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1. INTRODUCCIÓN  

  

  
Actualmente, el mantenimiento del detalle de los proyectos (el nombre técnico es Proyecto de 
Inversión) y de los programas presupuestales, se viene realizando en los procesos de 
formulación, los cuales durante el año de ejecución estos datos van quedando desactualizado. 
Por lo cual es necesario implementar en el sistema SIAF la posibilidad de continuar realizando 
dichos mantenimientos.  
  
Para esto, la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP, ha dispuesto realizar 
modificaciones al Módulo de Procesos Presupuestarios, y algunas validaciones básicas para la 
ejecución de dichos proyectos.  

  
Finalmente, este manual permitirá al usuario de la Entidades, conocer a detalle los cambios 
incorporado en el Módulo de Procesos Presupuestarios a partir del 2014, así como también su 
correcto uso.   
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2. UNIDAD EJECUTORA.  

2.1 Mantenimiento.  

Se ha incorporado el sub Menú “Proyectos” con dos opciones:  Detalle de Proyectos, e Identificación 

de Proyectos por productos que permite la actualización del detalle de los proyectos que conforman 

las Cadenas Programáticas definidas para la entidad. 

   

2.1.1. Detalle de  Proyectos  

Muestra la relación de proyectos de inversión que forman parte de las Cadenas Programáticas 

definidas de la entidad. En esta opción la entidad deberá registrar y/o actualizar el detalle de los 

Proyectos de Inversión que están pendientes o actualizar el estado de ejecución que se identificó en 

la etapa anterior. 

Para ingresar a la opción, el usuario deberá seleccionar la siguiente ruta: Mantenimiento/ Proyectos/ 

Detalle de  Proyectos.  A continuación se muestra la siguiente pantalla conformada por 2 áreas:  

En el área superior se visualiza la relación de proyectos de inversión que pertenecen a la estructura 

programática y funcional de la unidad ejecutora. Los datos que se muestran del proyecto son: 

Proyecto, Tipo de Proyecto, Costo de la viabilidad, costo del expediente, costo estimado, monto 

ejecutado en el 2013, PIM 2014, devengado 2014 y estado de ejecución del proyecto. 

En la parte inferior se muestra la relación de actualizaciones realizadas al proyecto seleccionado.  
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Para agregar una actualización al proyecto:  

a. Ingresar el código de Proyecto   

 

A continuación se muestra los datos del proyecto seleccionado. En la parte inferior:  

b.   Ejecutar la búsqueda dando clic en el botón   

  

b 

a   
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d. Seleccionar en qué estado de la ejecución se encuentra el proyecto(Sin expediente Técnico, En 

Elaboración del Expediente Técnico, con Expediente Técnico, con Buena Pro, en Ejecución  

Física, Suspendido, en Arbitraje, en Liquidación o Concluido)  

e. Ingresar el Costo estimado del proyecto.  

f. Ingresar los  comentarios adicionales que se estimen conveniente. 

 

c.   Dar clic derecho  y seleccionar la opción   

  

c   

g.   Guardar los datos ingresados dando clic en el botón    

  

d   

e   

f   

g   
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 Nota: En el caso de los proyectos del tipo SNIP “1” los datos de costos aparecerán 

automáticamente, datos que son tomados del banco de proyectos. Para los otros tipos de 

proyectos, el campo Costo Estimado podrá ser ingresado por la Entidad. (En el caso de los 

proyectos genéricos no es necesario).  

  

Luego de grabar, se crea una secuencia con el estado de envío =”P” Pendiente y estado de 

registro=”Vacío”, 

h. Habilitar para envío dando clic en  la  columna “Sel”. 

 


 Nota: Al seleccionar habilitar para envío, el estado de envío cambia a “N” Nuevo, quedando la 

secuencia lista para transmitir.  

Luego de transmitir, el sistema recibirá la Aprobación/Rechazo de la solicitud de actualización tal 

como se muestra en la siguiente pantalla.  

  

h   
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Para eliminar una secuencia de Solicitud de Actualización, dar clic en el botón  de la columna  

Sel.   Para modificar, dar clic derecho y seleccionar la opción                          sobre el área de las 

secuencias y elegir sobre modificar una secuencia cuando el Estado de Registro (ER) se encuentre en 

“P” Pendiente, de lo contrario se muestra el siguiente mensaje:  

 

VALIDACIONES:  

ERROR  MENSAJE  DESCRIPCIÓN  

0681  ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO ERRADO  Cuando el Estado de Ejecución enviado no existe  

0011  SECUENCIA YA EXISTE  Cuando un registro ya se ha procesado (identificado 

por una secuencia interna)  

0333  

  

NO EXISTE PROYECTO X ENTIDAD  El proyecto utilizado, no está relacionado a la 

Entidad.  

