numeral “4.4.2 Subir Archivos a 
la Aplicación”; y la segunda forma por medio de la carga de información financiera y presupuestaria 
enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas hacia el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 
una vez realizada la carga de información por esta forma, el usuario debe ingresar los detalles de 
los ítems presupuestarios requeridos e indicados en este instructivo desde los numerales “4.4.6.1 
Detalle de partidas de Ingreso”,  “4.4.6.2 Detalle de partidas de Gastos”, y “4.4.7 Aprobado 
Información”. 
 
4.4.2 Subir archivos a la aplicación 
 
4.4.2.1 Subir Cédula de Ingresos 
 
Para subir la información de la cédula de ingresos, se debe presionar en el ícono “Examinar” y se 
ubica la carpeta en la que se grabó el archivo. Luego se presiona el ícono “Subir Información”  
 

 
Gráfico 20 - Pestaña de Cédula Ingresos - Carga de información 

 

Gráfico 19 - Pestaña información financiera 
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La información se va a reflejar en la pantalla como se ve a continuación: 
 

 
Gráfico 21 - Pestaña de Cédula de Ingresos - Cargada 

 
Al subir el archivo de la cédula de ingresos, la aplicación realiza las siguientes validaciones o 
verificaciones: 
 
a) Estructura del archivo, es decir, el archivo ingresado correspondiente a los ingresos debe tener 
9 columnas. 
b) Período corresponda del cual se está solicitando. 
c) Longitud de la partida de ingresos que debe ser de 15 dígitos. 
d) No existan valores negativos en las columnas: Asignación Inicial, Codificado, Devengado y 
Recaudado. 
e) Contenga valores y no letras en las columnas: Asignación Inicial, Reformas, Codificado, 
Comprometido, Devengado y Recaudado. 
f) La columna de Comprometido tenga valores cero para el caso de los ingresos. 
Si el archivo se ha elaborado correctamente la información se cargará sin reportar novedades y en 
la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar de estado a “Registrado” como se puede 
ver en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 22 - Cambio de estado Cédula de Ingresos en pestaña de información financiera 

 
Si el archivo tiene errores, se va a desplegar un cuadro de diálogo con el siguiente mensaje de error: 
 

 
Gráfico 23 - Mensaje de error en carga de Ingresos 

 
Al cerrar el cuadro de diálogo del mensaje de error, se puede visualizar el detalle de los errores 
reportados como se puede observar en la siguiente pantalla: 

 

 
Gráfico 24 - Detalle de errores reportados en carga de información de Ingresos 
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Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel, una vez 
corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe subir a 
la aplicación. 
 
4.4.2.2 Subir cédula de Gastos 
 
Para subir la información de la cédula de gastos, se debe presionar en el ícono “Examinar” y se 
ubica la carpeta en la que se grabó el archivo. Luego se presiona el ícono “Subir Información”  

 

 
Gráfico 25 - Pestaña de Cédula Gastos - Carga de información 

 
La información se va a reflejar en la pantalla como se ve a continuación: 

 

 
Gráfico 26 - Pestaña Cédula de Gastos 

 
Al subir el archivo de la cédula de gastos, la aplicación realiza las siguientes validaciones o 
verificaciones: 
 

 Estructura del archivo, es decir, el archivo ingresado correspondiente a los gastos debe tener 9 
columnas. 

 El período corresponda al período solicitando. 

 Longitud de la partida de gastos la cual debe ser de 17 dígitos. 

 No existan valores negativos en las columnas: Asignación Inicial, Codificado, Comprometido, 
Devengado y Pagado. 

 Existan valores y no letras en las columnas: Asignación Inicial, Reformas, Codificado, 
Comprometido, Devengado y Pagado. 
 
Si el archivo se ha elaborado correctamente va a subir la información sin reportar novedades y en la 
pestaña de “Información Financiera” va a cambiar de estado a “Registrado” como se puede ver 
en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 27 - Cambio de estado Cédula de Ingresos en pestaña de información financiera 

 
Si el archivo tiene errores, se va a desplegar un cuadro de diálogo con el siguiente mensaje de error: 
 

 
Gráfico 28 - Mensaje de error en carga de Gastos 

 
Al cerrar el cuadro de diálogo del mensaje de error, se puede visualizar el detalle de los errores 
reportados como se puede observar en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 29 - Detalle de errores reportados en carga de información de Gastos 
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Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel, una vez 
corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe subir a 
la aplicación. 
 
4.4.2.3 Balance de Comprobación 
 
Para subir el Balance de Comprobación, se debe presionar en el icono “Examinar” y se ubica la 
carpeta en la que se grabó el archivo. Luego se presiona el icono “Subir Información”. 
 

 
Gráfico 30 - Subir Balance de Comprobación 

 
La información se va a reflejar en la pantalla como se ve a continuación: 
 

 
Gráfico 31 - Pestaña de Balance de Comprobación 

 
Al subir el archivo del Balance de Comprobación, la aplicación realiza las siguientes validaciones o 
verificaciones: 
 

 Estructura del archivo, es decir, que tenga 10 columnas. 

 El período corresponda al período solicitando. 

 Longitud de la cuenta contable que debe estar a nivel 1 (5 dígitos) o 2 (7 dígitos) dependiendo 
de cómo conste en el Catálogo General de Cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 No existan valores negativos en las columnas de: Saldo Inicial Deudor, Saldo Inicial Acreedor, 
Flujo Acumulado Debe, Flujo Acumulado Haber, Saldo Final Deudor y Saldo Final Acreedor. 

 La sumatoria de las columnas “Saldo Inicial Deudor” sea igual a la del “Saldo Inicial 
Acreedor”. 

 La sumatoria de las columnas “Sumas Acumuladas Debe” sea igual a la del “Sumas 
Acumuladas Haber”. 

 La sumatoria de las columnas “Saldo Final Deudor” sea igual a la del “Saldo Final Acreedor”. 

 Las columnas de saldos iniciales, flujos acumulados y saldos finales tenga valores y no letras. 
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Si el archivo se ha elaborado correctamente va a subir la información sin reportar novedades y en 
la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a un estado “Registrado” como se puede 
ver en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 32 - Cambio de estado Balance de Comprobación en pestaña de información financiera 

 
Si el archivo tiene errores, se va a desplegar un cuadro de dialogo con el siguiente mensaje de error: 

 

 
Gráfico 33 - Mensaje de error en Balance de Comprobación 

 
Al cerrar el cuadro de dialogo del mensaje de error, se puede visualizar el detalle de los errores 
reportados como se puede observar en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 34 - Detalle de errores reportados en Balance de Comprobación 

 
Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel, una vez 
corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe subir a 
la aplicación. 
 
4.4.3 Validación individual 
 
Una vez cargados los archivos, el siguiente paso es realizar la validación individual de la Cédula de 
Ingresos, la Cédula de Gastos y el Balance de Comprobación. En la validación individual, el sistema 
va a verificar que tanto las cédulas como el Balance de Comprobación cumplan con ciertas reglas 
que se detallan a continuación. La validación individual se realiza presionando el siguiente ícono en 
cada una de las pestañas: 
 

 Este ícono permite realizar la validación individual de las reglas que son propias de la Cédula 
de Ingresos, de la Cédula de Gastos y del Balance de Comprobación. 
 
4.4.3.1 Validación Individual Cédula de Ingresos 
 
Para realizar la validación individual de la Cédula de Ingresos, se debe seleccionar en la barra de 
herramientas el ícono “Validación Individual” como se indica en la pantalla: 
 

 
Gráfico 35 - Validación Individual Cédula de Ingresos 
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Al realizar esta acción, la aplicación realiza las siguientes validaciones o verificaciones: 
 

 El ítem esté registrado en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 La partida de ingresos no esté duplicada. 

 El monto de la columna Codificado sea igual al monto Inicial +/- Reformas. 

 El monto del Recaudado sea menor o igual al monto Devengado. 
 
