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Si bien la realización de la matriz y la elaboración del presupuesto proporcionan la información 
necesaria de cómo estará dimensionado un proyecto, existe otra forma de ver toda la información 
anteriormente completada de una forma consolidada:

Vista resumen de la Matriz

En cualquier momento se puede acceder a un cuadro resumen de la matriz formulada accediendo 
al menú: “Resumen” -> “Resumen Matriz”

En este resumen de matriz se puede ver la matriz introducida durante la formulación, pero vincu-
lada al presupuesto realizado, de forma que en cada una de las actividades se detallen los recursos 
(partidas) y costes previstos.
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En esta vista se obtiene por defecto la matriz completa del proyecto. Sin embargo, como durante 
la formulación de la matriz se ha definido el país y la etapa de cada una de las actividades, se pue-
de seleccionar cada una de las matrices aplicables a cada país y a cada etapa del proyecto.

Este resumen de la matriz es exportable a una hoja de cálculo seleccionando la opción “Sacar el 
resultado a fichero” y pulsando en el botón de “Mostrar”.

Vista resumen del presupuesto

Al resumen de presupuesto se accede a través de “Resumen” -> “Resumen Presupuesto”.

<pantallazo del resumen inicial de presupuesto>

En esta vista es posible elegir qué parámetros utilizar para analizar el presupuesto introducido, 
pudiendo mostrar en filas:

•	 Partidas de nuestra Organización

•	 Partidas del financiador
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•	 Actividades

y en las columnas:

•	 Implementadores

•	 Financiadores

•	 Financiadores Agrupados (por país y tipo de aportación)

Además de las anteriores combinaciones, es posible filtrar qué presupuesto analizar seleccionan-
do entre:

•	 Monedas (todas, o cada una de las disponibles en el proyecto)

•	 Etapa

Es posible seleccionar si los importes quieren mostrarse en la moneda elegida, o en la moneda 
usada para justificar el proyecto.
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En todo momento, se puede obtener el resumen de presupuesto elegido en formato de hoja de 
cálculo seleccionando la opción “Sacar el resultado a fichero” y pulsando sobre el botón “Mostrar”.

En el caso de que se elija mostrar en el resumen las partidas del financiador o las partidas de la 
ONG, se generará también un desglose del presupuesto por las subpartidas definidas durante la 
formulación.


