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ACCESO AL SISTEMA Y ENTORNO DE TRABAJO

Para ingresar al Módulo de Programación Multianual deberá acceder a la siguiente dirección:

http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/

En la página de acceso al módulo, se ingresa el usuario y contraseña

http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/


Aparecerá enseguida la ventana “Preferencias de acceso”, la cual permitirá visualizar el “Periodo de Ejecución
2017”, el “Periodo de Formulación 2018”. Asimismo, la “Etapa Presupuestaria” a utilizar: PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL.

Ingresar al entorno principal del Sistema dando clic en siguiente:

Para visualizar el contenido de cada opción principales: Maestros, Procesos, Reportes, Seguridad y Sesión,
presione en la flecha del lado izquierdo ( )



A continuación, se describen cada una de las opciones y sub-opciones del Menú.

MAESTROS
Esta opción permite crear y/o seleccionar códigos de Finalidades, que se utilizarán en la definición de una
Meta Presupuestal.

Crear Finalidad: Estando en la pantalla Finalidades presionar en la funcionalidad Crear. Enseguida aparecerá
la pantalla Información de la Finalidad, seleccionar la Categoría Presupuestal, en el campo Nombre ingresar
un texto con la descripción de la Finalidad. Tomar en cuenta los datos obligatorios y guardar, se mostrará un
mensaje informativo y dar en ok.

Si el Sistema verifica que el Nombre de la Finalidad ingresado ya existe,
muestra un mensaje informativo con el Código Presupuestal existente.



Seleccionar Finalidad
El Sistema permite que se seleccionen Códigos de Finalidades existentes en la Base de Datos. En la opción
Crear Finalidad dar clic en Crear.
En Información de la Finalidad realizamos una búsqueda y aparecerá la pantalla de Búsqueda de Finalidades
filtrar por Código Presupuestal, Nivel Uso y/o Nombre y presionar el botón Buscar. Seleccionar la finalidad,
aceptamos, guardamos y damos ok en el mensaje informativo.



Modificar Finalidad

El Sistema permite que se modifiquen los datos de las Finalidades creadas por el Usuario. Clic en Modificar

Sólo puede modificarse la Categoría Presupuestal. En el caso de 2 – ACCIONES CENTRALES se cambia a
3 – ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP). Dar clic en Guardar.



PROCESOS

En esta opción se encuentran las sub-opciones que permitirán la Preselección de Códigos, la Asignación
Presupuestaria, el registro de Cadenas Programáticas y Funcionales, el registro de Indicadores de
Desempeño, el registro de las Propuestas de Presupuesto (Ingresos y Gastos), el registro de las Variaciones
(Ingresos y Gastos), el registro de los Formatos y el registro de los Datos de la Entidad.



Preselección de Códigos:
En esta sub-opción se pueden preseleccionar los códigos presupuestarios de Proyectos, Actividades,
Acciones de Inversión, Obras y Finalidades, que formarán parte de la estructura programática de la
Entidad.

Preseleccionar Proyecto: se visualizan los Proyectos de acuerdo a la Categoría Presupuestal y/o Código
Presupuestal. Para iniciar la selección debe elegir de la lista desplegable una Categoría Presupuestal y
presionar en la funcionalidad Seleccionar. En el formulario que aparece se seleccionará el proyecto, se
acepta y mostrará el proyecto seleccionado.

En caso el Proyecto no haya sido la correcta o se quiera eliminar la selección, ubicar el cursor sobre el
Proyecto y presionar la funcionalidad Eliminar. Los Proyectos utilizados en una Cadena Presupuestal que se
muestran con fondo amarillo no podrán ser eliminados



Preseleccionar Actividad: Al ingresar a la Sub-opción Preseleccionar Actividad el Sistema le permite visualizar
las Actividades preseleccionadas filtradas por Categoría Presupuestal y/o Código Presupuestal. Para
preseleccionar Actividad(es), el Usuario debe seleccionar primero una Categoría Presupuestal y presionar la
funcionalidad Seleccionar.
En el formulario que aparece se seleccionará el proyecto, se acepta y mostrará el proyecto seleccionado.

En caso la Actividad no haya sido la correcta o se quiera eliminar la pre-selección, ubicar el cursor sobre la
Actividad y presionar la funcionalidad Eliminar. Las Actividades utilizadas en una Cadena Presupuestal que se
muestran con fondo amarillo no podrán ser eliminados



Preseleccionar Acción de Inversión: El Sistema le permite visualizar las Actividades preseleccionadas filtradas
por Categoría Presupuestal y/o Código Presupuestal. Para preseleccionar Actividad(es), el Usuario debe
seleccionar primero una Categoría Presupuestal y presionar la funcionalidad Seleccionar.
En el formulario que aparece se seleccionará el proyecto, se acepta y mostrará el proyecto seleccionado.