Si se cumplen todas las reglas de validación individual, se realiza la misma sin reportar novedades 
y se muestra en la pantalla el siguiente mensaje: 
 

 
Gráfico 36 - Validación Individual de ingresos sin errores 

 
La pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a estado “Validado Individual” como se 
puede ver en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 37 - Cambio de estado a “Validado Individual” en Ingresos  
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Si no se cumplen con todas las reglas de validación, se va a desplegar un cuadro de diálogo con el 
siguiente mensaje de error: 
 

 
Gráfico 38 - Mensaje de error validación individual de Ingresos 

 
Al cerrar el cuadro de diálogo, se puede visualizar el detalle de los errores reportados como se puede 
observar en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 39 - Detalle de errores reportados en validación individual Ingresos 

 
Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel. Una vez 
corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe subir a 
la aplicación. 
 
Importante: Los errores de las validaciones siempre se visualizarán en las últimas hojas de la 
pantalla, indicando el ítem con el error. Para verificar el tipo de error y su posible solución, por favor, 
revisar los anexos que se encuentran al final del documento. 
 
4.4.3.2 Validación Individual Cédula de Gastos 
 
Para realizar la validación individual de la Cédula de Gastos, se debe seleccionar en la barra de 
herramientas el ícono “Validación Individual” como se indica en la pantalla: 
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Gráfico 40 - Validación individual cédula de gastos 

 
Al realizar esta acción, la aplicación realiza las siguientes validaciones o verificaciones: 
 

 El ítem esté registrado en el clasificador de ingresos y gastos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 La partida de gastos no esté duplicada. 

 El monto de la columna Codificado sea igual al monto Inicial +/- Reformas. 

 El monto del Codificado sea mayor al monto del Compromiso. 

 El monto del Compromiso sea mayor o igual al monto del Devengado. 

 El monto del Devengado sea mayor o igual al monto Pagado. 
 
Si se cumple con todas las reglas de validación individual, se realiza la misma sin reportar novedades 
y se despliega en la pantalla el siguiente mensaje: 
 

 
Gráfico 41 - Validación Individual de gastos sin errores 

 
En la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a estado “Validado Individual” como se 
puede ver en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 42 - Cambio de estado a “Validado Individual” en gastos 

 
Si no se cumple con todas las reglas de validación, se va a desplegar un cuadro de dialogo con el 
siguiente mensaje de error: 
 

 
Gráfico 43 - Mensaje de error “Validación Individual” de Gastos 

 
Al cerrar el cuadro de diálogo, se puede visualizar el detalle de los errores reportados como se puede 
observar en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 44 - Detalle de errores reportados en validación individual Gastos 

 
Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel. Una vez 
corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe subir a 
la aplicación. 
 
4.4.3.3 Validación Individual del Balance de Comprobación 
 
Para realizar la validación individual del Balance de Comprobación, se debe seleccionar en la barra 
de herramientas el ícono “Validación Individual” como se indica en la pantalla: 
 

 
Gráfico 45 - Validación individual Balance de Comprobación 

 
Al realizar esta acción, la aplicación realiza las siguientes validaciones o verificaciones: 
 

 La cuenta contable esté registrada en el Catálogo General de Cuentas del Ministerio de 
Economía y Finanzas y que corresponda efectivamente a un nivel 1 o 2. 

 La cuenta contable no esté duplicada. 

 El “Saldo Final Deudor” sea igual al “Flujo Acumulado Debe” menos el “Flujo Acumulado Haber”. 

 El “Saldo Final Acreedor” sea igual al “Flujo Acumulado Haber” menos el “Flujo Acumulado 
Debe”. 

 La cuenta tenga un saldo inicial deudor o saldo inicial acreedor, pero no los dos a la vez. 

 La cuenta tenga un saldo final deudor o saldo final acreedor pero no los dos a la vez. 

 El saldo deudor de la cuenta de orden sea igual al saldo acreedor de la contra cuenta. 

 El saldo acreedor de las cuentas de orden sea igual al saldo deudor de la contra cuenta. 
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Si se cumple con todas las reglas de validación individual, se realiza la misma sin reportar novedades 
y se va a desplegar en la pantalla el siguiente mensaje: 
 

 
Gráfico 46 - Validación Individual Balance de Comprobación sin errores 

 
En la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a estado “Validado” como se puede ver 
en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 47 - Cambio de estado a “Validado Individual” en Balance de Comprobación 

 
Si no se cumple con todas las reglas de validación, se va a desplegar un cuadro de diálogo con el 
siguiente mensaje de error: 
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Gráfico 48 - Mensaje de error “Validación Individual” de Balance de Comprobación 

 
Al cerrar el cuadro de diálogo, se puede visualizar el detalle de los errores reportados como se puede 
observar en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 49 - Detalle de errores reportados en validación individual Balance de Comprobación 

 
Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel. Una vez 
corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe subir a 
la aplicación. 
 
4.4.4 Validación Cédula de Ingresos vs. Cédula de Gastos 
 
Una vez que se ha realizado la validación individual de la Cédula de Ingresos y la Cédula de Gastos, 
el siguiente paso es hacer la validación de la Cédula de Ingresos versus la Cédula de Gastos. Se 
debe seleccionar en la barra de herramientas el icono “Validar Cédula de Ingresos vs. Cédula de 

Gastos”  como se indica en la pantalla: 
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Gráfico 50 - Validación Cédula de Ingresos vs. Cédula de Gastos 

 
Al realizar esta acción, la aplicación realiza las siguientes validaciones o verificaciones: 
 

 La sumatoria de la columna de “Asignación Inicial” en Ingresos sea igual a la sumatoria de la 
columna “Asignación Inicial” en Gastos. 

 La sumatoria de la columna “Reformas” en Ingresos sea igual a la sumatoria de la columna 
“Reformas” en Gastos. 

 La sumatoria de la columna “Codificado” en Ingresos sea igual a la sumatoria de la columna 
“Codificado” en Gastos. 

 
Si se cumplen todas las reglas de validación, se realiza la misma sin reportar novedades y se va a 
desplegar en la pantalla el siguiente mensaje: 
 

 
Gráfico 51 - Confirmación de validación de Cédulas 

 
En la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a estado “Validado Cédula” tanto en la 
cédula de ingresos como en la cédula de gastos, como se puede ver en la siguiente pantalla: 



  
 

Copyright © 2022 by <Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.>. All Rights Reserved. 
 

 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. USO EXTERNO 

GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Versión: 2 

Código: GAT-IO 1.1 

INSTRUCTIVO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB PARA RECOPILAR LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

Página 37 de 64 

 
Gráfico 52 - Cambio de estado a “Validado Cédula” en Balance de Comprobación 

 
Si no se cumple con todas las reglas de validación, se va a desplegar un cuadro de diálogo en el 
que se indica que existe un error al validar las cédulas. El error reportado por la aplicación debe ser 
corregido en el archivo de Excel, una vez corregido se debe grabar nuevamente el archivo en formato 
de texto y finalmente se debe subir a la aplicación. 
 
4.4.5 Validación Cédulas Presupuestarias vs Balance de Comprobación 
 
Esta validación corresponde a la comparación del flujo monetario entre las cédulas presupuestarias 
de ingresos y gastos vs. el Balance de Comprobación. En esta instancia el sistema va a verificar 
ciertas reglas que se detallan a continuación.  
 
4.4.5.1 Validación Cédula de Ingresos vs. Balance de Comprobación 
 
La validación de las Cédulas de Ingresos vs. Balance de Comprobación se realiza presionando el 

ícono  “Validación Cédulas Presupuestarias vs. Balance de Comprobación” como se indica 
en la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

Copyright © 2022 by <Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.>. All Rights Reserved. 
 

 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. USO EXTERNO 

GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Versión: 2 

Código: GAT-IO 1.1 

INSTRUCTIVO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB PARA RECOPILAR LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

Página 38 de 64 

Tabla 6 - Validación Cédula de Ingresos vs. Balance de Comprobación 

INGRESOS 

INGRESOS CORRIENTES 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 11 – 
Impuestos, de la Cédula Presupuestaria de Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11311 – Cuentas por 
Cobrar Impuestos, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 13 - Tasas 
y Contribuciones, de la Cédula Presupuestaria de Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11313 - Cuentas por 
Cobrar Tasas y Contribuciones del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 14 - Venta 
de Bienes y Servicios, de la Cédula Presupuestaria de 
Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11314 - Cuentas por 
Cobrar Venta de Bienes y Servicios, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 17 - Renta 
de Inversiones y Multas, de la Cédula Presupuestaria de 
Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11317 - Cuentas por 
Cobrar Renta de Inversiones y Multas, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 18 - 
Transferencias y Donaciones Corrientes, de la Cédula 
Presupuestaria de Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11318 - Cuentas por 
Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 19 - Otros 
Ingresos, de la Cédula Presupuestaria de Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11319 - Cuentas por 
Cobrar Otros Ingresos, del Balance de Comprobación. 