0687  ESTADO EJECUCION NO PERMITIDO, EXISTE UN 

COMPROMISO ANUAL  
no se puede cambiar el estado de ejecución a “SIN 

EXPEDIENTE TÉCNICO” o “SUSPENDIDO”, cuando ya 

existe un compromiso anual para el proyecto  
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2.1.2. Identificación  de  Proyectos por Producto  

Permite identificar los proyectos de inversión que participan en los Programas Presupuestales para 

asociarlos a un Producto en particular.  Para ingresar a la opción, el usuario deberá seleccionar la 

siguiente ruta: Mantenimiento/ Proyectos/ Identificación de proyectos por Productos. 

 
A continuación se muestra la pantalla identificación de Proyectos por Productos con la relación de 

programas presupuestales autorizados para la entidad.   Para asociar los proyectos a los productos 

de los Programas Presupuestales deberá:  

    

 

  
  

a.   Seleccionar el Programa de la lista desplegable   

b.   Ubicar los productos del programa seleccionado  dando clic en el botón    

  
  

A continuación se muestra los productos del programa seleccionado. Para identifi  car los proyectos  

del producto,   

a   

b   
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En la pantalla Selección de Proyectos que contribuyen a la Ejecución del Producto  

d. Seleccionar el proyecto que se desea relacionar con el Producto. 

e. Trasladar a la columna Proyectos que Contribuyen a la Ejecución del Producto. 

c.   Dar clic derecho  y seleccionar la opción   

  

c   
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f.   Confirmar el traslado de los proyectos dando clic en el botón    

  

g.   Guardar los proyectos seleccionados dando clic en el botón    

d   

e   

f   
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Luego de grabar, se crea una secuencia con el estado de envío =”P” Pendiente y estado de 

registro=”Vacío”,  

h. Habilitar para envío dando clic en  la  columna “Sel” . 

 


 Nota: Al seleccionar habilitar para envío, el estado de envío cambia a “N” Nuevo, quedando la 

secuencia lista para transmitir.  

  

g   
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Luego de transmitir, el sistema recibirá la Aprobación/Rechazo de la solicitud de actualización tal 

como se muestra en la siguiente pantalla.  

 

 

VALIDACIONES: SE DEBE DE VERIFICAR LA DESCRIPCION DE LOS MENSAJES, AL PARECER NO ES 

CORRECTO  

 

ERROR  MENSAJE  DESCRIPCIÓN  

0682  PROYECTO YA SE ENCUENTRA VINCULADO EN EL  
PRODUCTO  

El proyecto solo debe estar vinculado a solo un 

producto.   

0011  SECUENCIA YA EXISTE  Cuando un registro ya se ha procesado (identificado 

por una secuencia interna)  

0333  NO EXISTE PROYECTO X ENTIDAD  El proyecto, no está relacionado a la Unidad 

Ejecutora.  

0612  FUNCION ENTIDAD NO VALIDA  Solo debe ser transmitido en ambiente Unidad  

Ejecutora  

0436  (NO EXISTE PROGRAMA PPTO X ENTIDAD  Cuando el Programa Presupuestal no está asociado a 

la Unidad Ejecutora.  

 

2.1.3. Metas Presupuestales / Creación de Meta  

Se han adicionado dos validaciones en la creación de Metas con relación a los Proyectos, ambas se 

ejecutan al momento de crear una nueva meta.   
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Las validaciones incorporadas son las siguientes:  

1. La modificación del detalle del proyecto deberá encontrarse Aprobado, de lo contrario el sistema 

enviará el siguiente mensaje:  

 

 

2. Si el  proyecto no tiene asignado un Estado de Ejecución se mostrará el siguiente mensaje:  
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 NOTA:  

En el Módulo Administrativo en la opción: Registro / Certificación y Compromiso Anual se han 

agregado las siguientes validaciones:  

Certificación 

Cuando se quiere adicionar una meta en una certificación, si la meta contiene un proyecto, se 

debe de comprobar lo siguiente:  

1. No debe de existir alguna modificación al detalle del proyecto sin estar aprobado, caso contrario 

mostrar el mensaje de error: 
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2. El proyecto debe tener asignado un Estado de Ejecución, caso contrario mostrar el mensaje de 

error “Debe de actualizar el Estado de Ejecución del Proyecto”. 

 

Compromiso Anual  

Se ha incorporado validaciones en la creación del compromiso anual, con el fin de que solo se puedan  

adicionar en las metas, cadenas que cuenten con proyectos asociados a un “Estado de Ejecución”. 

Esta validación se ejecuta en el momento de guardar el registro del Compromiso Anual.   