En caso la Acción de inversión no haya sido la correcta o se quiera eliminar, ubicar el cursor sobre la Acción de
Inversión y presionar la funcionalidad Eliminar. Los Acciones de Inversión utilizados en una Cadena
Presupuestal que se muestran con fondo amarillo no podrán ser eliminados



Preseleccionar Obra: Al ingresar a la Sub-opción Preseleccionar Obra, el Sistema le permite visualizar las
Actividades preseleccionadas filtradas por Categoría Presupuestal y/o Código Presupuestal. Para preseleccionar
Actividad(es), el Usuario debe seleccionar primero una Categoría Presupuestal y presionar la funcionalidad
Seleccionar.
En el formulario que aparece se seleccionará la Obra, se acepta y mostrará el proyecto seleccionado.

En caso la pre-selección de la Obra no haya sido la correcta o se quiera eliminar, ubicar el cursor sobre la Obra y
presionar la funcionalidad Eliminar. Las Obras utilizadas en una Cadena Presupuestal que se muestran con
fondo amarillo no podrán ser eliminados



Preseleccionar Finalidad: Al ingresar a la Sub-opción Preseleccionar Finalidad, el Sistema le permite visualizar las
Actividades preseleccionadas filtradas por Categoría Presupuestal y/o Código Presupuestal. Para preseleccionar
Actividad(es), el Usuario debe seleccionar primero una Categoría Presupuestal y presionar la funcionalidad
Seleccionar.
En el formulario que aparece se seleccionará la Obra, se acepta y mostrará el proyecto seleccionado.

En caso la pre-selección de la Finalidad no haya sido la correcta o se quiera eliminar la pre-selección ubicar el
cursor sobre una Finalidad y presionar la funcionalidad Eliminar. Las Finalidades utilizadas en una Cadena
Presupuestal que se muestran con fondo amarillo no podrán ser eliminados



Detalle de Proyectos:
Esta Sub-opción permite el registro de información necesaria y obligatoria de los Proyectos de Inversión que
contarán con Programación de Gastos. En la pantalla se muestran los Proyectos Preseleccionados y los
cargados por la DGPP, así mismo le permite filtrar por un determinado código de Proyecto.
El Sistema presenta con fondo en color amarillo los Proyectos que cuentan con registro completo (Prioridad,
Estado de Ejecución y Comentario).
Para ingresar los datos debe ubicar el cursor sobre un Proyecto y presionar la funcionalidad Modificar



Enseguida se presenta la pantalla Información detalle proyecto, en donde se ingresa o selecciona los datos en 
los campos obligatorios: Prioridad, Estado ejecución y Comentario. Se registrar los datos obligatorios, presionar 
en la funcionalidad Guardar. 



Asignación Presupuestaria
Esta Opción permite el registro del monto estimado a recaudar en el año 2018, por Fuente de
Financiamiento y Rubro, esta cifra permitirá controlar la programación de los ingresos y gastos, y podrá
modificarse las veces que se estime conveniente. Inicialmente muestra el monto programado el año
anterior en la Programación Multianual 2018 - 2020.

Distribuir Asignación, se mostrará la pantalla Asignación Presupuestaria por Rubro en la cual se puede
visualizar los montos asignados por Fuente de Financiamiento y Rubro aparecen con fondo en color verde.
Para incorporar una nueva Fuente de Financiamiento presionar la funcionalidad Registrar.

En la pantalla seleccionar la Fte. Rb., consignar el monto en el campo Asignación y dar clic en Guardar.

Al posicionarse en la asignación creada se activan las opción Modificar y Eliminar Asignación Presupuestaria.



Cadena Programática:
Esta Opción permite crear nuevas estructuras programáticas y funcionales con los códigos presupuestales
nuevos y/o habilitados en esta Etapa (registrados en la Preselección de Códigos).

Registrar Cadena Programática y Funcional: Para la creación o selección de una Cadena Programática y
Funcional debe elegir una Categoría Presupuestal “ACCIONES CENTRALES” o “ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS” y presionar en la funcionalidad Crear Cadena.

a. Para la creación de una Cadena Programática y Funcional de Acciones Centrales de un Proyecto de
Inversión dar clic en Proyecto, registra los campos obligatorios y dar clic en guardar.