INGRESOS DE CAPITAL 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 24 - Venta 
de Activos no Financieros, de la Cédula Presupuestaria de 
Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11324 - Cuentas por 
Cobrar Venta de Activos no Financieros, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 27 - 
Recuperación de Inversiones, de la Cédula Presupuestaria 
de Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11327 - Cuentas por 
Cobrar Recuperación de Inversiones, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 28 - 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión, de la 
Cédula Presupuestaria de Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11328 - Cuentas por 
Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión, del 
Balance de Comprobación. 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 36 - 
Financiamiento Público, de la Cédula Presupuestaria de 
Ingresos. 

Igual 
Flujo Acreedor de la cuenta contable 11336 - Cuentas por 
Cobrar Financiamiento Público, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Recaudado de los ítems del grupo 38 - 
Cuentas pendientes por cobrar, de la Cédula 
Presupuestaria de Ingresos. 

Igual 

Flujo Acreedor de las cuentas contables: 

- 11397 – Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores. 

- 11398 – Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 
Del Balance de Comprobación. 
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Gráfico 53 - Ventana de validación Cédula de Ingresos vs. Balance de Comprobación 

 
Al realizar esta acción, la aplicación realiza las siguientes validaciones que la suma de los valores 
de la columna Recaudado: 
 
Si se cumple con todas las reglas de validación, se realiza la misma sin reportar novedades y se va 
a desplegar en la pantalla el siguiente mensaje: 
 

 
Gráfico 54 - Confirmación de validación de Cédulas 

 
En la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a estado “Validado Balance”, como se 
puede ver en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 55 - Cambio de estado a “Validado Balance” en Cédula de Ingresos 

 
Si no se cumple con todas las reglas de validación, se va a desplegar un cuadro de diálogo con el 
siguiente mensaje de error: 
 

 
Gráfico 56 - Mensaje de error de Cédula Ingresos 

 
Al cerrar el cuadro de diálogo, se puede visualizar el detalle de los errores reportados como se puede 
observar en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 57 - Detalle de errores reportados en validación individual Cédula Ingresos 

 
Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel, una vez 
corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe subir a 
la aplicación. 
 
4.4.5.2 Validación Cédula de Gastos vs. Balance de Comprobación 
 
La validación de las Cédulas de Gastos vs. el Balance de Comprobación se realiza presionando el 

ícono  “Validación Cédulas Presupuestarias vs. Balance de Comprobación” como se indica 
en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 58 - Validación Cédula de Gastos vs. Balance de Comprobación 

 
Al realizar esta acción, la aplicación realiza las siguientes validaciones de la suma de la columna del 
Pagado: 
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Tabla 7 - Validación Cédula de Gastos vs. Balance de Comprobación 
GASTOS 

Gastos corrientes 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 51 – 
Gastos en Personal, de la Cédula Presupuestaria 
de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21351 – Cuentas por Pagar 
Gastos en Personal, del Balance de Comprobación 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 53 – 
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, de la 
Cédula Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21353 - Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios de Consumo, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 56 – 
Gastos Financieros, de la Cédula Presupuestaria 
de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21356 – Cuentas por Pagar 
Gastos Financieros, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 57 – 
Otros Gastos Corrientes, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21357 - Cuentas por Pagar 
Otros Gastos Corrientes, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 58 – 
Transferencias y Donaciones Corrientes, de la 
Cédula Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21358 - Cuentas por Pagar 
Transferencias y Donaciones Corrientes, del Balance de 
Comprobación. 

Gastos de producción 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 61 – 
Gastos en Personal para Producción, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21361 - Cuentas por Pagar 
Gastos en Personal para Producción, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 63 – 
Gastos en Bienes y Servicios para Producción, de 
la Cédula Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21363 - Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios para Producción, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 67 – 
Otros Gastos de Producción, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21367 - Cuentas por Pagar 
Otros Gastos de Producción, del Balance de Comprobación. 

Gastos de inversión 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 71 – 
Gastos en Personal para Inversión, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21371 - Cuentas por Pagar 
Gastos en Personal para Inversión, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 73 – 
Gastos en Bienes y Servicios para Inversión, de la 
Cédula Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21373 - Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios para Inversión, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 75 – 
Obras Publicas, de la Cédula Presupuestaria de 
Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21375 - Cuentas por Pagar 
Obras Publicas, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 77 – 
Otros Gastos de Inversión, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21377 - Cuentas por Pagar 
Otros Gastos de Inversión, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 78 – 
Transferencias y Donaciones para Inversión, de la 
Cédula Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21378 - Cuentas por Pagar 
Transferencias y Donaciones para Inversión, del Balance de 
Comprobación. 

Gastos de capital 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 84 – 
Bienes de Larga Duración, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21384 - Cuentas por Pagar 
Inversiones en  Bienes de Larga Duración, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 87 – 
Inversiones Financieras, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21387 - Cuentas por Pagar 
Inversiones Financieras, del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 88 – 
Transferencias y Donaciones de Capital, de la 
Cédula Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21388 - Cuentas por Pagar 
Transferencias y Donaciones de Capital, del Balance de 
Comprobación. 
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Gastos de financiamiento 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 96 – 
Amortización de la Deuda Publica, de la Cédula 
Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21396 - Cuentas por Pagar 
Amortización de la Deuda Publica, del Balance de 
Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 97 – 
Pasivo Circulante, de la Cédula Presupuestaria de 
Gastos. 

Igual 

Flujo Deudor de las cuentas contables: 

- 21397 - Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros 
de Años Anteriores. 

- 21398 - Cuentas por Pagar de Años Anteriores. 
Del Balance de Comprobación. 

Sumatoria del Pagado de los ítems del grupo 99 – 
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años 
Anteriores, de la Cédula Presupuestaria de Gastos. 

Igual 
Flujo Deudor de la cuenta contable 21399 - Cuentas por Pagar 
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores, 
del Balance de Comprobación. 

 
Si se cumple con todas las reglas de validación, se realiza la misma sin reportar novedades y se va 
a desplegar en la pantalla el siguiente mensaje: 
 

 
Gráfico 59 - Confirmación de validación de Cédulas 

 
En la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a estado “Validado Balance”, como se 
puede ver en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 60 - Cambio de estado a “Validado Balance” en Cédula de Gastos 

 
Si no se cumple con todas las reglas de validación, se va a desplegar un cuadro de diálogo indicando 
el mensaje de error. Al cerrar el cuadro de diálogo, se puede visualizar el detalle de los errores 
reportados. Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el archivo de Excel. 
Una vez corregidos se debe grabar nuevamente el archivo en formato de texto y finalmente se debe 
subir a la aplicación. 
 
4.4.6 Validación de las cedulas presupuestarias vs detalles 
 
En este numeral hay que tener en cuenta que si el flujo de las validaciones de la información 
corresponde a la carga de archivos (txt) o a través de la carga de información financiera del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
 
Si la información proviene de la carga de los archivos (.txt), se mostrará la siguiente pantalla: 
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Gráfico 61 - Validación de las cedulas presupuestarias vs detalles 

 
Se observa claramente el origen de la información que es de “CLIENTE”, esto indica que el usuario 
ingreso los archivos (.txt). 
 
Y por otro lado tenemos la siguiente imagen, cuando se ha cargado la información mediante la carga 
masiva del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

 
Gráfico 62 - Origen de la Información 

 
En este caso el origen de la información corresponde es igual a “MEF”, que significa que la 
información que se visualiza, es la misma que fue presentada en el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
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Cuando el origen de la información es “MEF”, el usuario NO puede carga la información de nuevo, 
debe continuar con el proceso de detalle de partidas y la validación de las mismas, hasta su 
aprobación. 
 
