
Módulo de Programación Multianual  
período 2018 - 2020 

Dirección General del Presupuesto Público 

Lima, mayo del 2017 



Acceso al Módulo de Programación Multianual período 2018 - 2020 

Ingresar utilizando el mismo usuario y clave de la emisión de formatos del PIA año 2017.   
Si no cuenta con los datos, generar ticket para mesa de ayuda solicitando credenciales de acceso. 



Gobierno Nacional  
y  

Gobiernos Regionales 



Cambios en el Módulo de Programación Multianual 

1. Asignación de Techos para los 3 años, toda Fuente de Financiamiento (FF) y 
Rubro. Información que no puede ser modificada por la Entidad. 

2. Control por Categoría del Gasto en todas las FF y Rubros , la asignación de 
los Gastos de Capital no puede reducirse. 

3. Programación de Intervenciones que no son PIPS dentro de los Gastos de 
Capital como Proyectos : Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y/o 
Rehabilitación.  

4. Control en la utilización de las Estructuras Funcionales de acuerdo al nivel 
de gobierno,  sector y pliego responsable,  ejemplo Función 01. Legislativa 
sólo para uso del Congreso de la República. 

5. Habilitación de la partida del ingreso para incorporar el monto 
correspondiente a la proyección del uso del Saldo de Balance.  



Módulo de Programación Multianual período 2018 – 2020 :   PLIEGO 

Funcionalidad y opciones similares a las utilizadas en los procesos del año anterior consolidados en un solo menú. 



Creación de Finalidades en el PLIEGO 

1: Presionar botón crear, 2: identificar Categoría Pptal. e ingresar nombre, 3: seleccionar las UEs que van a utilizarla. 

1 

2 

3 



Distribución de la Asignación Presupuestal años 2018, 2019 y 2020 

La pantalla mostrará la asignación por Fuentes de Financiamiento y Rubros correspondientes al Pliego, para los 3 años. 
 
La Entidad debe ingresar a la opción Distribuir para asignar las cifras a nivel de Unidad Ejecutora - UE.  Información  
que puede modificarse mientras la UE no cierre el proceso. 



Distribución de la Asignación Presupuestal años 2018, 2019 y 2020 

Al seleccionar una Fuente de Financiamiento y Rubro e ingresar a Distribuir,  aparecen todas las UEs activas. 
Debe registrarse la asignación según corresponda, tomando en cuenta el monto total del Pliego para cada año. 

Datos de prueba 
 



Control de la Asignación del Gastos Corrientes y Gastos de Capital 

Esta pantalla de consulta permitirá que el Pliego verifique la programación que están registrando las UEs en forma  
consolidada y que pueden afectar el monto asignado de los Gastos de Capital.  



Consulta de la Distribución del Ppto. vs Programación Ingresos y Gastos 

Pantalla de consulta que permite ver la Programación consolidada o por Unidad Ejecutora 



Reportes de la Asignación del Ppto. vs Programación Ingresos y Gastos 

Reportes de seguimiento de la Programación consolidada o por cada Unidad Ejecutora, con opciones de generar 
reportes año por año o multianual. 



Indicadores de los Programas Presupuestales 
Una vez culminado el registro de las UEs,  si el Pliego utiliza Programas Presupuestales (PP), debe registrar sus 
Indicadores de Desempeño a nivel pliego.  1. Registrar el Detalle por cada PP, 2. Ingresar a los Indicadores 
correspondientes y  3. Actualizar los valores proyectados del Indicador. 

1 

2 3 



Indicadores de los Productos por Programa Presupuestal 
Asimismo, si el Pliego utiliza Programas Presupuestales (PP), deben registrar los Indicadores de Desempeño de los 
Productos de los PP.  Para lo cual debe: 1. consultar el Producto por cada PP,  2. seleccionar el Producto, 3. Ingresar a  
registrar el detalle y luego actualizar los valores proyectados del Indicador. 

1 

2 

3 



Cierre del proceso a nivel de Pliego 

Una vez que las Ues terminan de registrar la Programación Multianual y el Pliego registra los Indicadores de 
Desempeño de los Programas Presupuestales (PP) correspondientes, el Pliego debe cerrar su proceso para comunicar 
a la DGPP que culminó su registro. 
En este proceso se verifica la distribución y programación del Presupuesto de los Ingresos y Gastos de los 3 años  
Por cada FF y Rubro al 100%,  además de que la asignación de los Gastos de Capital no han sido reducidos. 



Alcances sobre el Módulo de Programación Multianual en la 
Unidad Ejecutora  

1. La información de las cadenas de Ingresos y Gastos viene pre-cargada con 
los datos del PIM del año 2017 al mes de Abril + la Programación 
Multianual de los años 2018 y 2019. 