Al posicionarse en el proyecto creado se activan las opciones Mostrar Cadena y Eliminar Cadena.



Marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se encuentra a la izquierda de la Actividad, dar clic en
guardar y dar clic en ok. Marcando el recuadro del encabezado se marcarán todas las Cadenas.

b. Para la creación de una Cadena Programática y Funcional de Acciones Centrales de una Actividad
Predeterminada dar clic en Actividad Predeterminada.

Al posicionarse en las actividades creadas se activan las opciones Mostrar Cadena y Eliminar Cadena.



En el formulario que aparece dar clic en Actividad / Proyecto, seleccionar el Tipo de Cadena Programática y
Funcional, puede ser “Actividad” o “Proyecto”, registrar los campos obligatorios, dar clic en guardar y ok en
el mensaje informativo que aparece.
Realizar el mismo procedimiento para la creación de una Cadena de Tipo “Actividad”.

c. Para la creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto de ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) se debe seleccionar la Categoría
Presupuestal APNOP y luego dar clic en Crear Cadena.

Al posicionarse en las actividades creadas se activan las opciones Mostrar Cadena y Eliminar Cadena.



En el formulario que aparece dar clic en Actividad Predeterminada, luego marcará con un Check en el(los)
recuadro(s) que se encuentra a la izquierda de la Actividad, dar clic en guardar y ok en el mensaje
informativo. Marcando el recuadro del encabezado se marcarán todas las Cadenas.

d. Para la creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada de ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) se debe seleccionar la Categoría
Presupuestal APNOP y luego dar clic en Crear Cadena

Al posicionarse en las actividades creadas se activan las opciones Mostrar Cadena y Eliminar Cadena.



Indicadores de Desempeño
Esta Opción permitirá el registro de la misión y objetivos estratégicos.
Ingresar a Procesos, Cadena Programática, Indicadores de Desempeño.

Para el registro de los Indicadores de Desempeño ingresar primero la Misión y dar clic en Guardar.

Al posicionarse en un Objetivo Estratégico, se habilita la opción Objetivo Específico, hacer clic en dicha
opción y en el formulario que aparece dar clic en Agregar Objetivo Específico para su registro, registrar la
Orden de prioridad y guardar, realizar el mismo procedimiento para agregar mas Objetivos Específicos.

Registrada la Misión dar clic en Agregar Objetivo Estratégico: registrar el Objetivo Estratégico, la Orden de
Prioridad y dar clic en guardar, realizar el mismo Procedimiento para el registro de más Objetivos Estratégicos.

Al posicionarse en un Objetivo Específico, se habilita la opción Indicador, hacer clic en dicha opción y en el
formulario que aparece dar clic en Agregar Indicador Específico para su registro, registrar la Descripción,
Unidad de Medida, Valor Proyectado y dar clic en guardar.
Para eliminar los Indicadores de desempeño se realizará desde indicadores hacia Objetivos Estratégicos.



Propuesta de Presupuesto 

Esta Opción permite registrar el Presupuesto de Ingresos, registrar el Presupuesto de Gastos y
realizar el Cierre del Proceso.



Registrar Propuesta de Ingresos 

Esta opción permitirá el registro de los Ingresos Estimados para el Periodo Multianual
2018 – 2020, por Fuente de Financiamiento, Rubro y, Clasificador de Ingresos.
El Sistema presenta en la pantalla Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso la(s)
Fuente(s) y Rubro(s) de Financiamiento (columna Fte. Rb.) registrada(s) en la
Programación Multianual del Año Anterior.
Para modificar o consultar la Programación Multianual pre-cargada, ubicar el cursor sobre 
la Fte. Rb. y presionar en la funcionalidad Registrar. 



Enseguida, se muestran en la pantalla Distribución por Clasificador de Ingresos para la Fte. Fto. y Rubro
seleccionado los Clasificadores de Ingresos y los montos multianuales (Monto 2018 y Monto 2019)
registrados, permitiendo que se registre el Monto Ejecución Anterior y el Monto 2020 y se actualicen los de
los años anteriores. Asimismo el Sistema permite copiar el Monto 2018 al resto de años, esto es al 2019 y
2020, al presionar en la funcionalidad Copiar.

El Sistema presenta
un mensaje de
Confirmación el
cual se confirma
presionando el
botón

El Sistema presenta
un mensaje de
Información el cual se
acepta, presionando
el botón Guardar



Asimismo, el Sistema permite que se agreguen nuevos Clasificadores de Ingresos al presionar la
funcionalidad Agregar clasificador.