Para cualquiera de los dos casos debe seguir con los procedimientos desde el numeral 4.4.6 hasta 
el numeral 4.4.7 de este instructivo para la aprobación de la información. 

 
4.4.6.1 Detalle de partidas de ingresos 
 
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. requiere información adicional de ciertos ítems de ingresos 
con el fin de realizar un análisis más profundo de los conceptos que lo componen. En el caso de los 
ingresos los ítems que requieren detalle son los siguientes: 
 

 110799 – Otros Impuestos 

 130199 – Otras Tasas 

 130499 – Otras Contribuciones 

 170202 – Edificios, Locales y Residencias 

 180101 – Transferencias corrientes del Gobierno Central 

 180102 – Transferencias corrientes de Entidades Descentralizadas y Autónomas 

 180108 – Transferencias corrientes de Cuentas o Fondos Especiales 

 180408 – Transferencias corrientes de Cuentas o Fondos Especiales 

 190499 – Otros ingresos no especificados 

 280101 – Transferencias de capital del Gobierno Central 

 280102 – Transferencias de capital de Entidades Descentralizadas y Autónomas. 

 280103 – De Empresas Públicas 

 280106 – Transferencias de capital de Entidades Financieras Públicas. 

 280108 – Transferencias de capital de Cuentas o fondos especiales. 

 280408 – De Cuentas y Fondos Especiales 

 280499 – Otras Participaciones y Aportes 

 360201 – Financiamiento público interno del Sector Público Financiero. 

 380101 – De Cuentas por Cobrar 
 
El momento en que se cargue el archivo de ingresos, el sistema indicará los ítems que requieren 
detalle. En la columna “Detalla” los ítems van a tener el texto “SI”, y deberán ser ingresados una 
vez que la información de la cédulas presupuestaria de ingresos se encuentre en estado Validación 
de Balance.  
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Gráfico 63 - Detallar ítems  

 
4.4.6.1.1 Validación de la Cédula de Ingresos vs. Detalles de partidas de Ingresos 
 
En esta validación el aplicativo verificará que el monto de la columna del Recaudado sea igual a la 
sumatoria de los detalles ingresados. Como se mencionó anteriormente, hay partidas de ingresos 
que la aplicación valida que registren su detalle.  

Para detallar una partida se debe presionar en el ícono “Detalle Partidas”   
Se habilita la siguiente pantalla en la que se debe ir detallando cada uno de los conceptos. Se debe 
ingresar la descripción y el monto y se presiona el ícono “guardar” como se puede ver en la siguiente 
pantalla: 
 

 
Gráfico 64 - Detallar partidas 

 
Una vez que se graba el concepto, se va a reflejar el registro creado como se indica en la siguiente 
pantalla: 
 

 
Gráfico 65 - Confirmación de Creación de Registro 

 
Importante: En lo referente a los valores entregados por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a 
la entidad por concepto de Crédito, Subvenciones y Valores No Reembolsables, en el ítem 360201 
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y en los ítems del subgrupo 2801, deben ser detallados con el nombre del Fondo y el valor 
desembolsado, tal como se muestra en el ejemplo. 
 
En el caso del ítem 170202 tiene los conceptos definidos y únicamente se debe seleccionar e 
ingresar los montos como se puede ver en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 66 - Ingreso de montos en partida de Ingresos 170202 

 

Para ingresar un valor, se debe presionar el ícono ”Editar Registro” en el registro en el cual 
se va a agregar un valor. En la parte superior se habilita el concepto seleccionado para ingresar el 
valor respectivo como se puede en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 67 - Ingreso de montos en partida de Ingresos 170202 
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Una vez que se ha guardado el concepto se va a reflejar en la pantalla como se ve a continuación: 
 

 
Gráfico 68 - Confirmación de registro creado 

 
Luego de ingresar los valores en los detalles solicitados y para que se ejecute la validación se 

presionará el ícono  “Validar la Cédula Presupuestaria de Ingresos vs. el detalle de 
Ingresos” como se indica en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 69 - Validar la Cédula Presupuestaria de Ingresos vs. el detalle de Ingresos 

 
Si se cumple con todas las reglas de validación, se realiza la misma sin reportar novedades y se va 
a desplegar en la pantalla el siguiente mensaje: 
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Gráfico 70 - Confirmación de validación de Cédulas 

 
En la pestaña de “Información Financiera” va a cambiar a estado “Validado Detalles”, como se 
puede ver en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 71 - Cambio de estado a “Validado Detalles” en Cédula de Ingresos 

 
Si no se cumple con todas las reglas de validación, se va a desplegar un cuadro de diálogo con el 
siguiente mensaje de error: 
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Gráfico 72 - Mensaje de error de Cédula Ingresos 

 
Al cerrar el cuadro de diálogo, se puede visualizar el detalle de los errores reportados como se puede 
observar en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 73 - Detalle de errores reportados en Cédula de Ingresos 

 
Los errores reportados por la aplicación deben ser corregidos en el detalle de la partida solicitada, 

una vez corregidos se debe validar nuevamente en el icono  “Validar la Cédula 
Presupuestaria de Ingresos vs. el detalle de Ingresos”. 
 
4.4.6.2 Detalle de partidas de gastos 
 
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. requiere información adicional de ciertos ítems de gastos 
con el fin de realizar un análisis más profundo de los conceptos que componen ese ítem. En el caso 
de los gastos se deben detallar los ítems que corresponden al pago de interés y amortización de la 
deuda y se requiere un detalle de gastos por sector para ciertos ítems del grupo de gastos 75 que 
corresponde a gastos de inversión. Los ítems que requieren detalle son los siguientes: 
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Detalle ítem pago de interés y de amortización deuda 

 560106 – Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores  

 560201 – Intereses y otros cargos de la deuda pública interna al sector público financiero. 

 730601 – Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 

 730605 – Estudio y Diseño de Proyectos 

 780101 – Al Gobierno Central 

 780102 – A Entidades Descentralizadas y Autónomas 

 780103 – A Empresas Públicas 

 780104 – A Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 780105 – A la Seguridad Social 

 780106 – A Entidades Financieras Públicas 

 780108 – A Cuentas o Fondos Especiales 

 780203 – Al Sector Privado Financiero 

 780204 – Al Sector Privado no Financiero 

 780206 – Becas y Ayudas Económicas 

 960201 – Amortización de la deuda interna al sector público financiero. 
 
Detalle de gastos por sector 

 750104 – Urbanización y Embellecimiento. 

 750107 – Construcciones y Edificaciones. 

 750501 – En obras de Infraestructura. 

 750599 – Otros mantenimientos y reparaciones de obras. 
 
El momento en que se cargue el archivo de gastos, el aplicativo indicará los ítems que requieren 
detalle. En las columnas “Detalle Gastos” y “Gastos por Sector” los ítems van a tener el texto 
“SI”, y deberán ser ingresados una vez que la información de la cédula presupuestaria de gastos de 
la entidad se encuentre en estado VALIDACIÓN DE BALANCE: 
 

 
Gráfico 74 - Detalle de gastos por sector 
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4.4.6.2.1 Validación de la Cédula de Gastos vs Detalles de partidas de Gastos 
 
La funcionalidad para detallar las partidas de gastos es la misma que se indicó en el numeral 
4.4.6.1.1 Validación de la Cédula de Ingresos vs. Detalles de partidas de Ingresos. 
 
Importante: En lo referente a los valores por concepto de pago del Crédito e Intereses, los detalles 
del ítem 560201 y 960201, deben ser detallados con el nombre del Fondo y número de Crédito. Lo 
referente a los detalles 730601 y 730605, se debe detallar las consultorías y estudios de proyectos 
que la entidad ha ejecutado en el año. 
 
4.4.7 Aprobar información 
 
Para terminar el proceso de envío de la información financiera a través de la aplicación web se debe 

seleccionar en la barra de herramientas el ícono “Aprobar Información”  el mismo que está 
ubicado en la parte superior derecha de la pestaña principal de “Información Financiera” como se 
puede ver en la siguiente pantalla: 
 

 
Gráfico 75 - Cambio de estado a “Validado Detalles” en Cédulas 

 
Para aprobar la información, el sistema verifica que la información de las cédulas de gastos y del 
balance de comprobación tengan los siguientes estados. 
 