1. No debe de existir alguna modificación al detalle del proyecto sin estar aprobado, caso contrario 

mostrar el mensaje de error “El proyecto se encuentra pendiente de ser aprobado”. 
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2. Si el proyecto tiene asignado un Estado de Ejecución diferente a: “2 - EN ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE TÉCNICO”, 3 –“ CON EXPEDIENTE TÉCNICO”, 4 – “CON BUENA PRO”, 5 – “EN 

EJECUCIÓN FÍSICA”, 7 – “ARBITRAJE”, 8 –“ EN LIQUIDACION”,  se mostrará el siguiente mensaje:  

 

 

3. Se incluye una validación en la BD MEF, al enviar un registro de Certificación, la cual consiste en 

rechazar si el Total de lo ejecutado excede al monto del Proyecto. 

  

Saldo >= Costo Total del Proyecto- (Devengados al año anterior al año de ejecución + 

Certificaciones del año en ejecución + Certificaciones enviadas 

 

El mensaje de rechazo es “683-Monto supera costo del Proyecto”. 
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2.1.4. Mantenimiento de Clasificadores de Ingreso  

Se ha incluido un control en la selección de clasificadores de ingreso por rubro a las Unidades del  

Gobierno Nacional y Gobierno Regional, tal como se viene utilizando para los Gobiernos Locales.  

 

2.2. Registro  

  

2.2.1. Registro/ Modificatoria Presupuestal  

En el registro de las notas modificatorias (todos los tipos), se habilitará en el Rubro 13 - Donaciones y 

Transferencias el Tipo de Recurso ‘0’-NORMAL; ya sea en Donación o Transferencia.   
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En el Registro de Notas de la modificación presupuestal de tipo “001”-Transferencias de Partidas 

(ENTRE PLIEGOS)  que HABILITA, con  el Rubro 13-Donaciones y Transferencias con la opción de 

“Transferencia”,  se elimina la etiqueta Entidad Origen. 

 

  

 

Quedando de la siguiente manera:  
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En el Registro de Notas de Modificación Presupuestal solo de tipo “001”-Transferencias de Partidas 

(ENTRE PLIEGOS)  que HABILITADO, cuando se registre el Rubro 13-Donaciones y Transferencias con 

la opción de “Transferencia”, en el campo Entidad Origen se deberá mostrar solo entidades de Tipo 

de Unidad: “E” Gobierno Nacional, “R” Gobierno Regional, “M” Gobierno Local y “N” Mancomunidad, 

con estado Activo.  
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2.2.2. Registro/Modificación de la Nota Modificatoria  

1. En el Registro de Modificación de nota presupuestal solo para el tipo “001”-Transferencias de 

Partidas (ENTRE PLIEGOS)  que HABILITA, cuando se  elimina la etiqueta “Entidad Origen.”  
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2. En el Registro de Modificación de nota presupuestal solo para el tipo “001”-Transferencias de  

Partidas (ENTRE PLIEGOS) con registro de HABILITADO, cuando se registre el Rubro 13-

Donaciones y Transferencias con la opción de “Transferencia”, en el campo Entidad Origen se 

deberá mostrar solo entidades de Tipo de Unidad: “E” Gobierno Nacional, “R” Gobierno 

Regional, “M” Gobierno Local y “N” Mancomunidades, con estado Activo.  

 

2.3. Reportes 

Se ha adicionado la opción “Proyectos” que cuenta con los siguientes reportes: Detalle de Costo de 

los Proyectos, Costo y Comentarios del Proyecto, Resumen de Gasto de los Proyectos, Identificación 

de los Proyectos en Productos de los Programas tal como se muestra en la siguiente pantalla. 
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2.3.1. Detalle de Costos de los Proyectos.  

Muestra el saldo de los proyectos con  respecto a lo ejecutado.  Se puede mostrar a nivel de todos 

los proyectos o de un proyecto en particular, los saldos corresponden al mes seleccionado en la lista 

desplegable “AL      MES”.  Para visualizar dar clic en el botón  

 
  

A continuación, el reporte muestra los siguientes datos: el código de proyecto, número de SNIP, 

nombre del proyecto, estado de viabilidad del proyecto, estado de ejecución, costo estimado, monto 

ejecutado al año 2013 , el saldo,  el monto de PIM al año 2014.  
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2.3.2. Costo y Comentarios del Proyectos.  

Muestra el saldo de los proyectos con  respecto a lo ejecutado y  sus comentarios. Se puede mostrar 

a nivel de todos los proyectos o de un proyecto en particular, los saldos corresponden al mes 

seleccionado en la lista desplegable “Al MES”. 