También el Sistema permite Eliminar Clasificadores de Ingresos, ubicando el cursor sobre un
Clasificador presionar en la funcionalidad Eliminar clasificador.



Registrar Propuesta de Gastos

Esta opción permitirá la creación de Metas Presupuestarias y el registro de la Programación Multianual
de los Gastos Estimados para el Periodo Multianual 2018 – 2020, por Fuente de Financiamiento y Rubro
y, Clasificador de Gastos.
Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Propuesta de Presupuesto / Presupuesto de Gastos.
El Sistema presenta en la pantalla Programación Multianual del Presupuesto de Gastos con las Cadenas
Programáticas y Funcionales registradas en la Programación Multianual del Año Anterior (Monto 2018 y
Monto 2019) y las registradas en esta Etapa.



Copiar Programación para todas las Cadenas

El Sistema permite copiar los montos de un año a otro, al presionar en la funcionalidad Copiar
todos se copiarán los montos para todas las Cadenas, a excepción de las inactivas y/o sin priorizar.

En la ventana Copiar Todos se selecciona el Año
Inicial y el Año Final, presionar en ACEPTAR

Entonces, el Sistema presenta un mensaje de Información 
el cual se acepta, antes de visualizar la copia. Clic en OK 



Copiar la Programación para determinadas Cadenas

El Sistema cuenta también con una funcionalidad que permite copiar para determinada(s) Cadena(s)
Programática(s) y Funcional(es) seleccionada(s) los Montos de un Año a otro.
La funcionalidad de Copiar se activa luego que, se marca(n) con un Check el(los) recuadro(s) que se
muestran en la columna (Copia) para una o cada una de las Cadenas marcadas. Asimismo, se aprecia que la
funcionalidad Copiar Todos se desactiva.
Seleccionadas (marcadas) las Cadenas presionar en Copiar.



Se muestra la ventana Copiar en donde se seleccionará de la
lista desplegable el Año Inicial y el Año Final, presionar en
ACEPTAR. En el caso, se solicita la copia del monto del año
2018 para el 2020.

Entonces, el Sistema presenta un 
mensaje de Información el cual se 
acepta, antes de visualizar la copia. 

Se aprecia que se realizó la copia para las Cadenas seleccionadas el Monto 2018 a la columna Monto 2020. 



Crear Meta Presupuestaria 

El Sistema permite crear Metas Presupuestarias de una Cadena Programática y Funcional creada en esta
Etapa, ingresando a la Opción Procesos, Sub-opción Propuesta de Presupuesto / Presupuesto de Gastos se
muestra la pantalla Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto.
Para ello, ubicar el cursor en una Cadena Programática y Funcional filtrando por Categoría Presupuestal o
Producto/Proyecto, presionar en Registrar meta presupuestaria.



Primero, para el campo Finalidad ingresar el código o seleccionarlo de la pantalla de búsqueda que presenta
las previamente preseleccionadas (presionando), después registrar el monto estimado par cada uno de los
años en Cantidad 2018, 2019 y 2020, seguido consignar la Unidad de Medida y por último la Ubicación
Geográfica (Departamento, Provincia y Distrito).
Finalmente, presionar en Guardar.

El Sistema presenta un mensaje de
Información el cual se acepta,
presionando el botón



Se muestra que en la pantalla Metas Presupuestarias se encuentra la Meta Presupuestaria creada.
Al ubicar el cursor en la meta creada se aprecia que se muestran activas las funcionalidades:
Modificar meta presupuestaria, Eliminar meta presupuestaria y Programación de gasto.



Registrar Programación de Gasto

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Propuesta de Presupuesto / Presupuesto de Gastos
estando en la pantalla Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto ubicar el cursor en una
Cadena Programática y Funcional y presionar en la funcionalidad Registrar meta
presupuestaria.
A continuación, en la pantalla Metas presupuestarias ubicar el cursor sobre una Meta y
presionar en Programación de gastos, mostrándose la pantalla Registro de Meta Financiera.
El Sistema permite que se agreguen nuevos Clasificadores de Gastos al presionar la
funcionalidad Agregar clasificador.