2. El sistema permite copiar información de un año a otro, en bloque o por 
cadenas, permitiendo corregir los datos de cada año posteriormente. 

3. El monto mínimo para programar una partida de gasto es S/ 50. 
4. Para el año 2018, sólo podrá programar Proyectos de Inversión viables. 
5. La programación de Proyectos de Inversión que pertenecen al Banco de 

Invierte.Pe, no puede superar el Saldo del Costo Total del Proyecto. 
 



Módulo de Programación Multianual período 2018 – 2020 :   UNIDAD EJECUTORA 

Funcionalidad y opciones similares a las utilizadas en los procesos del año anterior consolidados en un solo menú. 



Distribución Presupuestaria años 2018, 2019 y 2020 

La pantalla de consulta mostrará la asignación por Fuentes de Financiamiento y Rubros para los 3 años.  
Asimismo de la programación acumulada de Ingresos y Gastos. 



Preselección de Clasificadores Presupuestarios 
Para seleccionar códigos de Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra o Finalidad que van a ser utilizados en el  
proceso y que no han sido registrados en las estructuras programáticas y metas de la UE hasta el año actual, debe 
Ingresar a cada clasificador y seleccionarlas para poder utilizarlos durante el registro en el sistema. 

1 

2 



Priorización e Identificación del Estado de los Proyectos de Inversión 
La programación de los Proyectos de Inversión podrá realizarse sólo en aquellos proyectos priorizados (pantalla 2), 
que tengan identificado el estado de ejecución y saldo con respecto al costo del proyecto (Banco del Invierte.Pe) 

1 

2 



Programación de Ingresos 

Al seleccionar un Rubro, aparecerá la pantalla de programación habilitada para el registro de los 3 años a nivel de 
Especifica, con una ventana inferior para consultar la asignación, la programación total y el saldo, año por año. 



Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales 

La información del PIM 2017 + la Programación Multianual 2018-2019 está pre-cargada, sin embargo puede agregar 
más Cadenas Programáticas dependiendo de la Categoría Presupuestal (CP): Programas Pptales., Acciones Centrales 
(AC) o APNOP. 

1 

2 

Selecciona CP, luego presiona click en el 
botón crear cadena, elige posteriormente 
si la cadena a crear corresponde a 
producto/actividad (AC ó APNOP) o 
Proyecto.  Luego, sigue los pasos de la 
pantalla. 



Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales de Proyectos 

En el caso de Proyectos de Programas Pptales., debe seleccionar el PP, el proyecto previamente priorizado y la  
Estructura Funcional correspondiente al PP.  Para el caso de AC y APNOP , la Estructura Funcional depende del  
Sector y las funciones ue realiza la UE. 

2 

1 



Programación de Gastos  

Para ingresar la programación, primero debe seleccionar la cadena programática y funcional, registrar y/o 
actualizar los datos de la meta presupuestal e ingresar a la pantalla de gastos a nivel de especifica. 
La pantalla permite copiar información de un año a otro permitiendo actualizar el año 2020 para luego corregir 
los datos de acuerdo a la asignación. 



Programación de Gastos  

La pantalla de programación muestra el rubro,  la especifica del gasto y los 3 años para registrar la información. 
En la parte inferior muestra una ventana de totales para consultar la asignación, la programación y el saldo por 
cada fuente y rubro, año por año. Al finalizar, todos los saldos deben ser 0. 



Cierre de la Programación Multianual de la Unidad Ejecutora  
La pantalla mostrará un resumen de la asignación, la programación en Ingresos y Gastos por fuentes y rubros de 
los 3 años de la multianualidad. Además lista una serie de validaciones en la parte inferior sobre las cadenas 
programadas, saldos, comparativos de ingresos y gastos, etc. 



Gobiernos Locales  



Cambios en el Módulo de Programación Multianual 

1. Asignación de Techos para los 3 años para la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios ,  información que no puede modificar la Entidad. 

2. Asignación de Techos para los 3 años para la Fuente de Financiamiento Recursos 
Determinados en los Rubros 07. FONCOMUN y 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, 
Renta de Aduanas y Participaciones, la Entidad debe registrar el monto 
correspondiente al Saldo de Balance. 

3. Incorporación del monto a usar del Saldo de Balance como Asignación, en las 
fuentes de financiamiento y rubros diferentes a  07. FONCOMUN y 18. Canon y 
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y los Recursos Ordinarios. 

4. Habilitación de la partida de Ingresos del Saldo de Balance para registrar el monto 
consignado en la Asignación Presupuestal. 

5. Programación de Intervenciones que no son PIPS dentro de los Gastos de Capital 
como Proyectos de Inversión. 

6. Control de las Estructuras Funcionales de acuerdo a los Niveles de Gobierno, 
ejemplo función 01. Legislativa sólo para uso del Congreso de la República. 