 
   

Seguidamente, en el reporte se muestra los siguientes datos: código de proyecto, número de SNIP, 

nombre del proyecto, estado de viabilidad del proyecto, estado de ejecución, costo estimado, monto 

ejecutado al año 2013 , el saldo,  el monto de PIM al año 2014 y los comentarios del proyecto.  

 

Para visualizar dar clic en el botón    
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2.3.3. Resumen del Gasto de los Proyectos.  

Muestra el saldo de los proyectos con  respecto a lo ejecutado, así como los montos de la certificación 

y compromiso anual.   Se puede mostrar a nivel de todos los proyectos o de un proyecto en particular, 

los saldos corresponden al mes seleccionado en la lista desplegable “Al MES”.   Para visualizar dar clic 

en el botón   

 

 
  

Seguidamente, se muestra el reporte con los siguientes datos: código de proyecto, número de SNIP, 

nombre del proyecto, estado de ejecución, costo estimado, monto ejecutado al año 2013 , el saldo,  

el monto de PIM al año 2014, Montos acumulados al mes seleccionado de la certificación y 

compromiso anual del 2014.  
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2.3.4. Identificación de los Proyectos en Productos de los Programas.  

Muestra los proyectos vinculados a un producto.  Se puede mostrar a nivel de todos los programas o 

de un programa en particular, los saldos corresponden al mes seleccionado en la lista desplegable  

“Al MES”. Para visualizar dar clic en el botón .  

  

 

Seguidamente se muestra el reporte con los siguientes datos: Programa presupuestal, producto, 

proyecto, monto del PIA, Monto del PIM, Monto de (certificación/compromiso anual/compromiso, 

devengado o girado), saldo del proyecto.   

 

3.1. Registro.  

  

  

  

  
  

3.   PLIEGO   



Módulo de Procesos Presupuestarios   

Manual de Cambios en el MPP – Versión 13.07.00 de fecha 18/12/2013  

3.1.1. Programa Presupuestal  

Se ha incorporado en el Menú Registro, el sub Menú “Programa Presupuestal” con la opción Registro 

de Indicadores de Desempeño Presupuestal.  En esta pantalla se registrará, por cada programa 

presupuestal en el que tiene metas presupuestales, un resultado específico y sus indicadores. La 

información irá pre-cargada con los datos que tiene la DGPP.  

 
A continuación, en la  ventana Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal:  

a. Seleccionar un Programa Presupuestal  
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b.   Dar clic derecho y seleccionar la opción   

  

c.   Ingresar el texto del  Resultado Específico.  

a   

b   
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d.   Guardar los datos dando clic en el botón .   

  

c   

d   
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f. Ingresar el nombre del indicador de desempeño. 

g. Seleccionar la Unidad de Medida. 

h. Registrar los valores históricos de los últimos 3 años y los valores proyectados para los 3 

siguientes años. 

Para ingresar los indicadores:  

e.   Dar clic derecho y seleccionar     

  

e   
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k. Para habilitar para envío marcar la secuencia en la columna SEL.   El estado de envío cambia a  

“N”, quedando la secuencia lista para transmitir. 

  

 

i.   Ingresar la  fuente de datos. 

j.   Guardar los datos dando clic en el botón    

  

  

f   

g   

i   

h   

j   

  

k   
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3.2. Reporte.  

Se ha adicionado la opción “Programa Presupuestal” que cuenta con los siguientes reportes:  

‘Estimación de la Meta Proy. Para los indicadores de desempeño de resultado específico del Prg. Pres.’ 

y ‘Estimación de la Meta Proy. Para los indicadores de desempeño de resultado específico y Prod. Del 

Prg Pres.  tal como se muestra en la siguiente pantalla. 

  

3.2.1. Reporte de Estimación de la Meta Proyectada para los Indicadores de desempeño de 

Resultado Específico del Programa Presupuestal. 

El reporte muestra los indicadores de desempeño vinculados al resultado específico de un Programa 

Presupuestal. Para visualizar la información:  

a. Seleccionar el Programa Presupuestal  

b. Seleccionar el icono de visualización/Impresión o exportación al Excel.   

  

 
  

A continuación se observa el siguiente reporte:  

  

  

b   

a   
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3.2.2. Reporte de Estimación de la meta proyectada para los indicadores de desempeño de 

resultado específico y productos del programa presupuestal. 

  

Se muestra los indicadores de desempeño vinculados a un resultado específico y producto de un 

programa presupuestal.   Para visualizar la información:  

a. Seleccionar el Programa Presupuestal. 

b. Seleccionar el icono de visualización/Impresión o exportación al Excel.   

  

  

 
 

A continuación se observa el siguiente reporte: 

  

  

  

  

b   

a   
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