 La Cédula de Ingresos debe estar en estado VALIDADO DETALLES. 

 La Cédula de Gastos debe estar en estado VALIDADO DETALLES. 

 El Balance de Comprobación debe estar en estado VALIDADO. 
 
Una vez que se aprueba la información, se observará en la pestaña de “Información Financiera” 
que el estado cambió a “Aprobado”, como se puede ver en la siguiente pantalla: 
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Gráfico 76 - Aprobación de Cédulas Presupuestarias y Balance de Comprobación 

 
Finalmente por motivo de respaldo, se deben imprimir los reportes de la Cédula de Ingresos, Cédula 
de Gastos y Balance de Comprobación presionando el ícono “Reporte” como se puede ver en las 
siguientes pantallas: 
 
Cédula de Ingresos 

 
Gráfico 77 - Imprimir reportes de Cédula de Ingresos 

 
Cédula de Gastos 

 
Gráfico 78 - Imprimir reportes de Cédula de Gastos 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

Copyright © 2022 by <Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.>. All Rights Reserved. 
 

 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. USO EXTERNO 

GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Versión: 2 

Código: GAT-IO 1.1 

INSTRUCTIVO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB PARA RECOPILAR LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

Página 55 de 64 

Balance de Comprobación 

 
Gráfico 79 - Imprimir reportes de Balance de Comprobación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información que usted ha cargado será utilizada por el Banco de Desarrollo del Ecuador 

B.P. en beneficio de su entidad.  Mediante el análisis de esta información el Banco podrá 

brindarle servicios de crédito  y de asistencia técnica que permitirán un mayor desarrollo 

para su población. 
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4.5 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCEDIMIENTO 
 
Tabla 8 - Descripción resumida del procedimiento 

 
No. Actividad Descripción Responsable 

1 
Enviar formulario de creación 
de clave para usuarios 

 El cliente envía formulario a la Sucursal correspondiente, en el cual 
registra el o los usuarios que requieren contraseña para cargar 
información al aplicativo.  

Cliente 

2 Crear usuarios 
Crea los nombres de usuarios y contraseñas para los funcionarios 
solicitados por el cliente.  

Gerencia de 
División de  

Asistencia Técnica 
– DDAT 

3 
Ingresar al aplicativo 
SIMWEB 

Ingresa al portal del Banco de Desarrollo B.P. y selecciona el ícono 
que permite acceder a pantalla de ingreso al aplicativo 

Cliente 

4 Elaborar archivos 
Genera los archivos correspondientes a: cédula de ingresos, gastos y 
balance de comprobación, en base a estructura requerida, y en 
formato texto (.txt). 

Cliente 

5 
Cargar información en el 
aplicativo 

Sube archivos de manera individual al aplicativo, seleccionando la 
opción “Información financiera”, luego “cliente”. La pestaña de 
“información financiera” pasa a estado “REGISTRADO”) 

Cliente 

6 Validar individualmente 
Valida individualmente cada archivo cargado. Si no hay  errores, La 
pestaña de “información financiera” pasa a estado “VALIDADO 
INDIVIDUAL”; en caso de haber errores, se retorna a la actividad 4. 

Cliente 

7 
Validar cédula de ingresos vs. 
Cédula de gastos 

Valida el archivo de ingresos vs el archivo de gastos. Si no hay 
errores, La pestaña de “información financiera” pasa a estado 
“VALIDADO CEDULA”; en caso de haber errores, se retorna a la 

actividad 4. 

Cliente 

8 
Validar cédulas 
presupuestarias vs balance 
de comprobación 

Valida, individualmente, la cédula de ingresos vs balance de 
comprobación y, la cédula de gastos vs balance de comprobación. En 
caso de no haber errores, La pestaña de “información financiera” 
pasa a estado “VALIDADO BALANCE”. De existir errores, se 

retorna a la actividad 4. 

Cliente 

9 
Validar  cédulas 
presupuestarias vs detalles 

Para cada cédula: ingresos y gastos, individualmente, genera los 
detalles de los ítems que los requieren y se presiona el ícono “Validar 
la cédula presupuestaria de ingresos/gastos vs el detalle de 
ingresos/gastos”. Si la generación de los detalles está correcta, la 
pestaña de “información financiera” pasa a estado “VALIDADO 
DETALLES”. De haber errores, se revisa el ítem en el cual se genera 

el error, se lo corrige y se vuelve a presionar el ícono señalado. 

Cliente 

10 Aprobar información 

Para terminar el proceso de envío de la información financiera a 
través de la aplicación web se debe seleccionar en la barra de 
herramientas el ícono “Aprobar Información”. En la pestaña de 
información financiera pasa a estado “Aprobado” 

Cliente 

11 Imprimir 
Imprime los reportes de la Cédula de Ingresos, Cédula de Gastos y 
Balance de Comprobación presionando el ícono “Reporte”.  

Cliente 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Catálogo de cuentas: instrumento que organiza la información de acuerdo con la naturaleza de 
loa activos, pasivos y el patrimonio. 

 

 Clasificador presupuestario de ingresos y gastos: instrumento que permite organizar y 
presentar la información presupuestaria de ingresos y gastos. 

 

 Codificado: es el registro del presupuesto inicial incluyendo las reformas realizadas a un período 
de corte. 

 

 Competencia: Capacidad de acción de un nivel de gobierno en un sector. 
 

 Devengado: Consiste en el registro de los hechos económicos (ingresos y gastos) en el momento 
en que estos ocurran, haya o no movimiento de un dinero en efectivo, como consecuencia del 
reconocimiento de derechos u obligaciones. 

 

 Gastos: Corresponde a los valores que se destinan para el funcionamiento pleno de la entidad 
de acuerdo a sus competencias. 

 

 Ingresos: son los recursos que recibe el cliente para el ejercicio de sus competencias.  
 

 Información financiera: Se refiere fundamentalmente a las cédulas presupuestarias de ingresos 
y gastos y, el balance de comprobación. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): ente rector de las finanzas públicas de todas las 
entidades del sector público, el cual emite normas, directrices, lineamientos para la administración 
adecuada de los recursos públicos. 

 

 Sistema de Información Municipal Web (SIMWEB): Sistema de información en el cual se 
recopila la información relacionada a las cédulas presupuestarias y el balance de comprobación. 

 

 Transferencia: entrega de recursos monetarios destinados para el ejercicio de sus 
competencias, proyecto o ámbito específico. 
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6. ANEXOS 

 
Se ha procedido a realizar las posibles soluciones en respuesta a los posibles errores que se generan 
al cargar la información financiera, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 
 
Anexo 1 - Cédula presupuestaria de ingresos 

 
1. Cédula presupuestaria de ingresos 

Error generado Solución propuesta 

CPI-01: La estructura del archivo de cédula de ingresos 
incorrecta: El número de columnas del archivo no está de 
acuerdo a lo especificado. 

 Este error se produce cuando al momento de generar el archivo txt indicado 
en el numeral 4.3.1.1 Estructura del archivo de la cédula de ingresos, existe 
un carácter sea este número, letra o espacio en blanco, en las columnas del 
lado derecho, o filas en la parte inferior, es decir, que no debe existir ningún 
carácter o cualquier información después de la última columna o de la última 
fila indicada, por lo que se sugiere eliminar o suprimir estas columnas y filas. 

CPI-02: El ejercicio fiscal del registro no corresponde al ejercicio 
para el cual se solicita la información. 

Verificar en el archivo excel que el año solicitado para la carga de información 
este acorde a lo indicado en la información solicitada en el SIMWEB, 
posteriormente a esto debe el usuario generar el archivo txt y cargar 
nuevamente la información. 

CPI-03: El período del registro no corresponde al período para 
el cual se solicita la información. 

Verificar en el archivo excel que el período solicitado para la carga de 
información este acorde a lo indicado en la información solicitada en el 
SIMWEB, posteriormente a esto debe el usuario generar el archivo txt y cargar 
nuevamente la información. 

CPI-04: La longitud del clasificador de ingresos no es la correcta, 
esta debe ser de 15 caracteres. 