Estando en la ventana de Búsqueda de los Clasificadores de Gastos, el Sistema permite filtrar
por Fte. Rb., Genérica (Gn), Sub-Genérica (SGn), Sub-Genérica Detalle (SGnd) y/o Específica
(Esp), presionar en BUSCAR.
Ubicado(s) lo(s) Clasificador(es) de Gasto(s), marcar con un Check en el recuadro que se
encuentra a la izquierda y presionar en ACEPTAR



El(los) Clasificador(es) de Gasto(s) seleccionado(s) se muestran en la pantalla de Registro de Meta
Financiera para que se registren los montos de la programación multianual de gastos, considerando
que debe existir una correspondencia entre los años programados a nivel de la programación física
y los años en que se está programando los gastos. Es decir, si se ha programado para dos años a
nivel de las cantidades, se tiene que programar gastos para esos dos años.
Consignados los montos, presionar en la funcionalidad Guardar formulación.

De inmediato, el Sistema presenta un
mensaje de Información el cual se
confirma, presionando el botón OK



Cierre del Proceso

Registrada la información correspondiente a la Programación Multianual 2018 – 2020 de los Ingresos y
Gastos, así como de la Variación de Ingresos y Gastos, el registro de los Formatos y Datos de la Entidad
se da por cerrada esta Etapa.
Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Propuesta de Presupuesto / Cerrar Proceso.
En el área superior muestra el campo Fecha de cierre y Fecha de apertura seguido de un área
intermedio con las columnas por cada FF/Rb: Asignado, Ingreso Distribuido, Gasto Distribuido, Saldo
Gastos y Saldos Ingresos para los Años 2018, 2019 y 2020 y, un área inferior las Observaciones al
Proceso de Cierre en caso existan diferencias.



Para realizar el cierre de la formulación del presupuesto,
presionar en Cerrar Formulación, enseguida el Sistema
presenta un mensaje de Confirmación el cual se
consiente, presionando el botón SI

En caso existiera(n) validaciones que no se
cumplieran, el Sistema presentará un mensaje
indicando que se tienen observaciones,
presionar el botón OK para aceptar éste.

Se activa el área Observaciones al proceso de Cierre, listando las validaciones incumplidas, las diferencias
existentes y/o la información faltante que deben subsanarse para poder cerrar el proceso. Presionando en la
funcionalidad EXPORTAR EXCEL el Sistema permitirá se obtenga la relación de observaciones en Formato Excel.



Variación

Esta Opción permite el registro de la variación de Ingresos y Gastos. 



Registrar Variación de Ingresos 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Variación / Ingresos y registrar en la pestaña VARIACIÓN DE
INGRESOS los montos que corresponda a cada Concepto para las columnas: Ejecución Año 2016 (Real),
Presupuesto Año 2017 PIA, Ejecución Ene-Jun (A), Proyección Jul-Dic (B), Proyección Anual C=(A+B),
Proyección 2018 (D), Variación Absoluta 2017-2016 E=(D-C) y Variación % 2018-2017 F=D/C)-1.
Registrados los montos en los campos correspondientes, presionar en Guardar.

El Sistema muestra un
mensaje el cual se acepta,
presionando el botón



Registrar Sustento de Variación 2017 - 2016 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Variación / Ingresos y registrar en la pestaña SUSTENTO DE
VARIACIÓN 2017-2016 los montos que correspondan a cada Concepto para las columnas: Sustento de la
Variación e Importe.

Para añadir   nuevos Conceptos ubicar  el cursor en OTROS (*) y presionar el icono que se encuentra en el 
extremo derecho. 



Creándose una fila sin
datos, en donde se
registra el Concepto, el
Sustento de la Variación
y el Importe.

Presionar en 

Guardar. 

El Sistema presenta un mensaje el
cual se acepta, presionando el
botón OK



Registrar Variación de Egresos 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Variación / Egresos y seleccionar primero un Rubro
Financiamiento de la lista desplegable, registrar los montos que correspondan a cada Concepto
para las columnas: Ejecución Año 2015 (Real), Presupuesto Año 2016 PIA, Ejecución Año 2016
(Proyectado) (A), Presupuesto Año 2017 (B), Variación Absoluta 2017-2016 C=(B-A), Variación
% 2017-2016 D=B/A)-1 y SUSTENTO DE VARIACIÓN (INCREMENTO/REDUCCIONES).



Formatos 

Esta Opción permite el registro de información para la obtención de los diferentes Formatos 
exigidos. 



