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Se encuentra en desarrollo la estructura de la nueva red programática para 
determinadas Facultades, analizando los productos terminales e intermedios de cada una 
de ellas y su estructura organizacional permitiendo así fijar criterios homogéneos para su 
elaboración. Las facultades analizadas son Ciencias Económicas, Ciencias Químicas, 
Lenguas, Ciencias Exactas, Odontología, Psicología, Ciencias Agropecuarias y Matemática, 
Astronomía  y Física. 

 
Se están analizando las aperturas programáticas sin uso a los fines de proceder a 

su  depuración previo al inicio del ejercicio 2012.  
 
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los integrantes y coordinadores del 

proyecto módulo web - Sanavirón en las cuales se realizaron tareas tendientes a la 
unificación de criterios y análisis de seguimiento e impacto de la información según se 
describe a continuación: 

 
- Análisis de la estructura presupuestaria para las dependencias en 

términos de campos disponibles dados los sistemas a implementar.  
- Análisis de la relación entre la apertura programática, cuentas, 

subcuentas y entre los códigos de facturación, fuentes, grupos presupuestarios.- 
- Simulación del circuito de registración de los ingresos analizando 

las tablas y las estructuras con las respectivas vinculaciones que se deben considerar.  
- Revisión, unificación e integración de conceptos y criterios 

contables y presupuestarios que manejan ambos proyectos.   
- Análisis de la creación de un grupo presupuestario para los 

fondos que provengan de la Ordenanza HCS 01/2011 (aportes voluntarios) por lo que en 
forma transitoria se vinculará el mismo mediante actividades específicas con el fin de 
identificar los datos brindados por los sistemas actuales. 
  

Considerando los requerimientos planteados por la Subsecretaría de Postgrado de 
Asuntos Académicos respecto de la necesidad de contar con información para la toma de 
decisiones, se analizó la estructura de la nueva red programática intercambiando criterios.    

 
En forma conjunta los integrantes del proyecto Sanavirón, se llevó a cabo una 

reunión con miembros de la Unidad de Auditoría Interna, tratando los siguientes temas: 
- Puntos de facturación. Tratamiento de los actuales satélites. 
- Codificación y numeración del sistema de  facturación, cupones 

de pago y ticket. Análisis de su validez como comprobantes. 
- Análisis de las operaciones bancarias que dan origen al crédito.  
- Altas de códigos de facturación, su relación con los rubros de 

ingreso del catálogo nacional, fuentes de financiamiento, grupo presupuestario, las 
aperturas programáticas y subcuentas. 

- Se planteó la necesidad de contar con seguridad para los 
distintos niveles de acceso al sistema.  



- Se expusieron, a la Unidad de Auditoría Interna, los lineamientos 
de la nueva estructura de la red programática diseñada para algunas dependencias. 

 
Se hace necesario destacar la importancia de estos temas, dado que de la relación 

entre los códigos, fuente, grupos presupuestario y aperturas programáticas surge la 
generación de los créditos marcando el origen a los fondos.  
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