Revisar en el ítem presupuestario en el cual conste el error o inconsistencia, y 
verificar que el código solicitado para la carga de información conste los 15 
caracteres solicitados en el archivo. En el caso que no se encuentre los 15 
dígitos ingresar el carácter faltante. 

CPI-05: El clasificador no se encuentra registrado en el catálogo 
de origen de ingreso o no es un clasificador de ingresos o no se 
encuentra activo. 

Para solucionar esta inconsistencia, primero el usuario tiene que verificar si 
está mal ingresado, segundo revisar el ítem ingresado si está registrado en el 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, en el caso que fue 
ingresado incorrectamente modificar y grabar nuevamente el archivo excel o 
de texto. Sin embargo, si este ítem consta en el Clasificador y a pesar de eso 
se mantiene la inconsistencia dentro del aplicativo, por favor, se sugiere 
ponerse en contacto con el Coordinador de Asistencia Técnica Zonal de su 
jurisdicción para habilitar en el SIMWEB el ítem requerido. 

CPI-05: El clasificador no se encuentra registrado en el catálogo 
de origen de ingreso o no es un clasificador de ingresos. 

CPI-06: El clasificador (el registro) se encuentra duplicado. 
Cuando el usuario tenga este inconveniente, se sugiere que se localice el ítem 
presupuestario duplicado y sumar todos los ítems iguales y dejar un solo ítem 
consolidado. 

CPI-07: El monto codificado debe ser igual a la asignación inicial 
+/- reformas. 

El usuario deberá revisar la información de las columnas de Asignación inicial 
más o menos Reformas, sea igual a la columna de Codificado. 

CPI-08: El monto del devengado debe ser mayor o igual al monto 
recaudado. 

El usuario deberá observar los valores de la columna de Devengado sean 
mayores o igual a los valores que de la columna de Recaudado, en el caso 
que fueran al revés el usuario tiene que revisar en sus libros auxiliares el valor 
que fue ingresado por mayor valor. 

CPI-09: Los montos asignación inicial (*), codificado, 
devengado y recaudado NO pueden ser negativos. Los valores registrados en las columnas de: asignación inicial, codificado, 

devengado y recaudado, no deben contener valores negativos. El usuario 
revisará la información contenida en estas columnas y verificará si la 
información es la correcta, caso contrario, deberá modificar la información con 
la información que sea correcta. 

CPI-09: Los montos asignación inicial, codificado (*), 
devengado y recaudado NO pueden ser negativos. 

CPI-09: Los montos asignación inicial, codificado, devengado 
(*) y recaudado NO pueden ser negativos. 
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CPI-09: Los montos asignación inicial, codificado, devengado y 
recaudado (*) NO pueden ser negativos. 

CPI-11 El monto recaudado del clasificador no corresponde con 
la suma de los montos del detalle.   

Este mensaje aparece en dos momentos: el primero cuando se ha cargado la 
información directamente al SIMWEB y el segundo cuando no están 
ingresados correctamente los detalles de información en los ítems 
solicitados. Para que desaparezca este mensaje el usuario debe ingresar al 
icono de detalle de la información la información correctamente con el 
desglose de los rubros y sus respectivos valores recaudados y validar 
nuevamente con el icono de validar detalles de ingresos. 

CPI-12: Los montos de las columnas asignación inicial (*), 
reformas, codificado, devengado y recaudado deben ser 
números. 

Estos mensajes aparecen cuando el usuario ha ingresado en la información 
presupuestaria, letras o símbolos, para resolver este inconveniente, el usuario 
tiene que localizar la celda o ítem presupuestario en donde se encuentre la 
inconsistencia y colocar el valor correcto. 

CPI-12: Los montos de las columnas asignación inicial, 
reformas (*), codificado, devengado y recaudado deben ser 
números. 

CPI-12: Los montos de las columnas asignación inicial, 
reformas, codificado (*), devengado y recaudado deben ser 
números. 

CPI-12: Los montos de las columnas asignación inicial, 
reformas, codificado, comprometido, devengado (*) y 
recaudado deben ser números. 

CPI-12: Los montos de las columnas asignación inicial, 
reformas, codificado, comprometido, devengado y recaudado 
(*) deben ser números. 

CPI-12: Los montos de las columnas asignación inicial, 
reformas, codificado, comprometido, devengado y recaudado 
deben ser números. 

A pesar que en la información presupuestaria de la cédula de ingresos, no 
consta esta columna, pero por estructura de la programación del aplicativo, se 
debe ingresar esta columna con todos los valores en cero (0). 

CPI-13: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 11, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta contable 11311. 

El usuario deberá revisar los flujos acreedor del balance de comprobación con 
los valores de la columna de recaudado de los grupos presupuestarios 
descritos, en el caso que exista una diferencia, se sugiere revisar en los libros 
auxiliares, el dato inconsistente y analizar por qué existe dicha inconsistencia, 
una vez detectada está inconsistencia el contador realizará los ajustes que 
crea conveniente para que la información sea consistente. 

CPI-14: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 13, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta 11313. 

CPI-15: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 14, no 
es igual al flujo acreedor de cuenta 11314. 

CPI-16: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 17, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta 11317. 

CPI-17: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 18, no 
es igual al flujo acreedor de cuenta 11318. 

CPI-18: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 19, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta 11319. 

CPI-19: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 24, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta 11324. 

CPI-20: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 27, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta 11327. 

CPI-21: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 28, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta 11328. 

CPI-22: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 36, no 
es igual al flujo acreedor de la cuenta 11336. 

CPI-22: La suma del Recaudado de los ítems del grupo 38, no 
es igual a la suma del flujo acreedor de las cuentas 11397 + 
11398. 

CPI-24: Los monto de la columna comprometido debe ser igual 
a cero. 

A pesar que en la información presupuestaria de la cédula de ingresos, no 
consta esta columna, pero por estructura de la programación del aplicativo, se 
debe ingresar esta columna con todos los valores en cero (0) 
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Anexo 2 - Cédula presupuestaria de gastos 
 

2. Cédula presupuestaria de gastos 

Error generado Solución propuesta 

CPG-01 La estructura del archivo de cédula de gastos incorrecta: El 
número de columnas del archivo no está de acuerdo a lo 
especificado. 

Este error se produce cuando al momento de generar el archivo txt 
indicado en el numeral “4.3.1.2 Estructura del archivo de la Cédula de 
Gastos”, existe un carácter sea este número, letra o espacio en blanco, 
en las columnas del lado derecho, o filas en la parte inferior, es decir, que 
no debe existir ningún carácter o cualquier información después de la 
última columna o de la última fila indicada, por lo que se sugiere eliminar o 
suprimir estas columnas y filas. 

CPG-02: El ejercicio fiscal del registro no corresponde al ejercicio 
para el cual se solicita la información. 

Verificar en el archivo Excel que el año solicitado para la carga de 
información este acorde a lo indicado en la información solicitada en el 
SIMWEB, posteriormente a esto debe el usuario generar el “archivo txt” 
y cargar nuevamente la información. 

CPG-03: El período del registro no corresponde al período para el 
cual se solicita la información. 

Verificar en el archivo Excel que el período solicitado para la carga de 
información este acorde a lo indicado en la información solicitada en el 
SIMWEB, posteriormente a esto debe el usuario generar el archivo txt y 
cargar nuevamente la información. 

CPG-04: La longitud del clasificador de gastos no es la correcta, esta 
debe ser de 17 caracteres. 

Revisar en el ítem presupuestario en el cual conste el error o 
inconsistencia, y verificar que el código solicitado para la carga de 
información conste los 6 caracteres solicitados en el archivo. En el caso 
que no se encuentre los 17 dígitos ingresar el carácter faltante. 

CPG-05: El clasificador no se encuentra registrado en el catálogo de 
objeto del gasto o no es un clasificador de gastos o no se encuentra 
activo. 

Para solucionar esta inconsistencia, primero el usuario tiene que verificar 
si está mal ingresado, segundo revisar el ítem ingresado si está registrado 
en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, en el caso que fue 
ingresado incorrectamente modificar y grabar nuevamente el archivo Excel 
o de texto. Sin embargo, si este ítem consta en el Clasificador y a pesar de 
eso se mantiene la inconsistencia dentro del aplicativo, por favor, se 
sugiere ponerse en contacto con el Coordinador de Asistencia Técnica 
Zonal de su jurisdicción para habilitar en el SIMWEB el ítem requerido. 

