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Estimados compañeros (as) encargados (as) de Centros Gestores, Rubro y Programas
De conformidad con la circular No.022-2019 del pasado 16 de agosto de este Macroproceso, indica:
“En caso de que tengan recursos disponibles se recomienda coordinar con otras oficinas que puedan
tener necesidades en las mismas subpartidas, para tramitar las modificaciones internas y ejecutar al
máximo los recursos asignados.”
De acuerdo con lo anterior, con el fin de facilitar la coordinación entre centros gestores, se creó un archivo
Excel en línea para que cada centro gestor anote el monto sobrante por registro presupuestario y que la
información pueda ser visualizado por otro centro gestor que requiera los recursos.
A continuación, se detalla los pasos a seguir para accesar al archivo:
1. El archivo llamado “Registro de Sobrantes” se encuentra ingresando a la Intranet Judicial/Sistemas
Judiciales/SIGA-PJ Formulación y Ejecución/Registro de Sobrantes.

2. Dar click al ícono “Registro de Sobrantes”, se abre un archivo Excel en línea.
3. Se anota el monto sobrante que se puede ceder e indicar lo solicitado en el archivo (Centro GestorPrograma-Subpartida-Monto inicial a ceder-Monto Cedido-Saldo).
4. El Centro Gestor que requiere los recursos debe revisar el archivo Excel en línea y coordinar con el
centro gestor que cede los recursos para tramitar el traslado de dichos recursos por medio de
modificación interna.
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Cualquier consulta adicional, se tendrá a disposición las extensiones telefónicas 014069 y 014283.

cc: Dirección Ejecutiva
Macroproceso Financiero Contable
svlg