Registrar Flujo de Caja 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Flujo de Caja en ésta se registra la
proyección de los flujos de ingresos futuros y egresos de efectivo que se prevén ejecutar
durante el 2017, permitiendo demostrar el nivel de ingresos con el que contará así como los
egresos que se generaran para cubrir sus actividades.
Para añadir nuevos Conceptos ubicar el cursor en los Rubros 1.3.2 Otros, 1.4 Otros Ingresos
Corrientes, 2.4 Otros Gastos Corrientes y 5.2.2 Otros presionar el icono que se
encuentra en el extremo derecho.



Registrar Estado de Situación Financiera 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Estado de Situación Financiera en ésta se registra la
situación financiera de la Entidad, éste se encuentra estructurado en Activo, Pasivo y Patrimonio.
Se registrará por Rubro la información de la Ejecución Año 2016 (Real), Ejecución Año 2017 (Proyectado) y
Estado de Situación Financiera Año 2018 también proyectado. Registrados los datos, presionar en Guardar.

El Sistema presenta un
mensaje de Información
el cual se acepta,
presionando el botón OK



Registrar Estado de Resultados Integrales 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Estado de Situación Financiera en ésta se registra los
resultados integrales, que le permitirá verificar su posición financiera y sostenibilidad en el tiempo.
Se registrará por Rubro la información de la Ejecución Año 2016 (Real), Ejecución Año 2017 (Proyectado) y
Estado de Resultados Integrales Año 2018 también proyectado. Registrados los datos, presionar en
Guardar.

El Sistema presenta un mensaje
de Información el cual se acepta,
presionando el botón OK



Registrar Financiamiento Externo e Interno 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Financiamiento Externo e Interno en ésta se registra el
financiamiento con recursos provenientes de Operaciones de Endeudamiento tanto externos como internos,
así como los provenientes de Donaciones y Transferencias.



Primero para agregar una
Entidad Acreedora ubicar el
cursor en un tipo de operación
(en I.1 - Operaciones Oficiales
de Crédito Interno, I.2 -
Operaciones Oficiales de
Crédito Externo, I - Donaciones
o II - Transferencias) y marcar
con un Check en el icono
VVV (columna SEL.) que se
muestra en el extremo derecho.

Aparece una línea en la parte
inferior con los campos vacíos en
donde se podrá registrar la
siguiente información: Entidad
Acreedora, Destino desembolso,
Número, Fecha, Moneda, Monto
Autorizado (Moneda Origen, US$
y S/) y Monto Desembolso
(Moneda Origen, US$ y S/).



Registrar Detalle de las Deudas

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Detalle de las Deudas en ésta se registra la
información de las deudas que forman parte del pasivo del Estado de Situación Financiera, tanto del
ejercicio actual estimado y el del ejercicio siguiente proyectado, así como un comentario en caso exista un
incremento de las deudas.
Para el Concepto Otros ubicar el cursor sobre éste y para agregar uno nuevo presionar el icono L
(columna SEL.) que se encuentra en el extremo derecho.
Luego, ingresar el Concepto, la Deuda Estimada al 31/12/2017 (1), Deuda Estimada al 31/12/2018 (2),
Diferencia (3)=2-1 y un Comentario del Incremento de las Deudas.



Registrar Ficha del Proyecto

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Ficha de Proyecto en ésta el Sistema presenta el(los)
Proyecto(s) de Inversión que se encuentran en ejecución y los que se plantean ejecutase, debiendo registrar
para éste(os) su Descripción, Objetivo, Detalle Financiero, Detalle Físico y Rubro.
Ubicar el cursor sobre un Proyecto y presionar en Registrar Ficha Proyecto.



Registrar Resumen de Personal 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Resumen de Personal para registrar el resumen de
personal para el año 2017.
El Sistema presenta dos (2) pestañas: Personal/Honorarios y Remuneraciones. Estando en la pestaña
Personal/Honorarios ingresar la información correspondiente.



Registrar Ingresos Mensuales por Periodo de Personal Activo

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Ingresos Mensuales por Periodo de Personal Activo

permite registrar los ingresos mensuales del personal para los años 2016, 2017 (al mes de agosto) y 2018 por

niveles y conceptos remunerativos, así como el Dispositivo Legal con que se aprobaron.
Primero debe seleccionar de la lista desplegable un Rubro de financiamiento.

Enseguida, el Sistema presenta los Niveles para que se agregue según corresponda la Escala aprobada mediante
Decreto Supremo.

Para agregar la Escala ubicar el cursor en un Nivel y presionar en el icono (columna SEL.) que se encuentra en
el extremo derecho.