CPG-05: El clasificador no se encuentra registrado en el catálogo de 
objeto del gasto o no es un clasificador de gastos. 

CPG-06: El clasificador (el registro) se encuentra duplicado. 
Cuando el usuario tenga este inconveniente, se sugiere que se localice el 
ítem presupuestario duplicado y sumar todos los ítems iguales y dejar un 
solo ítem consolidado. 

CPG-07: El monto codificado debe ser igual a la asignación inicial 
+/- reformas. 

El usuario deberá revisar la información de las columnas de Asignación 
inicial más o menos Reformas, sea igual a la columna de Codificado. 

CPG-08: El monto codificado debe ser mayor o igual al monto 
comprometido. 

El usuario deberá observar los valores de la columna de codificado sean 
mayores o igual a los valores que de la columna de comprometido, en el 
caso que fueran al revés el usuario tiene que revisar en sus libros auxiliares 
el valor que fue ingresado por mayor valor. 

CPG-09: El monto comprometido debe ser mayor o igual al monto 
devengado. 

El usuario deberá observar los valores de la columna comprometido sean 
mayores o igual a los valores que de la columna de devengado, en el caso 
que fueran al revés el usuario tiene que revisar en sus libros auxiliares el 
valor que fue ingresado por mayor valor. 

CPG-10: El monto del devengado debe ser mayor o igual al monto 
pagado. 

 El usuario deberá observar los valores de la columna de devengado sean 
mayores o igual a los valores que de la columna de pagado, en el caso que 
fueran al revés el usuario tiene que revisar en sus libros auxiliares el valor 
que fue ingresado por mayor valor. 

CPG-11: Los montos “asignación inicial (*)”, codificado, 
comprometido, devengado y pagado no pueden ser negativos. 

Los valores registrados en las columnas de: asignación inicial, codificado, 
comprometido, devengado y pagado, no deben contener valores 
negativos. El usuario revisará la información contenida en estas columnas 
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CPG-11: Los montos asignación inicial, “codificado (*)”, 
comprometido, devengado y pagado no pueden ser negativos. 

y verificará si la información es la correcta, caso contrario, deberá modificar 
la información con la información que sea correcta. 

CPG-11: Los montos asignación inicial, codificado, “comprometido 
(*)”, devengado y pagado no pueden ser negativos. 

CPG-11: Los montos asignación inicial, codificado, comprometido, 
“devengado (*)” y pagado no pueden ser negativos. 

CPG-11: Los montos asignación inicial, codificado, comprometido, 
devengado y “pagado (*)” no pueden ser negativos. 

CPG-13: El monto devengado del clasificador no corresponde con la 
suma de los montos del “detalle de gastos”. 

Este mensaje aparece en dos momentos: el primero cuando se ha cargado 
la información directamente al SIMWEB y el segundo cuando no están 
ingresados correctamente los detalles de información en los ítems 
solicitados. Para que desaparezca este mensaje el usuario debe ingresar 
al icono de “detalle de la información” la información correctamente con 
el desglose de los rubros y sus respectivos valores devengados y validar 
nuevamente con el icono de “validar detalles de gastos” 

CPG-15: El monto devengado del clasificador no corresponde con la 
suma de los montos del “detalle de gastos por sector”. 

CPG-16: Los montos de las columnas “asignación inicial” / 
“reformas” /, “codificado” /, “comprometido” /, “devengado”/ y 
“pagado” deben ser números. 

A pesar que en la información presupuestaria de la cédula de gastos, no 
consta esta columna, pero por estructura de la programación del aplicativo, 
se debe ingresar esta columna con todos los valores en cero (0) 

CPG-17: La suma del valor pagado de los ítems del grupo 51, no es 
igual al flujo deudor de la cuenta 21351. 

El usuario deberá revisar los flujos acreedor del balance de comprobación 
con los valores de la columna de devengado de los grupos presupuestarios 
descritos, en el caso que exista una diferencia, se sugiere revisar en los 
libros auxiliares, el dato inconsistente y analizar por qué existe dicha 
inconsistencia, una vez detectada está inconsistencia el contador realizará 
los ajustes que crea conveniente para que la información sea consistente.  

CPG-18: La suma del valor pagado de los ítems del grupo 53, no es 
igual flujo deudor de la cuenta 21353. 

CPG-19: La suma del pagado de los ítems del grupo 56, no es igual 
flujo deudor de la cuenta 21356. 

CPG-20: La suma del pagado de los ítems del grupo 57, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21357. 

CPG-21: La suma del pagado de los ítems del grupo 58, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21358. 

CPG-22: La suma del pagado de los ítems del grupo 61, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21361. 

CPG-23: La suma del pagado de los ítems del grupo 63, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21363. 

CPG-24: La suma del Pagado de los ítems del grupo 67, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21367. 

CPG-25: La suma del pagado de los ítems del grupo 71, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21371. 

CPG-26: La suma del pagado de los ítems del grupo 73, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21373. 

CPG-27: La suma del pagado de los ítems del grupo 75, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21375. 

CPG-28: La suma del Pagado de los ítems del grupo 77, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21377. 

CPG-29: La suma del Pagado de los ítems del grupo 78, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21378. 

CPG-30: La suma del Pagado de los ítems del grupo 84, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21384. 
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CPG-31: La suma del Pagado de los ítems del grupo 87, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21387. 

CPG-32: La suma del Pagado de los ítems del grupo 88, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21388. 

CPG-33: La suma del Pagado de los ítems del grupo 96, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21396. 

CPG-34: La suma del Pagado de los ítems del grupo 99, no es igual 
al flujo deudor de la cuenta 21399. 

CPG-35: La suma del Pagado de los ítems del grupo 97, no es igual 
al flujo deudor de las cuentas contables 21397 + 21398. 

 
Anexo 3 - Balance de Comprobación 

 
3. Balance de comprobación 

Error generado Solución propuesta 

BAL-01: Estructura del archivo de balance de comprobación 
incorrecta: El número de columnas del archivo no está de 
acuerdo a lo especificado. 

Este error se produce cuando al momento de generar el archivo txt indicado 
en el numeral “4.3.1.3 Estructura del archivo del Balance de 
Comprobación”, existe un carácter sea este número, letra o espacio en 
blanco, en las columnas del lado derecho, o filas en la parte inferior, es decir, 
que no debe existir ningún carácter o cualquier información después de la 
última columna o de la última fila indicada, por lo que se sugiere eliminar o 
suprimir estas columnas y filas. 

BAL-02: El ejercicio fiscal del registro no corresponde al ejercicio 
para el cual se solicita la información. 

Verificar en el archivo Excel que el año solicitado para la carga de información 
este acorde a lo indicado en la información solicitada en el SIMWEB, 
posteriormente a esto debe el usuario generar el “archivo txt” y cargar 
nuevamente la información. 
 

BAL-03: El período del registro no corresponde al período para 
el cual se solicita la información. 

Verificar en el archivo Excel que el período solicitado para la carga de 
información este acorde a lo indicado en la información solicitada en el 
SIMWEB, posteriormente a esto debe el usuario generar el “archivo txt” y 
cargar nuevamente la información. 
 

BAL-04:  La longitud de la cuenta contable no es la correcta, 
esta debe ser cuenta de nivel 1 (5 caracteres) o cuenta de nivel 
2 (7 caracteres). 

Revisar la cuenta contable en el cual conste la inconsistencia, y verificar la 
codificación solicitada para la carga de información, en la cual, conste los 5 
caracteres para las cuentas de nivel 1, y 7 caracteres para las cuentas de nivel 
2, solicitadas en el archivo. Como sugerencia, el usuario deberá trabajar con 
el Catálogo de Cuentas Contables para reconocer cuales son las cuentas de 
nivel 1 y nivel 2. Cuando nos referimos a cuentas de último nivel, se quiere 
indicar que ya no existe más desglose de información. 

BAL-05: La cuenta contable no se encuentra registrada en el 
catálogo del plan de cuentas o no se encuentra activo.   

Para solucionar esta inconsistencia, primero el usuario tiene que verificar si 
está mal ingresado, segundo revisar la cuenta contable y si está registrado en 
el Catálogo de Cuentas, en el caso que fue ingresado incorrectamente 
modificar y grabar nuevamente el archivo Excel o de texto. Sin embargo, si 
esta cuenta contable consta en el Catálogo de cuentas y a pesar de eso se 
mantiene la inconsistencia dentro del aplicativo, por favor, se sugiere ponerse 
en contacto con el Coordinador de Asistencia Técnica Zonal de su jurisdicción 
para habilitar en el SIMWEB el ítem requerido. 

BAL-06: La cuenta contable (el registro) se encuentra duplicada. 
Cuando el usuario tenga este inconveniente, se sugiere que se localice la 
cuenta contable duplicado y sumar todos las cuentas contables iguales y dejar 
en una sola cuenta contable consolidado 

BAL-07: Los montos (saldo inicial deudor) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   

Los valores registrados en las columnas de: saldo inicial deudor, saldo inicial 
acreedor, flujos de débito, flujos de crédito, acumulados de débitos, 
acumulados de créditos, saldo final deudor, saldo final acreedor, no  deben 
contener valores negativos. El usuario revisará la información contenida en 

BAL-07: Los montos (saldo inicial acreedor) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   
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BAL-07: Los montos (Flujos de Débito) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   

estas columnas y verificará si la información es la correcta, caso contrario, 
deberá modificar la información con la información que sea correcta. 

BAL-07: Los montos (Flujos de Crédito) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   

BAL-07: Los montos (Acumulado de Débitos) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   

BAL-07: Los montos (Acumulado de Créditos) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   

BAL-07: Los montos (Saldo Final Deudor) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   

BAL-07: Los montos (Saldo Final Acreedor) del balance de 
comprobación no pueden ser negativos.   

BAL-08: No se cumple la condición: Acumulado de Débitos = 
Saldo Inicial Deudor + Flujos de débito.   

En el aplicativo realiza la validación de la columna de los acumulados de 
débitos y créditos, mediante la suma de las columnas de saldo inicial más los 
flujos, estos flujos son procesados internamente por el aplicativo y lo compara 
con la columna de acumulados ingresados por el usuario, en el caso que exista 
una inconsistencia se reflejará en el aplicativo. Para solucionar esta 
inconsistencia el usuario deberá revisar los libros auxiliares los valores 
relacionados a esas cuentas para detectar la inconsistencia, para 
posteriormente ser corregido y cargado al sistema. 

BAL-09: No se cumple la condición: Acumulado de Créditos = 
Saldo Inicial Haber + Flujos de crédito.   

BAL-10: No se cumple la condición: Saldo final deudor = 
Acumulado de débitos - Acumulado de créditos.   

BAL-11: No se cumple la condición: Saldo final acreedor = 
Acumulado de créditos - Acumulado de débitos.   

BAL-12: La cuenta debe tener saldo deudor o saldo acreedor, no 
los dos a la vez.   

El usuario deberá identificar que saldo corresponde, si corresponde a saldo 
deudor o saldo acreedor, pero no deben estar registrado dos valores en una 
misma cuenta en los saldos iniciales o saldos finales.  

BAL-13: No se cumple que el Saldo Inicial Deudor <> 0 y Saldo 
Inicial Acreedor = 0 / Saldo Inicial Deudor = 0 y Saldo Inicial 
Acreedor <> 0, pero no los 2 a la vez.   

Este error hace referencia a que existen valores en un saldo inicial, es decir, 
existe valores en saldo inicial deudor, pero no existe saldo inicial acreedor. En 
este caso el usuario deberá revisar la información cargada. 

BAL-14: La longitud de la cuenta no es la correcta, esta debe ser 
cuenta de nivel 1 (5 caracteres) o cuenta nivel 2 (7 caracteres) y 
tiene que ser de Ultimo Nivel. 

Revisar la cuenta contable en el cual conste la inconsistencia, y verificar la 
codificación solicitada para la carga de información, en la cual, conste los 5 
caracteres para las cuentas de nivel 1, y 7 caracteres para las cuentas de nivel 
2, solicitadas en el archivo. Como sugerencia, el usuario deberá trabajar con 
el Catálogo de Cuentas Contables para reconocer cuales son las cuentas de 
nivel 1 y nivel 2. Cuando nos referimos a cuentas de último nivel, se quiere 
indicar que ya no existe más desglose de información. 

BAL-15: No se cumple la condición SUMA (Saldo Inicial Deudor) 
= SUMA (Saldo Inicial Acreedor). 

Esta inconsistencia el usuario debe verificar que cuentas contables tiene que 
agregar o cuentas que fueron excluidas para que la suma entre las columnas 
de (debe y haber) a nivel de totales sean iguales. 

BAL-16: No se cumple la condición SUMA (Flujo Débitos) = 
SUMA (Flujo Créditos). 

BAL-17: No se cumple la condición SUMA (Acumulado Débitos) 
= SUMA (Acumulado Créditos). 

BAL-18: No se cumple la condición SUMA (Saldo Final Deudor) 
= SUMA (Saldo Final Acreedor). 

BAL-19: Las columnas “saldo inicial deudor y acreedor (*)”, 
flujo debe y haber, acumulado debe y haber; y saldo final y 
acreedor deben ser números. 

Estos mensajes aparecen cuando el usuario ha ingresado en la información 
presupuestaria, letras o símbolos, para resolver este inconveniente, el usuario 
tiene que localizar la celda o la cuenta contable en donde se encuentre la 
inconsistencia y colocar el valor correcto. 

BAL-19: Las columnas saldo inicial deudor y acreedor, “flujo 
debe y haber (*)”, acumulado debe y haber; y saldo final y 
acreedor deben ser números. 

BAL-19: Las columnas saldo inicial deudor y acreedor, flujo debe 
y haber, “acumulado debe y haber (*)”; y saldo final y acreedor 
deben ser números. 

BAL-19: Las columnas saldo inicial deudor y acreedor, flujo debe 
y haber, acumulado debe y haber; y “saldo final debe y 
acreedor (*)” deben ser números. 
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Anexo 4 - Cédulas Presupuestarias 

 
4. Cédulas presupuestarias 

Error generado Solución propuesta 

CPR-01: No cuadran los valores. 

Este mensaje de inconsistencia hace referencia a que las cédulas 
presupuestarias de ingresos y de gastos, no son iguales en las columnas de 
asignación inicial, reformas y codificado. Para resolver esta inconsistencia se 
deberá revisar y verificar que ítems presupuestarios están excluidos o que no 
fueron tomados en cuenta. 

CPR-02: No se puede realizar la validación de los totales de la 
Cédula de Ingresos vs. la Cédula Gastos, debido a que las 
Cédulas no se encuentran en estado Validado Individual. 

Para este mensaje de error, el usuario debe primero realizar la validación 
individual en la información de las cédulas presupuestaria de ingresos y gastos 
explicados en los numerales “4.4.3.1 Validación Individual Cédula de Ingresos 
y 4.4.3.2 Validación Individual Cédula de Gastos” 

CPR-03: No se puede realizar la validación de la cédula de 
Ingresos, no existe información de la Cédula Presupuestaria 
Gastos. Este mensaje de error, se presenta cuando el usuario intenta realizar la 

validación individual de las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, pero 
sin haber cargado la información presupuestaria al aplicativo.  CPR-03: No se puede realizar la validación de la cédula de 

Gastos, no existe información de la Cédula Presupuestaria 
Ingresos. 

 
Para todos los casos, cuando se realice un cambio o modificación en los archivos Excel, estos deben 
ser generados nuevamente en archivos texto ya corregidos;  posteriormente deben ser cargados al 
aplicativo web, y realizar nuevamente las validaciones de la información. 

BAL-20: No se cumple la Ecuación Contable Activos = Pasivos 
+ Patrimonio en las columnas de saldos iniciales o saldos finales 

Este mensaje se muestra cuando no se cumple la ecuación contable, el usuario 
deberá revisar la información contable y detectar que cuenta contable está 
excluida o se debe agregar para que esta ecuación se cumpla, sea está en los 
saldos iniciales o saldos finales. 
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