Módulo de Programación Multianual período 2018 – 2020 :   DISTRITO 

Funcionalidad y opciones similares a las utilizadas en los procesos del año anterior consolidados en un solo menú. 



Creación de Finalidades 

1: Presionar botón crear, 2: identificar la Categoría Presupuestal e ingresar nombre, evitar duplicados. 

1 

2 



Preselección de Clasificadores Presupuestarios 
Para seleccionar códigos de Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra o Finalidad que van a ser utilizados en el  
proceso y que no han sido registrados en las estructuras programáticas y metas hasta el año actual, debe 
Ingresar a cada clasificador y seleccionarlas para poder utilizarlos durante el registro en el sistema. 

1 

2 



Priorización e Identificación del Estado de los Proyectos de Inversión 
La programación de los Proyectos de Inversión podrá realizarse sólo en aquellos proyectos priorizados (pantalla 2), 
que tengan identificado el estado de ejecución y saldo con respecto al costo del proyecto (Banco del Invierte.Pe) 

1 

2 



Distribución de la Asignación  

La Asignación corresponde a los 3 años,  sólo Recursos Ordinarios está bloqueado para modificar. 
Los Rubros 07. FONCOMUN y 18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, pueden  
modificarse sólo para incorporar el monto a usar del Saldo de Balance. 
El monto de las otras Fuentes de Financiamiento y Rubros corresponde a la Programación Multianual registrada  
el año anterior. 



Distribución de la Asignación:  Recursos Ordinarios  

La asignación viene clasificada por Conceptos de Transferencia para los 3 años, la Entidad no lo puede modificar. 



Distribución de la Asignación:  FONCOMUN  

El monto de la modificación se genera automáticamente como Saldo de Balance, en el concepto 12 y partida del 
Ingreso correspondiente 1.9.1.1.1.1.  



Distribución de la Asignación:  Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Partic.  

El monto de la modificación se genera automáticamente como Saldo de Balance, en el concepto 12 y partida del 
Ingreso correspondiente 1.9.1.1.1.1.  



Programación de Ingresos 

La pantalla principal permitirá ver las fuentes y rubros por conceptos de ingreso permitiendo seleccionar la cadena 
a programar. 



Programación de Ingresos 

Al seleccionar un rubro, aparecerá la pantalla de programación con una ventana inferior de totales para consultar 
la asignación por rubros y sus conceptos de transferencia, además cuanto está programado y el saldo, año por año. 



Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales 

La información del PIM 2017 + la Programación Multianual 2018-2019 está pre-cargada, sin embargo puede agregar 
más Cadenas Programáticas dependiendo de la Categoría Presupuestal (CP): Programas Pptales., Acciones Centrales 
(AC) o APNOP. 

1 

2 

Selecciona CP, luego presiona click en el 
botón crear cadena, elige posteriormente 
si la cadena a crear corresponde a 
producto/actividad (AC ó APNOP) o 
Proyecto.  Luego, sigue los pasos de la 
pantalla. 



Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales de Proyectos 

En el caso de Proyectos de Programas Pptales., debe seleccionar el PP, el proyecto previamente priorizado y la  
Estructura Funcional correspondiente al PP.  Para el caso de AC y APNOP , la Estructura Funcional depende del  
Sector y las funciones ue realiza la UE. 

2 

1 



Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales de Proyectos Genéricos 

Para las Entidades no incorporadas al InviertePe, la selección de Proyectos Genéricos viene con Estructura Funcional 
predeterminada en cualquiera de las 3 categorías presupuestarias : Programas Pptales., AC y APNOP según corresponda. 
Ejemplo:  Los proyectos viales están asociados solo a los Programas Pptales. del MTC. 



Programación de Gastos  

Para ingresar la programación, primero debe seleccionar la cadena programática y funcional, registrar y/o 
actualizar los datos de la meta presupuestal e ingresar a la pantalla de gastos a nivel de especifica. 
La pantalla permite copiar información de un año a otro permitiendo actualizar el año 2020 para luego corregir 
los datos de acuerdo a la asignación. 



Programación de Gastos 

Aparece la programación por Rubro, Concepto de Transferencia, Especifica del Gasto y las celdas año por año.  
En la parte inferior una ventana de totales para consultar la asignación por rubros, conceptos de transferencia, la 
programación acumulada y el saldo, año por año. 



Cierre de la Programación Multianual de la Municipalidad 

La pantalla mostrará la asignación por fuentes y rubros, la programación de Ingresos y Gastos para los 3 años y  una 
serie de validaciones en las cadenas programadas que se mostrarán en la parte inferior, datos que pueden exportarse 
a un archivo Excel. 



Gracias por su participación. 