Registrar Ingresos del Personal Sujeto a CAS

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos / Ingresos del Personal Sujeto a CAS permite registrar
los ingresos mensuales del personal sujeto al Contratación Administrativa de Servicios para los años 2017 (al
mes de agosto) y la proyección al 2018 por niveles y conceptos remunerativos.
Para agregar un concepto remunerativo ubicar el cursor en un Nivel y presionar en el icono (columna
SEL.) que se encuentra en el extremo derecho.
Para el Nivel consignar la descripción del concepto remunerativo y los datos correspondientes al Mes de
Agosto 2017 y del Año 2018, para ambos casos la cantidad de la PEA y el monto mensual en S/.
Registrados los datos, presionar en Guardar.

El Sistema presenta un mensaje
de Información el cual se acepta,
presionando el botón OK



Formatos 

Esta Opción permite registrar información referente a la Entidad, como son: 

 Datos Generales y Base Legal 
 Funcionarios Cargos y Composición Directorio 
 Composición Accionariado e Inversiones 



Registrar Datos Generales y Base Legal 

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Datos de la Entidad / Datos Generales y Base Legal que permite
el registro de información en las pestañas Datos Generales y Base Legal.



Registrar Funcionarios, Cargos y Composición del Directorio

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Datos de la Entidad / Funcionarios, Cargo y Composición
Directorio en ésta se tienen dos (2) pestañas: Funcionarios y Directores.



Registrar Composición Accionariado e Inventario

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Datos de la Entidad / Composición Accionariado e Inversiones en 
ésta se registrarán los datos del Capital Social de la Empresa y d las Inversiones. 
Se aprecia que se tienen dos (2) pestañas: Capital Social e Inversiones. 



Reportes 

En esta opción se encuentran las sub-opciones que permitirán la obtención de los Reportes de la Formulación
Presupuestaria, de las tablas de la Base de Datos en Maestros y de los formatos según la Directiva vigente
para ETEs.



Programación Multianual

Esta opción permitirá la obtención de formatos en los diferentes niveles de la estructura programática y
funcional, puente de financiamiento y/o Clasificador que deben ser presentados a la Dirección General de
Presupuesto Público (DGPP).

4.1.1. Obtener Reporte Estructura Programática

• Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Formulación Presupuestaria / Estructura programática.
• Antes de solicitar la información hacer uso de los filtros de búsqueda por Tipo de información: Año

de Proyección (Anual o Multianual) si se selecciona Anual seleccionar el Año de Proyección (2018,
2019 ó 2020), Categoría (Todos, Acciones Centrales o Asignaciones Presupuestales que No resultan
en Producto-APNOP), Orden del Formato: Programa Presupuestal o Proyecto. Además se puede
detallar al seleccionar Agrupado por: Programa, Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión,
Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta. Y por último en Criterio: para
determinado Nivel el detalle de ésta.

• Presionar en Imprimir.



Presentando el Sistema e acuerdo a la información solicitada. 



Obtener Reporte Ingresos y Gastos

• Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Formulación Presupuestaria / Ingresos y Gastos.
• Para solicitar la información hacer uso de los filtros de búsqueda Agrupado por: Año de Proyección

(2017, 2018 y 2019), Financiamiento (Todos, Fuente de Financiamiento o Rubro), Criterio:
determinada Fuente de Financiamiento o Rubro

• Presionar en Imprimir. 

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado. 



Obtener Reporte Resumen Analítico del Gasto 

• Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Formulación Presupuestaria / Resumen Analítico del Gasto.
• Primero seleccionar los filtros de búsqueda por Tipo de información: Periodicidad (Anual o Multianual),

si es Anual seleccionar el Año de Proyección (2018, 2019 ó 2020), Categoría (Todos, Acciones Centrales
o Asignaciones Presupuestales que No resultan en Producto-APNOP), Orden del Formato (Programa
Presupuestal o Proyecto). Además se puede detallar al seleccionar Agrupado por: Programa, Producto,
Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta.
También permite filtrar por Financiamiento (Todos, Fuente de Financiamiento o Rubro), Clasificador de
Gasto y/o determinada Fuente de Financiamiento o Rubro o determinado nivel del Clasificador de
Gasto (Genérica, SubGenérica, SubGenérica Detalle, Específica o Específica Detalle)

• Presionar en Imprimir y el Sistema presentará la información de acuerdo a lo solicitado.



