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CONSULTA DE LOS CARGOS INTERNOS INTRODUCIDOS POR OTRAS UP 

(En general, para consultar los gastos en cualquier concepto económico) 

PASOS ACCIONES 

 
CONSULTA EN EL MÓDULO 
AVANCE (Totales cargados). 

 Seleccionar el Tipo de Informe “Modificaciones de Crédito”. (O “Estado de 
Ejecución” para comprobar otros gastos).  

o Comprobar en qué partidas hay “Bajas por anulación” (cargos 
internos negativos). 

o La columna “Otras modificaciones” muestra los cargos internos a 
nuestro favor, emitidos por nuestra UP. 

 
CONSULTA EN EL MÓDULO 
DOCUCONTA (Desglose por 
documentos). 

 Consultas: Situación de Aplicaciones.  
o Completar todos los campos y, en económica, introducir uno de los 

conceptos en los que hayamos visto cantidades de cargos internos 
en Avance. 

Resultado de la consulta:  

o La columna Tipo indica la clase de documento (ADO, MC o cargo 
interno positivo, MC/ o cargo interno negativo...). 

o La columna Descripción ofrece una explicación del motivo del 
documento. 

o El importe aparecerá en la columna de Ingreso o en la de Gasto 
según la operación que genere sobre el presupuesto de la UP. 

o La columna Sit. (Situación) se refiere al estado en que se encuentra 
el documento en el momento en que hacemos la consulta:  

 1 Generado: se ha grabado pero no se ha podido asentar. 
 2 Asentado: cargado al presupuesto de la UP. 
 3 Contabilizado 
 4 Ordenado: seleccionado para pagar. 
 5 Pagado. 

Inconveniente: hay que hacer una consulta para cada concepto económico. 
LISTADO DE TODOS LOS 
CARGOS, TANTO POSITIVOS 
COMO NEGATIVOS. 

(Desde cualquier módulo) 

 Menú Consultas: Situación de Créditos por Centros.  

o Ejercicio: año que se desea consultar. 

o Orgánica: 18UP. Pulsar tabulador y botón de flecha para pasarlo al 
cuadro siguiente. 

o Funcional. 

o Económica: si no se introduce, se obtienen todos los documentos 
con que afectan a una UP. Si se pone una partida presupuestaria, 
aparecen sólo los que corresponden a ese concepto. 

o Elegir entre Presentación preliminar, Imprimir o Cancelar.  

Además de un mayor de gastos por partidas, se obtiene un listado con todos 
los MC y su explicación. 

http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/Avance/intro_avance.htm
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/Docuconta/Introd.htm

