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1. INTRODUCCIÓN / HERRAMIENTAS DEL 
SISTEMA 

Conocerás la información necesaria para la 
captura y creación de Catálogos del Sistema. 
Así como el manejo de la información requerida 
para integrar los catálogos a emplear dentro de 
Precios Unitarios. 

•	 Presentación del sistema. 
•	 Recomendaciones y pasos para la 

instalación del sistema Precios Unitarios. 
•	 Explicar la ventana del sistema y el 

entorno del que se conforma. 
•	 Llenado de catálogos 
•	 Formas para crear y eliminar partidas. 

2. CATÁLOGOS DE OBRA Y PRESUPUESTOS 

Encontrarás la información necesaria para el 
control de la obra en el sistema, y el manejo de 
bases de datos de la obra. 

•	 Captura de conceptos y análisis de cada 
uno de ellos. 

•	 Creación de catálogos de obra y 
presupuesto. 

•	 Cálculo de presupuesto. 
•	 Ajuste de presupuesto. 
•	 Importación de matrices. 
•	 Creación de un nuevo catálogo de obra, 

y trabajar entre la interacción de estos. 

3. ANÁLISIS DE FACTORES QUE INTEGRAN 
UN PRESUPUESTO 

Analizaremos los datos para obtener el Factor 
de Salario Real e integrarlo a la información 
necesaria para tener el presupuesto del proyecto. 

•	 Exportación de Microsoft Excel a 
Neodata. 

•	 Diferencia entre catálogos generales y 
catálogos de obra. 

•	 Programa de obra. 
•	 Factor de Salario Real (FASAR). 
•	 Sobrecosto. 

4. CIERRE DE PRESUPUESTO 

En esta sesión realizaremos una adecuada y 
práctica manipulación del manejo del Visor de 
Reportes ya que es una necesidad recurrente 
para el armado de la propuesta en una licitación. 
Visualizaremos los reportes disponibles, y 
aprenderás a modificarlos para que cumplan las 
necesidades particulares en cada licitación y/o 
elaboración de un presupuesto. 

•	 Consulta de catálogos de obra. 
•	 Impresión de Reportes. 
•	 Guardar catálogos de obras. 
•	 Cambio de color de vista. 