Obtener Reporte Detalle del Gasto 

• Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Formulación Presupuestaria / Detalle del Gasto.
• Seleccionar los filtros de búsqueda por Tipo de información: Año de Proyección (2018, 2019 ó 2020),

Categoría (Todos, Acciones Centrales o Asignaciones Presupuestales que No resultan en Producto-
APNOP o Sólo Clasificadores de Gasto), Orden del Formato (Programa Presupuestal o Proyecto).
Además se puede detallar al seleccionar Agrupado por: Programa, Producto, Proyecto, Actividad,
Acción de Inversión, Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta. También permite
filtrar por Financiamiento (Fuente de Financiamiento o Rubro) o por Clasificador de Gasto (Genérica,
SubGenérica, SubGenérica Detalle, Específica o Específica Detalle).

• Presionar en Imprimir y el Sistema presentará la información de acuerdo a lo solicitado.



Obtener Reporte Detalle del Ingreso 

• Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Formulación Presupuestaria / Detalle del Ingreso.
• Seleccionar los filtros de búsqueda, Tipo de información: Año de Proyección (2018, 2019 ó 2020),

Agrupado por: Financiamiento (FUENTE DE FINANCIAMIENTO o RUBRO) o por Clasificador de Ingreso
(Todos, Genérica, SubGenérica, SubGenérica Detalle, Específica o Específica Detalle) y/o determinado
nivel del Clasificador de Ingresos

• Presionar en Imprimir y el Sistema presentará la información de acuerdo a lo solicitado.

Obtener Reporte Detalle del Ingreso Multianual 

• Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Formulación Presupuestaria / Detalle del Ingreso Multianual. 
• Presionar en Imprimir y el Sistema presentará la información de acuerdo a lo solicitado. 



Obtener Reporte Datos del Proyecto 

• Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Formulación Presupuestaria / Datos del Proyecto.
• Seleccionar un Reporte de la lista desplegable: Detalle del Costo de los Proyectos, Detalle del Costo de

los Proyectos-Por Prioridad, Costos de los Proyectos y sus Comentarios o Comentarios de los Proyectos
• Presionar en Imprimir.



Maestros 

Esta opción permitirá la obtención de información de los diferentes maestros con que cuenta el Módulo
de Programación y Formulación en la Base de Datos.

4.2.1. Obtener Reporte Cadena Programática, Cadena de Gastos, Cadena de Ingresos o Fuentes y
Rubros

Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Maestros y seleccionar para los filtros de búsqueda
Año sólo 2018 por defecto, Maestro (CADENA PROGRAMÁTICA, CADENA DE GASTOS,
CADENA DE INGRESOS o FUENTES Y RUBROS)



Obtener Reporte según Directiva

Esta opción permitirá la obtención de la información ingresada en los Formatos cuyos datos fueron 
previamente registrados ingresando a la Opción Procesos, Sub-opción Propuesta de Presupuesto, Variación 
y Formatos.
Ingresar a la Opción Reportes Sub-opción Directiva y seleccionar de la lista desplegable un Formato o Ficha:

En el caso, se selecciona al Formato 8/ETES-Flujo de Caja y presionar en Imprimir. 



Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado. 



Seguridad

5.1. Cambiar Clave 

Ingresar a la Opción Seguridad Sub-opción Cambiar Clave. 

El campo Usuario muestra por defecto el código entregado por la DGPP y no puede ser modificado,
registrar los datos requeridos en los campos: Clave actual, Nueva Clave y Confirmar Clave.



Presionar en el botón OK 

El Sistema presenta un mensaje de Información, el cual se confirma presionando el botón SI 

El Sistema regresa a la pantalla de
Accesos al Módulo para que la
Entidad vuelva a autenticarse con
la Nueva Clave.



Sesión

6.1. Cambiar de Sesión 

Ingresar a la Opción Sesión Sub-opción Cambio de Sesión. 

Estando en la ventana de Preferencias de acceso se muestran con datos los campos: Periodo de Ejecución (2016, 2015
o 2014), Periodo de Formulación (no editable, cambia de acuerdo a lo seleccionado en el campo anterior, más 1 año) y
Etapa Presupuestaria (PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN o APROBACIÓN INSTITUCIONAL).
Por defecto, muestra en Periodo de Ejecución el Año Actual (2016), en Periodo de Formulación bloqueado con el Año
Actual +1 (2017) y en Etapa Presupuestaria en la que debería trabajarse, en el caso PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN.



Cambiar el dato de estos campos seleccionando otro de la lista desplegable. Presionar en el botón 

Entonces, el Sistema presentará las Opciones, Sub-opciones y Sub-sub-opciones para la Sesión solicitada, en el
caso para una de las etapas del año anterior que puede ser consultada pero no editada.



GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN PRESTADA 

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas


