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1. INTRODUCCIÓN
El presente manual del usuario está realizado para ayudar a los usuarios del Gobierno Regional de
Apurímac a utilizar de forma adecuada el Aplicativo Informático denominado “Sistema Integrado de
Gestión de Inversiones - SIGEI”, obteniendo la información necesaria que les permita despejar sus
dudas existentes ante cualquier dificultad que pueda surgir durante su operación con el Aplicativo
informático.
1.1

Objetivos y Alcances
Objetivos
El objetivo del presente es dar a conocer al usuario del GORE-APURÍMAC las funcionalidades del
Sistema Integrado de Gestión de Inversiones - SIGEI, en sus diferentes etapas y ciclo de inversión.
Alcances
El manual de usuario del Sistema Integrado de Gestión de Inversiones – SIGEI, está dirigido a todas
las oficinas que están involucradas en la gestión y administración de los proyectos de Inversión.
El presente manual de usuario cubre la descripción detallada de los módulos y sus respectivas
funciones implementadas en el Aplicativo Informático SIGEI:
● Módulo I Configuración de parámetros.
● Módulo II Usuarios, Permisos y Administración.
● Módulo III Programación Multianual de Inversiones – PMI.
● Módulo IV Formulación y Evaluación.
● Módulo V Ejecución de Proyectos de Inversión.
● Módulo VI Seguimiento de Proyectos de Inversión.
● Módulo VII Monitoreo de Proyectos de Inversión.
● Módulo VIII Reporte, Estadísticas e Informes.

1.2

Definiciones y Abreviaturas
Definiciones
Navegador Web: Es un software, aplicación o programa que permite el acceso a la Web,
interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser
visualizados.
Abreviaturas
SIGEI: Sistema Integrado de Gestión de Inversiones.

Consideraciones Generales
Descripción del Sistema
El Sistema Integrado de Gestión de Inversiones ha sido desarrollado por la necesidad que existe en el
Gobierno Regional de Apurímac, de realizar un adecuado seguimiento y monitoreo de los proyectos de
Inversión Pública en sus diferentes ciclos por los que este pasa en su tiempo de vida desde su
concepción como idea.
En ese sentido, el software facilitará la gestión en cuanto al seguimiento, monitoreo y ver el avance de la
ejecución tanto técnica y financiera de los proyectos de inversión, esto gracias a que se obtendrá
información en tiempo real del software ya que este se encuentra interconectada a la base de datos del
Aplicativo SIAF.
El Software SIGEI está diseñado para que se utilice desde cualquier sistema operativo, desde
ordenadores hasta dispositivos móviles mediante el uso del navegador web, ya sea Chrome.
La estructura del aplicativo informático está distribuida por: Módulos, Menús, Sub Menús, Pestañas y
todo este asociado a los roles de los usuarios que tendrán permisos de acuerdo con la función que
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realicen en el uso del software; en el siguiente gráfico, podemos ver la estructuración.
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1.3
Usuarios del Software
Los usuarios del software SIGEI, cumplen funciones específicas según sus responsabilidades y roles
asignados en el aplicativo.
N°
1

Tipo Usuario
Super
Administrador

●

2

Administrador

●

3

Coordinador

●

4

Formulador

●

5

Público

●

6

Monitor

●

7

Asistente
Administrativo

●

8

Residente

●

9

Supervisor

●

Funciones y Roles
Tiene acceso a todos los módulos del software con todos los
permisos de lectura, escritura respectivamente en los
módulos existentes.
Encargado de realizar el registro de usuarios, asignación de
permisos, mantenimiento de campos generales, entre otros.
Usuario encargado solamente a su proyecto asignado, tanto
para visualizar, cómo asignar cargos a su personal y realizar
acciones respecto a su proyecto.
Usuario encargado de realizar la formulación y evaluación
de proyectos.
Usuario anónimo el cual tendrá acceso al sistema en modo
lectura para la visualización de reportes, estado de los
proyectos y la ubicación de los proyectos.
Usuario asignado solamente para monitorear el estado de la
ejecución del proyecto.
Encargado de supervisar sus Órdenes y administrar el
almacén de su proyecto a través del sistema de escritorio
“SIGEI Almacén”
Usuario encargado solamente a su proyecto asignado, tanto
para visualizar como asignar cargos a su personal y realizar
acciones respecto a su proyecto.
Usuario asignado por el coordinador/residente el cual se
encargará de dar los vistos buenos del avance físico y
financiero del proyecto.
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1.4
Acceso al aplicativo SIGEI
Los usuarios registrados tendrán acceso al aplicativo informático SiGEI, para ello deberán ingresar al
siguiente enlace.
http://sigei.regionapurimac.gob.pe/
Al ingresar se visualizará la pantalla, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

En esta ventana, el usuario deberá hacer click en el enlace que dice Intranet. Ahí se abrirá la ventana
de inicio de sesión, tal como se muestra en el gráfico.
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El usuario que se encuentra registrado en el sistema tendrá acceso al aplicativo SIGEI, para ello deberá
digitar su nombre de usuario asignado en el recuadro Ingresar Usuario, y también deberá ingresar su
contraseña asignado en el recuadro Ingrese Contraseña; y hacer click en el texto Ingresar; Si los
datos ingresados no son los correctos nos mostrará un mensaje de error como se aprecia en el gráfico.

Por lo tanto, el usuario deberá volver a ingresar los datos correctos; en caso no recuerde, deberá
aproximarse a la oficina de informática para que lo proporcione su usuario y contraseña correcta.
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Al ingresar el usuario y contraseña correcta, el usuario tendrá acceso a la siguiente ventana según el rol
y permisos asignados; tal como se muestra en el siguiente gráfico.

En esta ventana se muestra los principales módulos del software SIGEI, el usuario asignado a un
determinado módulo podrá acceder de forma directa a interactuar con el software SIGEI, según los
permisos y privilegios otorgados.
Para acceder a cada uno de los módulos el usuario sólo hará click sobre el botón del módulo que desea
acceder y este lo llevará a la ventana principal de este.
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Módulo I.
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2. MÓDULO MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS GENERALES
Este módulo permite configurar los diferentes parámetros que definen al sistema. La misma es llevada a
cabo por el usuario Administrador, quien debe registrar la información y valores iniciales de referencia
de los parámetros para el funcionamiento del sistema.
2.1
ACCESO AL MÓDULO
El usuario al acceder al módulo se encontrará con la siguiente ventana.

En la parte izquierda de la ventana encontramos los menús del módulo, tal como se muestra en los
siguientes gráficos.
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2.1.1 MENÚ SECTOR & ENTIDAD
En este menú encontramos dos pestañas; Sector y Entidad.
Pestaña Sector
En esta pestaña el usuario registrará la información de todos los sectores.

Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana emergente que nos muestra un formulario
para el registro del sector.

●
●
●
●

Escribimos el nombre del sector en el cuadro de texto Nombre del sector.
Elegimos un icono para el sector en el botón Seleccionar archivo
Finalmente hacer click en el botón Guardar,
En caso no se desea guardar el registro, hacemos click en el botón cancelar.
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Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana emergente para editar la información
registrada del sector.

●
●
●
●

Escribimos el nombre del sector en el cuadro de texto.
Si deseamos cambiar el icono del sector también seleccionamos otro archivo
Click en el botón Guardar,
En caso no se desea guardar, hacemos click sobre el botón cancelar.

Pestaña Entidad
Al hacer click sobre esta pestaña, se abrirá la ventana que muestra a continuación.

En esta pestaña el usuario registrará nuevas entidades, así como también podrá modificar y quitar
entidades.
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Al hacer click sobre el botón, abrirá la ventana para registrar una nueva entidad.

●
●
●

Ingresamos el nombre de la entidad en cuadro de texto 1
Ingresamos la denominación o siglas de la entidad en el cuadro de texto 2.
Seleccionamos el sector del desplegable 3

●

Una vez registrado todos los datos, presionamos en el botón

●

En caso se quiera cancelar el registro, se presiona el botón
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana emergente para editar la información registrada de
la entidad.

●
●
●

Seleccionamos el sector del desplegable 1.
Ingresamos el nombre a modificar de la entidad en el cuadro de texto 2.
Ingresamos la denominación o sigla con lo que deseamos modificar en el cuadro de texto 3.

●

Una vez realizado los cambios de los datos, presionamos en el botón

●

En caso no queramos guardar los cambios, se presiona el botón

2.1.2 MENÚ CADENA FUNCIONAL
En este menú, encontramos tres pestañas, las cuales son; Función, División Funcional, Grupo
Funcional.
Pestaña Función
Al hacer click sobre esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar información sobre la función.
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En esta ventana encontramos acciones paras realizar el registro, edición y eliminación de la función
registrada de la siguiente manera:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva función:

●
●
●
●

En el cuadro de texto 1, código Función Ingresamos el código de la función la cual debe ser
numérico con dos dígitos. 03.
En el cuadro de texto 2, Nombre Función Ingresamos el nombre de la función la cual debe
ser caracteres. Como es: Planeamiento, Gestión y Reservas de Contingencias.
Luego de registrar la información, hacemos click en el botón
En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada de la función.

●
●
●

En el cuadro de texto 1, Código Función Ingresamos el código a modificar.
En el cuadro de texto 2, Nombre Función Ingresamos el nombre de la función con la que
deseamos modificar.
Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información registrada, hacemos click en el botón.
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Pestaña División Funcional
Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para el registro de la división funcional.

En esta ventana, encontramos acciones para realizar un nuevo registro, la edición del registro y quitar el
registro de división funcional.
Al hacer click sobre este botón se abrirá una ventana para registrar una nueva división
funcional:

●
●
●

En el cuadro de texto 1, código división funcional Ingresamos el código la cual debe ser
numérico con tres dígitos. 003.
En el cuadro de texto 2, Nombre división funcional Ingresamos el nombre de cuál debe ser
caracteres. Como es: Planeamiento Gubernamental.
En el desplegable combo 3. Elegimos la función que ya está precargada.
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●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada de la división
funcional.

●
●
●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el código a modificar.
En el cuadro de texto 2, Ingresamos el nombre de la división con la que deseamos modificar.
Seleccionamos la función del desplegable si es que fuera necesario.
Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Pestaña Grupo Funcional
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar la información de grupo funcional.

En esta ventana, encontramos acciones para realizar un nuevo registro, la edición del registro y quitar el
registro de grupo funcional
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo grupo funcional:

●
●
●

En el cuadro de texto 1, Código grupo funcional Ingresamos el código la cual debe ser
numérico con cuatro dígitos. Ejemplo 0003.
En el cuadro de texto 2, Nombre grupo funcional, ingresamos el nombre el cual debe ser
caracteres. Ejemplo: Rectoría de sistema administrativo.
En el desplegable combo 3 Elegimos la división funcional que ya está precargada.
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●

En desplegable seleccionamos el sector:

,
●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información del grupo funcional.

●
●
●
●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el código a modificar.
En el cuadro de texto 2, Ingresamos el nombre del grupo funcional con la que deseamos
modificar.
Seleccionamos la división funcional del desplegable combo 3 si es que fuera necesario.
De la misma forma seleccionamos el sector a modificar si es necesario.
Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

2.1.3 MENÚ TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN
En este menú, encontramos cuatro pestañas, las cuales son;
● Naturaleza de Inversión
● Tipología de Inversión
● Tipo de Inversión
● Tipo No PIP
Pestaña Naturaleza de Inversión
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar la naturaleza de inversión que tendrá
los PIP.
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En esta ventana encontramos acciones paras realizar el mantenimiento de la naturaleza de inversión,
las cuales son:
Al hacer click sobre este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva naturaleza de
inversión:

●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la Naturaleza de inversión.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada
correspondiente a la Naturaleza de inversión.

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el texto a modificar.
Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Pestaña Tipología de Inversión
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar la tipología de inversión que tendrán
los PIP.
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En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada de la tipología de inversión.
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva tipología de inversión:

●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la Tipología de inversión.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada
correspondiente a la tipología de inversión.
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●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el texto a modificar de la tipología de inversión.

●

Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Pestaña Tipo de Inversión
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el tipo de inversión que tendrán los
PIP.

En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo tipo de inversión:

●
●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre del tipo de inversión.
En el cuadro de texto 2, Ingresamos una breve descripción del tipo de inversión
Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada correspondiente
al tipo de inversión.

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el texto a modificar del tipo de inversión.
En el cuadro de texto 2, Ingresamos la descripción con la que deseamos modificar.

●

Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Pestaña Tipo no PIP
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el Tipo no PIP.

En esta ventana, encontramos acciones para realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
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Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo tipo de No PIP:

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre del tipo de No PIP.
Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada
correspondiente al tipo de No PIP.

●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el texto a modificar del tipo de No PIP.

●

Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

2.1.4 MENÚ INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
En este menú, encontramos tres pestañas, las cuales son:
● Fuente de Financiamiento
● Rubro de Ejecución
● Programa Presupuestal
Pestaña Fuente de Financiamiento
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la siguiente ventana.
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En esta ventana encontramos acciones para realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada de fuente de financiamiento.
Las cuales son:
Al hacer click sobre este botón se abrirá una ventana para registrar una nueva fuente de
financiamiento:

●
●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la fuente de financiamiento.
En el cuadro de texto 2, Ingresamos el acrónimo de la fuente de financiamiento.
Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada
correspondiente a la fuente de financiamiento.

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el texto a modificar de la fuente de financiamiento.
El cuadro de texto 2, ingresamos el acrónimo a modificar si fuera necesario.

●

Luego de realizar los cambios, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Pestaña Rubro de Ejecución
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el rubro de ejecución que tendrán los
PIP.

En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
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Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo rubro de ejecución:

●

En el desplegable combo 1 seleccionamos la fuente de financiamiento a la cual pertenece el
rubro.

●

En el cuadro de texto 2, Ingresamos el nombre del rubro que vamos a registrar.

●

Luego

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

de

registrar

la

información,

hacemos

click

en

el

botón

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada del rubro de
ejecución en caso se desea realizar algún cambio.

Página 31 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
Pestaña Programa Presupuestal
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el programa presupuestal que tendrán
los PIP.

En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo programa
presupuestal:

●
●

En el cuadro de texto código del programa presupuestal, Ingresamos en formato de
número el código del programa presupuestal a registrar.
En el cuadro de texto nombre programa presupuestal, Ingresamos el nombre del
programa presupuestal a registrar.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para editar la información registrada del programa
presupuestal en caso se desea realizar algún cambio.
2.1.5 MENÚ CICLO DE INVERSIÓN
En este menú, encontramos la pestaña; Estado Ciclo de Inversión.
Pestaña Estado Ciclo de Inversión
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar Estado ciclo de inversión que tendrán
los PIP.

En esta ventana, encontramos acciones para realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo ciclo de inversión:

●
●

En el cuadro de texto 1. Ingresamos el nombre del ciclo de inversión a registrar.
En el cuadro de texto 2. Ingresamos una breve descripción del ciclo de inversión

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
del ciclo de inversión, en caso sea necesario.
2.1.6 MENÚ UNIDAD EJECUTORA
En este menú, encontramos cuatro pestañas, las cuales son: Modalidad Ejecución, Unidad Ejecutora,
Unidad Formuladora, Nivel de Gobierno
Pestaña Modalidad Ejecución
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar la modalidad de ejecución que tendrán
los PIP.

En esta ventana, encontramos acciones para realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva modalidad de
ejecución:

●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la modalidad de ejecución a registrar.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la modalidad de ejecución, en caso sea necesario.
Pestaña Unidad Ejecutora
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar la Unidad Ejecutora que tendrán los
PIP.

En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva unidad ejecutora:

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la unidad ejecutora a registrar.
Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la unidad ejecutora, en caso sea necesario.
Pestaña Unidad Formuladora
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar la unidad formuladora que tendrán los
PIP.

En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva unidad formuladora:

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la unidad formuladora a registrar.
Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la unidad formuladora, en caso sea necesario.
Pestaña Nivel de Gobierno
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el nivel de gobierno que tendrán los
PIP.

En esta ventana, encontramos acciones para realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo nivel de gobierno:

●

En el cuadro de texto 1. Ingresamos el nombre del ciclo de nivel de gobierno.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
del nivel de gobierno, en caso sea necesario.
2.1.7 MENÚ GERENCIAS
En este menú, encontramos tres pestañas, las cuales son: Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas
Pestaña Gerencias
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar las gerencias con las que cuenta el
Gobierno Regional.
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En esta ventana, encontramos acciones para realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva gerencia:

●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la gerencia.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de gerencia, en caso sea necesario.
Pestaña Sub Gerencias
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar las sub gerencias que pertenecen a
una determinada gerencia del Gobierno Regional.
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En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información ingresada.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar la sub gerencia:

●
●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el nombre de la sub gerencia.
En el desplegable combo 2. Seleccionamos la gerencia a la que pertenece.
Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada de la
sub gerencia, en caso sea necesario.
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Pestaña Oficinas
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar las oficinas pertenecientes a una
gerencia y sub gerencia del gobierno regional.

En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva oficina:

●
●

En el cuadro de texto 1. Ingresamos el nombre de la oficina.
En el desplegable 2. Seleccionamos la sub gerencia al que pertenece la oficina.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.
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Al hacer en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada de la
pestaña oficina, en caso sea necesario.
2.1.8 MENÚ PERSONAL
En este menú, encontramos dos pestañas, las cuales son: Personal, Cargo, Tipo de usuario y
Especialidad.
Pestaña Personal
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el personal que labora en el Gobierno
Regional de Apurímac.

En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar un nuevo personal que labora
en la entidad:
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●

Ingresamos la información requerida a todos los cuadros de texto del formulario anterior, es
necesario que se ingrese todo, si no se completa el formulario no se podrá guardar.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la sub gerencia, en caso sea necesario.
Pestaña Cargo
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el cargo del personal registrado
anteriormente.
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En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación
información.

de

la

Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar el cargo:

●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el Nombre del cargo.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la oficina, en caso sea necesario.

Pestaña Tipo de usuario
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar el tipo de usuario.
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En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación
información.

de

la

Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar el cargo:

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos el Código del tipo de usuario.
En el cuadro de texto 2, Ingresamos la descripción del tipo de usuario.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la oficina, en caso sea necesario.
Pestaña Especialidad
Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la ventana para registrar la especialidad.
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En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación
información.

de

la

Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar el cargo:

●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos la descripción de la especialidad..

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la oficina, en caso sea necesario.
2.1.9 MENÚ UNIDAD DE MEDIDA
Al hacer click en este menú, se abrirá la ventana para registrar las unidades de medida las cuales serán
utilizadas en la información requerida de los PIP.
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En esta ventana, encontramos acciones paras realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva unidad de medida:

●
●

En el cuadro de texto 1, Ingresamos la descripción de la unidad de medida.
En el cuadro de texto 2, Ingresamos la abreviatura de la unidad de medida.

●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la unidad de medida, en caso sea necesario.
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2.1.10 MENÚ META PRESUPUESTAL
Al hacer click en este menú, se abrirá la ventana para registrar información sobre la meta presupuestal
que serán asignados a los PIP.

En esta ventana, encontramos acciones para realizar el registro, la edición y la eliminación de la
información.
Las cuales son:
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana para registrar una nueva meta presupuestal:

●

En el formulario anterior, Ingresamos el nombre de la meta presupuestal, así como el año y el
número de correlativo.
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●

Luego de registrar la información, hacemos click en el botón

●

En caso no se quiera guardar la información, presionamos el botón.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana que nos permitirá editar la información registrada
de la meta presupuestal, en caso sea necesario.
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Módulo II.
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3. MÓDULO DE USUARIO, PERMISOS Y ADMINISTRACIÓN MENÚS
Este módulo nos permite la administración y creación de Usuarios del Software, así como también la
asignación de los roles y permisos para cada usuario y la asignación de los menús según el usuario y
rol.
El usuario que tiene el rol de super administrador, es el que tiene acceso a este módulo para que pueda
realizar todas las operaciones.
Una vez que el usuario administrador valide su usuario y contraseña tendrá acceso a la siguiente
ventana.

En esta ventana, podemos encontramos las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)

Menú Usuario.
Botón Nuevo.
El botón editar.
La lista de usuario.
Al hacer click en este botón, nos mostrará una ventana para registrar los usuarios y asignar el
rol, así como también el acceso a los menús que pueda visualizar.
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En esta ventana encontramos tres secciones:
a) Registrar usuarios.
b) Asignar plazo de acceso al sistema.
c) Lista de menús disponibles para asignar a los usuarios.
d) Controles: Registro y Cancelar.
3.1

Registro de usuarios

➢ En esta sección registramos los usuarios, en el desplegable buscar persona, nos mostrará
todas las personas que laboran en la institución.
➢ Posteriormente ingresamos el nombre de usuario seguido del tipo de usuario, así como su
estado este puede ser activo o inactivo y lo asignamos una contraseña.
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3.2

Asignar plazo de acceso al sistema.

3.3

Lista de menús disponibles

En esta lista, seleccionamos los menús y los módulos que deseamos que el usuario tenga acceso,
haciendo un click sobre lo que deseamos y se marcara con un check.
3.4

Controles
Una vez hayamos realizado todos los pasos anteriores, presionamos
Si deseamos cancelar la operación, presionamos

Esta acción, nos permitirá editar o modificar los permisos, contraseña o estado de un usuario
del software SIGEI; al presionar sobre este botón, nos mostrará la ventana de edición.
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En esta ventana de edición, se puede realizar los cambios de las opciones que el administrador vea por
conveniente, tal como es la contraseña, el nombre del usuario o los menús asignados.
3.5

Asignación de Proyectos a cada Usuario.
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3.6

Controles de acceso.
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Módulo III.

Página 56 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
4. MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Al módulo de PMI, tendrán acceso los usuarios que tengan el rol asignado de Administrador y el usuario
que tenga rol de actualizador;
En este módulo se realiza el registro de los datos con respecto a la Programación Multianual de
Inversiones PMI; así como también el registro de los datos de las tablas principales del módulo
respectivo.
La ventana que se muestra al ingresar al módulo del PMI es la siguiente figura.

El módulo del PMI, contiene los siguientes menús.
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4.1
MENÚ BANCO DE INVERSIONES:
En este menú encontramos dos sub menús para el registro de proyectos de inversión (PIP) y para el
registro de los proyectos que no son inversiones (NO PIP).

4.1.1 Sub menú PIP
Este submenú, nos mostrará la ventana principal en donde se lista los proyectos de inversión,
denominado Banco de inversiones, en esta ventana el usuario podrá realizar diferentes acciones tales
como.
● Registrar un nuevo proyecto de Inversión (a).
● Editar un proyecto de Inversión (b).
● Ver detalle de un proyecto (Ficha del proyecto) (c).
● Opciones del proyecto de Inversión (d).

Al hacer click en este botón, se abrirá una ventana emergente para realizar el
registro de un proyecto de inversión, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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En este formulario procedemos a registrar los datos que corresponden a un proyecto de inversión
las cuales son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Código único; Este campo es requerido y debe ser de tipo alfanumérico será el identificador
del proyecto de inversión.
Inversión; ingresamos el nombre del proyecto de inversión, campo que es obligatorio.
Fecha Viabilidad; si el proyecto se encuentra en estado que no sea idea, se registra la fecha
del registro del banco de proyectos, caso contrario la fecha es cuando se registró en el
banco de proyectos.
Naturaleza: Seleccionamos la naturaleza a la que corresponde el proyecto de inversión,
estas pueden ser: Mejoramiento, creación, ampliación, recuperación.
Nivel de gobierno; Seleccionamos Gobierno Regional.
Unidad ejecutora: Seleccionamos la unidad ejecutora a la que corresponde el proyecto que
se está registrando:
Función: Seleccionamos la función a la que corresponde el proyecto, se debe seleccionar
este campo para que se active el siguiente campo.
División Funcional: previamente se debe seleccionar la función, una vez seleccionado se
activa este campo con los datos de división funcional.
Grupo (Grupo funcional): Este campo se activará cuando hayamos seleccionado el campo
división.
Costo de Inversión: Ingresamos el costo de la inversión en el campo costo, este debe ser un
número con hasta dos decimales.
Número de beneficiarios: Este campo debe ser ingresado en números enteros.
Tipología de Inversión: Seleccionamos del desplegable de acuerdo con el proyecto de
inversión.
Programa: En este desplegable se muestra todos los programas presupuestales la cual
debe ser seleccionada uno para el proyecto que se registra.
Unidad Formuladora: Seleccionamos la unidad formuladora del proyecto de inversión.

Una vez que se haya completado todos los campos del formulario, se hace click en el botón Guardar.
Si no deseamos guardar la información registrada, click en el botón Cerrar¸ y se cerrara la ventana sin
hacer cambios.
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Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana para que el usuario pueda realizar la edición
de cualquier de los campos que vea por necesario, una vez haya modificado uno o todos los
campos, se hace click en el botón Guardar. En caso no desee guardar las modificaciones, se hace click
en el botón Cancelar.

Botón Opciones
Al hacer click sobre este botón, nos desplegará las opciones para realizar el registro de información
adicional a un proyecto de inversión.

Dichas opciones adicionales de un proyecto de inversión son:
Ubicación: Al hacer click sobre este botón, se abrirá el formulario para registrar la ubicación
geográfica del proyecto de inversión.
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En este formulario se registrará la siguiente información
● El campo departamento está preseleccionado de forma automática en el departamento de
Apurímac, seguidamente seleccionamos la provincia luego el distrito en los desplegables.
● Ingresamos la Latitud y la Longitud, en donde se ubica el proyecto.
● Seleccionamos un archivo de ubicación en caso exista con las coordenadas.
● Luego nos mostrará en el mapa la ubicación del proyecto.
● Luego hacer click en el botón agregar.
● Un proyecto puede tener más de una ubicación geográfica.
Ver Rubro PI: Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana desplegable para el registro
del rubro de ejecución del PIP. Como se muestra en el gráfico.

●
●
●

Seleccionamos del desplegable rubro, el rubro de ejecución del PIP
Seleccionamos una fecha cuando se ejecuta con el rubro seleccionado.
Y hacemos click en el botón agregar.
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Modalidad de ejecución: Al hacer click sobre esta opción, se abrirá la ventana emergente para el
registro de la modalidad de ejecución del PIP.

●
●
●

Seleccionamos de la desplegable modalidad, la modalidad de ejecución del PIP
Seleccionamos la fecha de la asignación de la modalidad que por defecto es la fecha actual.
Y hacemos click en el botón agregar.

Estado Ciclo: Al hacer click en esta opción, se abrirá la ventana emergente para el registro del
Estado ciclo del PIP.

●
●
●

Seleccionamos del desplegable Estado, el estado en que se encuentra el PIP
Seleccionamos una fecha de asignación del Estado ciclo del PIP, por defecto es la fecha
actual.
Y hacemos click en el botón agregar.
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Operación y Mantenimiento: En este formulario de operación y mantenimiento, registramos la
siguiente información.

●
●
●
●
●
●

Ingresamos el monto de operación en el cuadro de texto, los datos deben ser de tipo
numérico con hasta dos decimales.
Ingresamos el responsable de operación; que puede ser nombre de una institución.
Ingresamos el monto de mantenimiento en el cuadro de texto, los datos deben ser de tipo
numérico con hasta dos decimales.
Ingresamos el responsable de mantenimiento; que puede ser nombre de una institución.
Seleccionamos un archivo, el documento de compromiso.
Y hacemos click en el botón agregar.

4.1.2 Sub menú No PIP
Al hacer click en este menú, nos mostrará la ventana para administrar los No PIP, en donde realizamos
distintas operaciones para el registro y mantenimiento de los No PIP.
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Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana emergente para realizar el registro de un
NO PIP, donde se debe ingresar la información solicitada en todos los campos las cuales son
requeridas.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

El código único: Este campo es requerido y debe ser de tipo alfanumérico será el
identificador del NO PIP.
Ciclo Inversión: El estado se refiere en qué etapa, ciclo o estado se encuentra el NO PIP; en
el desplegable se muestra: Idea, Formulación y Evaluación, Viable, Ejecución, Cerrados,
Liquidación, Expediente técnico.
Inversión: ingresamos el nombre del NO PIP, campo que es obligatorio.
Nivel de gobierno: Seleccionamos Gobierno Regional.
Unidad ejecutora: Seleccionamos la unidad ejecutora a la que corresponde el proyecto que
se está registrando.
Función: Seleccionamos la función a la que corresponde el proyecto, se debe seleccionar
este campo para que se active el siguiente campo.
División Funcional: Previamente se debe seleccionar la función, una vez seleccionado se
activa este campo con los datos de división funcional.
Grupo (grupo funcional): Este campo se activará cuando hayamos seleccionado el campo
división.
Costo de inversión: Ingresamos el costo en formato numérico con hasta dos decimales.
Número de beneficiarios: Este campo debe ingresar en formato numérico de tipo entero.
Fuente de financiamiento: Seleccionamos la fuente de financiamiento para el proyecto que
se registra, las cuales pueden ser: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente
Recaudados, Donaciones y transferencias, Recursos determinados y Recursos por
operaciones oficiales de crédito.
Rubro Ejecución: Este campo se mostrará siempre y cuando hayamos seleccionado el
campo fuente de financiamiento.
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●
●
●

Modalidad Ejecución; En este campo seleccionamos la modalidad como se ejecutará el
proyecto de inversión.
Tipología de NO PIP: Seleccionamos del desplegable de acuerdo con el tipo de NO PIP.
Estado: El estado del proyecto puede ser Activo o Inactivo.

Al hacer click en este botón, nos permitirá realizar la edición de los datos registrados en este
formulario.

Opciones de la ventana de No PIP

Los siguientes controles, son para realizar el registro adicional de la información correspondiente al NO
PIP, tales como: Ubicación, Rubro PI, Modalidad Ejecución, Estado Ciclo, tipología NO PIP.
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4.2
Menú Meta presupuestal
En este menú encontramos dos sub menús, como se muestra en la imagen.

4.2.1 Sub menú PIP
En esta ventana, se asignará la meta presupuestal a los proyectos de inversión, esta meta se debe
asignar cada año.

En aquí se observa tres pestañas o también llamados tabs las cuales son: Formulación y Evaluación,
Ejecución, Operación y Mantenimiento; en cada una de estas pestañas se muestran los proyectos en
sus respectivas fases.
Para asignar la meta presupuestal, tendremos que realizarlo en cada pestaña y a cada proyecto de
inversión, dicha asignación se hace anualmente. Para ello hacemos click en el botón
mostrará la ventana para el registro de la meta presupuestal PI.

y nos
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En esta ventana se procederá con el registro de la siguiente información que se requiere:
● Proyecto: En este campo se muestra el nombre del proyecto (no editable).
● Código único: En este campo se muestra el código del proyecto al cual se asigna la meta
presupuestal (no editable).
● Costo del proyecto: Es el monto de inversión del proyecto, la cual también nos muestra
inhabilitado, no es editable.
● Año: En este campo se ingresa el año fiscal actual que se lo asigna la meta presupuestal.
● Meta presupuestal: En este desplegable seleccionamos la descripción de la meta presupuestal a
la cual corresponde el proyecto en ese año fiscal.
● Correlativo Meta: Seleccionamos el número de correlativo la cual fue asignado ese año al
proyecto de inversión.
● PIA: Este campo es de tipo numérico decimal, se asigna en caso el proyecto cuente con esta
información.
● PIM, Certificado, Comprometido, Devengado y Girado: Estos campos son de tipo numérico
decimal, las cuales se pueden ingresar o también serán actualizados de forma automática según
la situación de gasto del proyecto.
4.2.2 Sub menú No PIP
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana para realizar el registro de la meta presupuestal
de los no PIP.
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En esta ventana, se asigna la meta presupuestal a los NO PIP, la asignación de la meta se realiza para
cada año fiscal.
Para ello hacemos click en el botón
y nos mostrará la ventana de meta presupuestal del NO PIP, en
esta ventana se debe registrar la siguiente información:
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●
●
●
●
●
●
●
●

Año: Año asignado de la meta presupuestal.
Código único: En este campo se muestra el código único del NO PIP al cual se asignará la meta
presupuestal.
Nombre del proyecto: En este campo se muestra el nombre del NO PIP.
Costo del proyecto: Es el monto de inversión del NO PIP
Meta presupuestal: En este desplegable seleccionamos la descripción de la meta presupuestal a
la cual corresponde el NO PIP en ese año fiscal.
Correlativo Meta: Seleccionamos el número de correlativo la cual fue asignado ese año al
proyecto de inversión.
PIA: Este campo es de tipo numérico, se asigna en caso el proyecto cuente con esta
información.
PIM, Certificado, Compromiso, y Girado: Estos campos son de tipo numérico, las cuales se
pueden ingresar o también serán actualizados de forma automática según la situación de gasto
del proyecto.

4.3
MENÚ CARTERA DE INVERSIONES
Al hacer click en este menú, se abrirá la ventana cartera de inversiones como se aprecia en la figura.

En aquí se podrá realizar el registro y mantenimiento de la información de la cartera de inversiones,
tales como crear nueva Cartera, Editar Cartera, Subir documento de resolución de la cartera.
Al hacer click en este botón se abrirá la ventana registrar, en donde se debe registrar la
información solicitada.
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●
●
●
●
●
●

Año apertura cartera: En este campo, seleccionamos el año de apertura correspondiente al año
fiscal actual.
Fecha de Inicio: Ingresamos la fecha de inicio de apertura de la cartera.
Fecha fin de cartera: Ingresamos la fecha en que se cerrará la cartera de inversión.
Estado: En este campo se debe dos opciones Activo e Inactivo; Activo Cuando la cartera se
encuentra dentro de la fecha para registrar más proyectos e Inactivo Cuando la fecha de ingreso
ha finalizado.
Número resolución cartera: Una vez que se cumpla la fecha de fin cartera, este campo se
habilitará para cargar y poner el número de resolución con que aprueba la cartera del año fiscal
correspondiente.
Seleccionar Archivo: Hacemos click en el botón para seleccionar el archivo en formato pdf, jpg o
PNG; de la resolución de aprobación de la cartera del año correspondiente.

Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para realizar la edición o modificación de cierta
información de la cartera de inversiones.

4.4
MENÚ CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Al hacer click en este menú nos mostrará dos sub menús las cuales son. Sub menú mantenimiento, Sub
menú establecer prioridad.
4.4.1 Sub Menú Mantenimiento Criterios de priorización
Al hacer click en este sub menú se abrirá la ventana para realizar el mantenimiento de criterio de
priorización en donde se debe registrar los datos de los criterios de priorización correspondiente a una
función.
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Esta ventana se muestra cada uno de los criterios de priorización, el cual cuentan con las siguientes
opciones:

Al hacer click en este botón, se abrirá el formulario para el registro de criterios generales.

En este formulario, encontramos dos secciones para realizar la gestión de criterio de generales:
a) Registro de Criterio Generales
● Función. Seleccionamos la función del criterio de priorización.
● Nombre: Ingresamos el nombre que tendrá el criterio general.
● Año: el año al que corresponde el criterio.
● Peso: Ingresamos un peso en formato numérico entero.
● Finalmente hacemos click en el botón Agregar.
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b) Lista de criterios y menú de acciones
● Nos mostrará una lista con los criterios generales agregados en la función seleccionada.
● En la tabla de los criterios generales, encontramos botones de acción las
cuales son. Editar Criterios generales, Registrar Criterios específicos y eliminar
criterios generales.
Al hacer click en este icono se abrirá la ventana para realizar la edición de los criterios generales
que se ha registrado.

● En esta ventana, el usuario podrá modificar la información del criterio general, ya sea el nombre
o el peso.
● Si los datos ingresados son correctos damos click en el botón agregar, para guardar los cambios
realizados.
Registro de criterios específicos: al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para realizar el
registro de los criterios específicos.

En este formulario, encontramos dos secciones para realizar la gestión de criterio de los criterios
específicos:
a) Registro de criterios específicos
● Nombre de Criterio específico: En este campo ingresamos el nombre del criterio específico.
● Peso: En este campo ingresamos el peso del criterio específico la cual será entero numérico.
● Hacemos click en el botón Agregar.
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b) Lista de criterios específicos y menú de acciones
● Nos muestra la lista con los criterios específicos que se tiene registrado.
● En la tabla de los criterios específicos, encontramos botones de acción las cuales son. Editar
Criterios específicos, y eliminar criterios específicos.
Edición de criterios específicos: Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para realizar la
edición de los datos de los criterios específicos que hayamos seleccionado.

En esta ventana podemos editar el nombre del criterio específico, así como también el peso del
criterio y hacemos click en el botón Guardar.
Eliminar Criterios: Al hacer en este botón se eliminará el registro de un criterio específico.
Al hacer click en esta opción se muestra el reporte de criterios generales y específicos

4.4.2 Sub Menú Establecer Prioridad
Al hacer en este Sub menú encontramos se abrirá el panel establecer prioridad en donde nos muestra
una lista de los proyectos de inversión por función.
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Esta ventana consta de 4 secciones para realizar la administración y establecer la prioridad de los
proyectos de inversión.
1) Función: En este desplegable, seleccionamos la función.
2) Controles de impresión reportes: Estos botones son para imprimir la relación de los proyectos de
inversión a ser priorizados.
3) Lista de proyectos de inversión: Nos muestra la relación de los proyectos de inversión según la
función seleccionada.
4) Botón establecer prioridad: Sirve para establecer dar prioridad es un proyecto de inversión.

Al hacer click en este botón, se abrirá el formulario para realizar la priorización del proyecto
seleccionado.

En este formulario de asignación de prioridad, nos muestra dos secciones:
a) Selección de criterios
●
●
●
●
●

Nombre del proyecto de inversión: campo deshabilitado.
Año: Año en el que se establecerá la prioridad.
Criterio general: Seleccionamos el criterio general para el proyecto de inversión.
Criterio específico: Seleccionamos el criterio específico para el proyecto de inversión.
Hacemos click en el botón Agregar.

b) Lista de criterios asignados
● En la lista de los criterios que se ha seleccionado observamos todos los criterios agregados,
así como también el botón eliminar.
● El botón Eliminar sirve para quitar de la lista un criterio que ya no veamos por conveniente.

Página 74 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
4.5
MENÚ PIP PRIORIZADOS:
Al hacer click en este menú, se abrirá mostrará dos sub menús, las cuales son:
● Reporte General.
● Reporte por función.
4.5.1 Sub Menú Reporte General:
Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana PIP priorizados, que muestra la lista de los PIP
priorizados respectivamente a la cartera del año en curso.

En esta ventana de PIP priorizados, podemos ver las siguientes secciones.
1. En el desplegable, podemos seleccionar el año de la cartera.
2. Es un conjunto de botones para imprimir la lista de PIP priorizados.
3. Lista de los PIP priorizados.
4.5.2

Sub Menú Reporte por función

En esta ventana, podemos ver las siguientes secciones.
1. En el desplegable año, podemos seleccionar el año de la cartera.
2. En la desplegable función, seleccionamos la función.
3. Es un conjunto de botones para imprimir la lista de PIP priorizados.
4. Lista de los PIP priorizados
4.6
MENÚ PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
En esta sección, se procederá con la programación multianual de inversiones de los proyectos que
anteriormente se han priorizado.
Por lo tanto, al hacer click sobre este menú nos muestra la ventana de programación PMI como se
muestra el siguiente gráfico.
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En esta ventana encontramos tres pestañas en la parte superior, en el medio la lista de los proyectos
del Gobierno Regional de Apurímac, y en la última columna un botón de acción.
Al hacer click sobre este botón se abrirá la ventana emergente para realizar la programación del
PIP.

En este formulario, el usuario de la OPMI realiza el registro, de la siguiente manera.
1.
2.
3.
4.

Debe seleccionar la brecha del proyecto,
Verifica el saldo a programar.
Ingresa los montos programados para cada año
Hace click en el botón
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En la lista de la misma ventana, nos mostrará la programación que se ha realizado como se muestra en
la figura.

4.7

MENÚ INVERSIONES PROGRAMADAS

4.7.1
Sub Menú Programación PMI:
Se muestra la lista de proyectos programados con sus respectivos montos de ejecución y de operación
y mantenimiento, para la cartera seleccionada.
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4.7.2 Sub Menú PIP y NO PIP:
En este menú, se muestra la lista de los proyectos de inversión que han sido programados en la cartera
de inversiones de un determinado año.

En esta ventana encontramos las siguientes secciones.
1. Se tiene tres pestañas de acuerdo con el ciclo de los proyectos de inversión.
2. Un desplegable de cartera, en donde seleccionamos el año de la cartera.
3. Lista de todos los proyectos programados.
4.8
MENÚ BRECHAS E INDICADORES
En este menú, se realiza el registro de información correspondiente a las brechas e indicadores, como
también la información de los servicios públicos asociados y los indicadores, las cuales están separados
por pestañas.

Pestaña Servicio Público asociado
Por defecto se cargará con la ventana de esta pestaña, en esta ventana se realizará la administración
de la información que corresponde a los servicios públicos asociados, en esta ventana encontramos un
botón nuevo, los botones de edición y eliminación, como también la lista de los servicios públicos que ya
se registraron.
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Al hacer click sobre este botón nos abrirá la ventana para realizar el registro del servicio público
asociado.

●

En el campo nombre de servicio público asociado, ingresamos el nombre del servicio que se
registrara.
Damos click en el botón guardar para almacenar en la base de datos.
En caso no deseamos guardar la información, click en cancelar.

●
●

Con este botón, podemos hacer la edición del servicio público asociado que ya se encuentra
registrado.

●
●
●

Modificamos el nombre del servicio público.
Hacemos click en el botón Guardar.
En caso no queramos guardar los cambios, click en Cancelar.

Pestaña Brecha
Por defecto se cargará con la ventana de esta pestaña, en esta ventana se realizará la administración
de la información que corresponde a las Brechas, en esta ventana encontramos un botón nuevo, los
botones de edición y eliminación, como también la lista de los servicios públicos que ya se registraron.
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Al hacer click sobre este botón nos abrirá la ventana para realizar el registro de la nueva brecha.

●
●
●
●
●

En el campo servicio público asociado, seleccionamos el servicio público para la brecha.
En el campo nombre de brecha, le damos un nombre a la brecha.
En el campo descripción, podemos ingresar una explicación de lo que trata la brecha.
Damos click en el botón guardar para almacenar en la base de datos.
En caso no deseamos guardar la información, click en cancelar.
Con este botón, podemos hacer la edición del servicio público asociado que ya se encuentra
registrado.

●
●
●

Modificamos si es necesario los campos de Servicio Público Asociado, Nombre de brecha y
descripción.
Hacemos click en el botón Guardar.
En caso no queramos guardar los cambios, click en Cancelar.

Pestaña Indicador
Por defecto se cargará con la ventana de esta pestaña, en esta ventana se realizará la administración
de la información que corresponde a los Indicadores, en esta ventana encontramos un botón nuevo, los
botones de edición y eliminación, como también la lista de los servicios públicos que ya se registraron.
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Al hacer click sobre este botón nos abrirá la ventana para realizar el registro de la nueva brecha.

●
●
●
●
●

En el campo Nombre Indicador, ingresamos un nombre para el indicador.
En el campo Definición indicador, le damos un nombre a la brecha.
En el campo descripción, podemos ingresar una explicación de lo que trata la brecha.
Damos click en el botón guardar para almacenar en la base de datos.
En caso no deseamos guardar la información, click en cancelar.
Con este botón, podemos hacer la edición del servicio público asociado que ya se encuentra
registrado.
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●
●
●

Modificamos si es necesario los campos de Servicio Público Asociado, Nombre de brecha y
descripción.
Hacemos click en el botón Guardar.
En caso no queramos guardar los cambios, click en Cancelar.
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Módulo IV.
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5. MÓDULO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
En este módulo, se realizará el registro y seguimiento de los proyectos que se haya programado en la
cartera de inversiones y se encuentran en la fase de Idea o Formulación. El usuario que acceda a este
módulo será el que tenga rol de administrador, así como también rol de registrador; dichos usuarios son
los de la unidad formuladora, los cuales son: El director del área, el coordinador de proyectos, el
formulador de proyectos, el evaluador.
Al ingresar, se mostrará la ventana principal de este módulo, como se aprecia en la siguiente figura.

En esta ventana, encontramos tres menús principales, las cuales son:

Los usuarios que cuenten con rol de registrador podrán acceder a los dos primeros menús, Estudios de
Pre Inversión y etapas de pre inversión; y el usuario con rol de administrador accederá al menú de
mantenimiento.
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5.1
MENÚ ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN:
En esta sección encontramos dos sub menús, PIP y No PIP;

5.1.1 Sub menú PIP:
Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana principal para la administración de los proyectos
que se encuentran en la fase de estudios de pre inversión, como se muestra en el gráfico:

Esta ventana cuenta con cinco secciones para realizar la gestión e ingreso de los proyectos de inversión
en fase de formulación y evaluación, las cuales son las siguientes:
1. Nuevo: Al hacer click sobre este botón, se abrirá una ventana emergente para registrar un nuevo
proyecto en la fase de pre inversión; para realizar el registro se debe seguir los siguientes pasos.

Página 85 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

a) En este desplegable seleccionamos una de las alternativas.

b) Una vez que se haya seleccionado el estado, en el desplegable proyecto PMI se cargan
todos los proyectos que se encuentran priorizados y programados para esta fase, de ahí
seleccionamos el proyecto que se desea registrar.

c) Una vez que se selecciona el proyecto, los campos c, d, y e; se cargara de forma
automática.
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d) Si el usuario registrador ve por conveniente se puede seleccionar otro tipo de estudio la
cuales se muestran el desplegable.
e) Completamos los campos que faltan con la información a registrar, como se muestra en el
gráfico.

f)

Y finalmente hacemos clic en el botón Guardar.

g) Nos mostrara el mensaje de registrado y le damos OK.

2. En esta sección nos muestra dos controles, que sirven para imprimir la lista de los proyectos en
formato Excel y pdf.

3. Nos muestra la lista de todos los proyectos que se encuentran en la fase de pre inversión; como
se muestra en el gráfico siguiente.
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En la lista de proyecto, encontramos al final dos campos, las cuales son: Coordinador y Avance:
Si la columna coordinador se encuentra en blanco, se deberá asignar un coordinador al proyecto.
Y la columna avance, es una semaforización para ver cómo se encuentra el avance del estudio
del proyecto, este se irá pintando se de color verde cuando el proyecto se está avanzado.
4. En la lista de los proyectos también encontramos la columna denominada etapa, la cual nos
indica en qué etapa de la fase del estudio de pre inversión se encuentra un proyecto que se está
realizando su estudio, estas etapas son:

Si un proyecto, tiene la etapa Asignar, esto quiere decir que debemos asignarlo una etapa.
5. En esta sección, encontramos la columna Opción, en ahí tenemos un conjunto de controles para
la edición y registro de información adicional al proyecto en estudio; estos controles son:

A) Documento: Al hacer click sobre este control, se abrirá una ventana emergente para
agregar el documento, este documento puede ser (el TDR) del proyecto.
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●
●
●

Nombre: Ingresamos el nombre del documento.
Descripción: Una breve descripción del documento respecto al proyecto.
Documento: Al hacer click en el botón seleccionar archivo se abrirá la ventana
para seleccionar y cargar el documento, este debe ser en pdf, doc.
Y finalmente hacemos click en el botón Guardar.

●

B) Asignar coordinador: Al hacer click en este control, se abrirá la ventana emergente para
asignar el coordinador del proyecto que se está haciendo su estudio.

●

En el desplegable responsable, seleccionamos quien será el coordinador del
proyecto
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●
●

Seleccionamos la fecha de asignación
Y finalmente hacemos click en el botón Guardar.

C) Nueva etapa de estudio: Al hacer click en este control se abrirá la ventana emergente
para registrar la etapa en que inicia el estudio de inversión.

●
●
●
●
●
●

En el desplegable Etapas FE, Seleccionamos la etapa en la que se encuentra un
estudio.
Ingresamos la fecha de inicio de la etapa seleccionada.
Ingresamos la fecha final de la etapa.
Ingresamos el valor a la etapa respectiva, para poder realizar la medición del
avance del estudio.
En el cuadro de texto recomendaciones, ingresamos la recomendación a la
etapa respectiva.
Y finalmente hacemos click en el botón Guardar.
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Una vez se guarden los cambios, la columna Etapa cambiara de estado
estado de

a

, o a la etapa que se seleccionemos.

D) Ver etapas: Este control nos muestra una ventana emergente en donde podemos
visualizar, las etapas en que se encuentra un proyecto de inversión en su fase de
estudio o formulación.

En esta ventana podemos ver, por qué etapas ha pasado el proyecto de inversión en
estudio y en qué etapa se encuentra actualmente, así como la fecha de inicio y la fecha
final en que se encontraba en una respectiva etapa.
En la columna opciones, encontramos un botón de eliminar, esto sirve, para eliminar la
etapa de un proyecto y así poder volver a la etapa anterior si fuera necesario.
5.1.2 Sub menú NO PIP:
Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana principal para la administración de los no PIP que
se encuentran en la fase de estudios, como se muestra en el gráfico:

Página 91 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
5.2
MENÚ ETAPAS DE PRE-INVERSIÓN:
En este menú encontramos tres sub menús, para la administración y gestión de los proyectos en
estudió; en la imagen podemos apreciar los tres sub menús.

Estos sub menús, están organizados de acuerdo con las fases por lo que pasa un proyecto de inversión
en la etapa de Pre-inversión, así como también cada sub menú estará activo solo al usuario que tenga
permisos para gestionar y administrar una determinada fase.
5.2.1 Sub menú Formulación:
En este sub menú, encontraremos todos los proyectos que se encuentren en esta etapa de estudio,
para ellos el sistema mostrará una ventana principal de los proyectos que estén en la etapa de
formulación, como se muestra en el Gráfico.

El usuario que tendrá acceso a esta ventana será el coordinador del proyecto, y este tenga rol de
registrador.
En esta ventana el usuario podrá realizar el seguimiento del avance físico del proyecto como se muestra
en la columna avance físico, será una barra de progresión.
En esta ventana también se cuentan con controles para que el usuario pueda administrar y gestionar los
proyectos, como se muestra en el gráfico tenemos dos controles en las dos últimas columnas.
Los primeros controles que encontramos son:
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Entregables: Al hacer click sobre este botón, el sistema abrirá la ventana para gestionar los
entregables de un estudio de inversión, como se muestra en el gráfico.

En esta ventana el, el usuario (coordinador del proyecto), podrá realizar la gestión de los entregables y
actividades del proyecto.
●

Al hacer click en el botón
del estudio de inversión.

, se abrirá una ventana emergente para registrar el entregable

En el campo componente, ingresamos la descripción del componente, de acuerdo con el documento
del Plan de trabajo; en el desplegable entregable, seleccionamos el ítem que corresponde, en el
campo valoración lo damos un valor al componente, tal como se muestra en gráfico siguiente.
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Una vez completados los datos, hacemos click en el botón
ventana principal como se observa el Gráfico.

y el registro se agregará a la

Aquí podemos observar, que se agregó el entregable 2 denominado formulación con un valor del 60 %
la cual se muestra en la columna avance, así como también se observa que la columna responsable se
encuentra vació por lo que se debe asignar un responsable; de la misma forma en la columna acción se
registra las actividades de este entregable.
Asignar Responsable: Para asignar responsable al entregable, se hará click en botón
, y se abrirá la
ventana emergente responsable del entregable, con una lista de profesionales previamente registrados
en la base de datos; así como se muestra en el siguiente gráfico:
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En esta ventana, el usuario (coordinador), escogerá al personal quien será el responsable del
entregable respectivo, y le dará click en el botón Asignar, y posteriormente el botón Guardar.
Y se agregara el responsable en la columna respectiva.

Asignar actividades: Los entregables, deben tener actividades, por lo tanto, el usuario, tendrá la
posibilidad de registrar actividades para cada entregable; haciendo click en el botón opciones,
selecciona Agregar Actividades, y se abrirá la ventana emergente para agregar las actividades.

En este formulario, procederemos con ingresar los datos para crear una actividad; en el campo
“Actividades”, ingresamos la descripción que tendrá la actividad, así como la fecha de inicio y la fecha fin
de la actividad , en el campo “valoración” ingresamos el valor que tendrá la actividad, también podemos
asignarle un color a la actividad para que se muestre en el diagrama Gantt, finalmente ingresamos
alguna observación en el campo “Observación”, el formulario quedará como se muestra el gráfico
siguiente.
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Una vez que esté ingresado todos los campos, hacemos click en el botón “Guardar”, y ya tendremos
registrado la actividad o actividades que hemos creado para el entregable respectivo.
Las actividades del entregable se visualizarán en la parte derecha de la ventana de gestión de
entregables y actividades. Tal como se muestra en el gráfico siguiente.

En la sección calendario de actividades, podemos ver todas la actividades que se ha registrado para el
entregable seleccionado, en esta ventana el usuario podrá realizar algunos registros de información
respecto a las actividades, tal como el Registro del responsable de la Actividad en el control “A”
y
también se podrá realizar observaciones a la actividad así como también levantar observaciones
haciendo click en el control “B” , al hacer click sobre este control nos mostrará dos opciones:

En esta sección también existen dos pestañas, las cuales son “Calendario de actividades” y “Listado de
actividades”, todo lo descrito anteriormente corresponde a la pestaña “lista de actividades”; al hacer click
sobre calendario de actividades el sistema nos muestra las actividades en calendario.
En la ventana “listado de actividades”, debemos registrar el responsable de la actividad, para ello
hacemos click en el botón , y nos mostrará una ventana emergente con una lista de personal de la
cual seleccionamos quien será responsable de la actividad respectiva.
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Hacemos click sobre la persona quien será el responsable de la actividad, luego hacemos click en el
botón

. Ya tendremos asignado el responsable.

Realizar Observaciones
Si el usuario observa que la actividad no tiene un avance físico en la figura de barras según el valor
asignado
, el coordinador o responsable del proyecto podrá hacer la observación respectiva
haciendo click en el botón que se muestra en el gráfico siguiente.

Al hacer click sobre el botón
, se abrirá una ventana emergente en donde el usuario
(coordinador) ingresará la observación respectiva.
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En el campo “Descripción Observación”, se ingresa la observación que se está haciendo a la actividad,
luego se sube un documento de observación, este puede ser (Un informe, memo, carta u otro
documento), haciendo click en el botón
nos mostrará la ventana para seleccionar el
archivo, una vez completado los campos hacemos click en el botón
, ya estará registrado la
observación respecto a la actividad como se muestra en el gráfico.

Como podemos apreciar, si una actividad esta observada, el campo estado de la tabla, nos mostrará el

gráfico
, al hacer click sobre este icono, se visualizará una ventana de “listado de observaciones”,
como se muestra en el gráfico.
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Levantar Observaciones
Si existe una observación en la actividad, el formulador o responsable de la actividad, pude levantar la
observación, para ello se debe hacer click en el botón “Opciones>levantar observación”.

Y se abrirá una ventana emergente para que ingresemos los datos para el levantamiento de la
observación.

En el campo “descripción levantamiento” registramos la descripción del levantamiento de la observación,
en el botón “seleccionar archivo”, hacemos click para subir el archivo que justifique el levantamiento de
la observación, y finalmente hacemos click en el botón “Guardar”.
Una vez se haya guardado el estado cambiara a un color verde forma automática como se muestra en
el gráfico siguiente.

Registrar Avance de actividad.
El usuario responsable de la actividad o el usuario coordinador podrá registrar el avance de la actividad,
para ello se debe hacer click en la pestaña “Calendario de Actividad” y nos mostrará las actividades en
calendario, como se muestra en el siguiente gráfico:
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Al hacer click sobre la actividad, se abrirá una ventana emergente para registrar avance de la actividad,
como se muestra en el siguiente gráfico.

En el campo “avance” registramos el avance que tiene esta actividad, en el campo “Observación”
registramos alguna observación respecto a la actividad y finalmente hacemos click en el botón
“Guardar”.
Y podremos observar que la actividad en el campo avance de la pestaña “listado de actividad”
avanzado.
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Si las actividades fueron culminadas todas al 100 %, también el avance del entregable se pintará todo al
100% y estará completado el entregable, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Y así también se podrá verificar el avance a nivel del proyecto completo según las actividades y
entregables completados, en el siguiente gráfico se muestra el avance a nivel del proyecto en estudio.

Ver Gantt:
En esta etapa de formulación el usuario podrá verificar las actividades en un diagrama de Gantt, para
poder verificar de mejor forma las actividades y entregables y su avance que está teniendo, para ello el
usuario deberá hacer click en el botón
ve el siguiente gráfico.

, y el sistema nos mostrará la venta de Gantt, tal como se
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Una vez que el proyecto que se está formulando esté completado al 100 %, el usuario (Coordinador
principal) deberá cambiar de estado, de “Formulación” hacía “evaluación”, para ello se debe hacer click
en el botón “Nueva etapa de estudio”, que se encuentra en el control de “opciones” de la ventana
principal de “estudios de pre inversión”.

Al hacer click sobre este control, se abrirá una ventana para cambiar el estado, tal como se muestra el
siguiente gráfico.

Seleccionamos la etapa siguiente a la que corresponde, después seleccionamos la fecha de inicio y la
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fecha límite para entregar el entregable y si es necesario alguna observación, una vez completado los
campos damos click en el botón “Guardar”, y la etapa se cambiara de forma automática a
,
como se puede ver el gráfico siguiente.

Cuando un proyecto se encuentra en la etapa de formulación, se le asigna el presupuesto de inversión
en dicha etapa.
Para ellos el usuario, debe hacer click en el menú opciones.

Una vez ahí, se abrirá la ventana para asignar el presupuesto del estudio.

Al hacer click en el botón “Nuevo”, se abrirá la ventana “Registro de presupuesto para formulación y
evaluación”
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En la ventana, ingresamos la información solicitada, “sector” seleccionamos el desplegable del sector al
que pertenece el PIP que está en estudio, “pliego” ingresamos el pliego al que pertenece el PIP,
“Descripción Fuente”, seleccionamos la fuente de financiamiento con la cual se realizará el PIP,
“Correlativo Meta” Ingresamos el número de correlativo de meta, “Año” registramos el año fiscal vigente
y hacemos click en el botón “Agregar “y ya tenemos agregado el registro.

El usuario puede eliminar el registro de la descripción de la fuente, con la opción “eliminar” que se
muestra en la última columna, si en caso está de acuerdo el usuario procederá en hacer click en el
botón “Registrar Fuente de finan”, y ya tenemos registrado.
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En esta ventana ya se agregaron la descripción de las fuentes de financiamiento, ahí encontramos en la
parte derecha y cada fuente de financiamiento los botones de opciones las cuales son las siguientes.
Fuente
y
detalle
de
presupuesto
Reporte del presupuesto
Edición del presupuesto
Registro de Detalle de gasto
●

“Fuente y detalle de presupuesto” Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana “detalle de
presupuesto la cual solo será de visualización.

●

“Reporte del presupuesto” Al hacer click sobre este botón, nos mostrará el reporte en formato pdf,
del presupuesto del estudio del PIP.

●

“Edición del presupuesto” Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana para realizar la
edición del detalle de presupuesto, si en caso se desea modificar alguna información registrada.
●

“Registro de Detalle de gasto” Al hacer click en este botón, se abrirá la ventana para realizar el
registro de los detalles de gastos del estudió; la ventana que se abre es la que se muestra en el
gráfico siguiente.

En la ventana “Registrar detalle de gastos” el usuario ingresará el % general de imprevistos en número y
selecciona del desplegable “tipo de Gasto” el tipo de gato que será en el estudio; en el desplegable se
muestra una lista de tipos de gastos las que ya se encuentran previamente registrados, las cuales son:
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Una vez se completado dicha información se presiona el botón “Agregar”, y se agregara el gasto como
se muestra a continuación.

Si el usuario desea eliminar el gasto, puede hacerlo haciendo click en el botón “Eliminar todo este
detalle”, caso contrario el usuario puede proceder con el registro detallado del gasto.
En el campo “Descripción” Ingresa la descripción del gasto detalle, seguidamente selecciona la “unidad”
a la que pertenece esa descripción, Ingresa la cantidad en el campo “cantidad” y finalmente el costo
unitario el “Sub Total, se calculará de forma automática”. Una vez registrado se hace click en el botón
“Agregar”
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Si todo está correcto, se hace click en el botón “Guardar detalle de presupuesto”, caso contrario se hace
click en la opción “eliminar “de la descripción.
De esta forma se puede ir agregando todos los detalles del presupuesto al PIP.
5.2.2 Sub menú Evaluación:
En este sub menú, encontraremos todos los proyectos que se encuentren en esta etapa de estudio,
para ellos el sistema mostrará una ventana principal de los proyectos que estén en la etapa de
evaluación, como se muestra en el Gráfico.

En esta ventana el usuario, gestionará el proyecto en la etapa de “Evaluación”, para ello se cuenta con 3
campos (A, B y C) como ve en el gráfico anterior.
En el campo A, se muestra la columna de responsable la cual se encuentra vacía por lo que se tendrá
que asignar un responsable.
En el campo B, se encuentra la columna situación, aquí se mostrará las situaciones que se registra al
momento de realizar la evaluación.
En el campo C, tenemos la columna de opciones, en aquí encontramos botones para realizar la gestión
del proyecto en la etapa de evaluación; estos controles son los siguientes
Asignar Estado
Asignar situación
Asignar Responsable
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5.2.3 Sub menú Viabilidad:
En este sub menú, encontraremos todos los proyectos que se encuentren en esta etapa de estudio,
para ellos el sistema mostrará una ventana principal de los proyectos que estén en la etapa de
viabilidad, como se muestra en el Gráfico.

En esta ventana el usuario, gestionará el proyecto en la etapa de “Evaluación”, para ello se cuenta con 3
campos.
En el primer campo, se muestra la columna de responsable la cual se encuentra vacía por lo que se
tendrá que asignar un responsable.
En el segundo campo, se encuentra la columna situación, aquí se mostrará las situaciones que se
registra al momento de realizar la evaluación.
En el tercer campo, tenemos la columna de opciones, en aquí encontramos botones para realizar la
gestión del proyecto en la etapa de evaluación; estos controles son los siguientes
Asignar situación
Asignar Responsable

5.3
Menú mantenimiento:
En esta sección encontramos siete sub menús, para la administración y mantenimiento de la
información primaria necesaria para la etapa de formulación, este menú será solo de acceso al usuario
que tenga Rol de Administrador, quién será el encargado de gestionar la información. En la imagen
podemos apreciar los sub menús.
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5.3.1 Sub menú Documentos:
En este sub menú se registran dos categorías de información las cuales son: Tipos de estudio y Nivel de
Estudio; en la categoría tipo de estudio se registra los tipos que se cuentan para realzar el estudio o
formulación del PIP tales como (Administración Directa, Por contrata u otros) y en la categoría Nivel de
estudio, se registra la información correspondiente al nivel que tendrá el estudio, tales como (Perfil,
Ficha estándar, Ficha simplifica u otros).

5.3.2 Sub menú Situaciones:
En este sub menú, se registrará todas las situaciones que se vea por conveniente por los que pasa un
PIP que está en la etapa de formulación y evaluación, esto servirá para realizar un seguimiento del
estado del PIP en estudio. Estas situaciones pueden ser (Levantamiento de Observaciones, Re
Formulación, Cancelado, Paralizado, etc.).
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5.3.3 Sub menú Estado:
Aquí se registran los estados en los que puede estar un PIP, tales como pueden ser: (Recibido,
Revisado, Devuelto, etc.).

5.3.4 Sub menú Denominación:
En esta parte, se registran las denominaciones para realizar los módulos del plan de trabajo de los
entregables y la actividad de la etapa de formulación del PIP; estas denominaciones pueden ser:
(Entregable 1, Entregable 2, Entregable 3) o la denominación que el usuario vea por conveniente.
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5.3.5 Sub menú Etapas:
En esta parte el administrador registra las etapas que corresponden a la fase de formulación y
evaluación, estas etapas pueden ser: (Formulación, Evaluación, Viabilizado).

5.3.6 Sub menú Tipo Gasto:
El administrador, procederá con el registro de los tipos de gasto que pueda tener en PIP que este en
estudio, esta información es base para realizar los detalles de gasto de los PIP; Estos gastos pueden
ser: (A. Recursos Humanos, B. Estudios Complementarios, C. Materiales de Oficina) u otros que sean
necesarios.

La información que se gestiona en cada uno de los sub menús descritos, pueden ser eliminados o
editados por el usuario con rol de administrador.
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5.3.7 Sub menú Módulo:
El administrador, procederá con el registro de los módulos en el módulo de formulación y evaluación de
proyectos de inversión.
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MÓDULO V.
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6. MÓDULO EJECUCIÓN DE PROYECTOS
A este módulo, ingresaran los usuarios que tengan el rol de Administrador y usuarios con rol de
actualizador; ya que este módulo tiene parámetro para realizar mantenimiento de las tablas principales
para el funcionamiento del módulo de ejecución.
Este módulo se divide de la siguiente forma de acuerdo con los menús y roles de los usuarios.

6.1
MENÚ EXPEDIENTE TÉCNICO
Este menú, será de acceso a los usuarios que tengan rol de actualizador; dentro de este menú,
encontramos dos sub menús las cuales son:
●
●

Sub Menú Elaboración.
Sub Menú Monitoreo.

6.1.1 Sub menú Elaboración
En este sub menú encontramos el panel de Elaboración del expediente técnico:
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En este panel encontramos 3 secciones con los cuales se realizará las siguientes acciones:
●

Botón nuevo: Al hacer click sobre este botón, el sistema abrirá una ventana emergente para
buscar el proyecto a realizar el expediente técnico

En el cuadro de texto Ingrese código Único: digitamos el código único del proyecto que se
realizará su estudio o expediente técnico y damos click en Ok, y nos abrirá una ventana
emergente Registrar expediente Técnico:
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En esta primera parte, registramos la ficha técnica del expediente técnico, consignando la información
solicitada en formulario que se muestra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

Nombre de la Unidad ejecutora
Dirección
Ubigeo
Teléfono
RUC
Nombre del proyecto
Ubicación del proyecto
Código Único
Costo Total de Pre Inversión
Costo directo Pre Inversión
Costo indirecto Pre Inversión
Costo total del proyecto Inversión
Costo Directo Inversión
Gastos Generales
Gastos de supervisión
Función Programática
Función
Programa
Sub Programa
Proyecto
Componente
Meta
Fuente de financiamiento
Modalidad de ejecución
Tiempo de ejecución del proyecto
Número de beneficiarios indirectos
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aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)

Subir resolución
Cargo
Responsable de elaboración del proyecto
Tipo responsable
Cargo
Responsable de Ejecución del proyecto
Tipo responsable
Sustento para la presentación del proyecto
Relevancia económica

jj) Resumen del proyecto (Descripción)
kk) Número de folios
a. Galería fotográfica
●

Lista de proyectos en expediente técnico: aquí se muestra la lista de todos los proyectos que
fueron agregados para el expediente técnico.
Al hacer click sobre este botón nos mostrará la pestaña de administración del
expediente técnico seleccionado:
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Está ventana, está dividida en tres secciones las cuales son:
●
●
●
a)

Sección 1: Menús de expediente técnico.
Sección 2: Información general del proyecto.
Sección 3: Reporte de los formatos del expediente técnico.

Sección 1: “Menús de Expediente Técnico.
Los menús que encontramos en esta sección son:

Menú Expediente Técnico: Este menú está conformado por los siguientes sub menús.

●
●

El sub menú “Editar Expediente Técnico”, nos permitirá modificar y editar la información general del
expediente técnico en caso se desea realizar algún cambio.
El sub menú “Eliminar Expediente Técnico”, nos permite eliminar todo el expediente técnico, si fuera
necesario.
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Menú Mantenimiento: Este menú está conformado por los siguientes sub menús.

●

Sub menú asignar personal. Al hace click sobre este sub menú, se abrirá la ventana emergente para
asignar el personal y personales que estarán a cargo de la elaboración del Expediente Técnico del
PIP.

Debemos arrastrar a la ventana del medio el profesional que se desee que sea parte de estudio y se
agrega al momento de soltarlo con el click.
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Del desplegable “Seleccionar Especialista”, seleccionamos el nombre del especialista.
Si deseamos quitar de la lista de profesionales a uno de ellos, hacemos click en la opción “eliminar y se
eliminara el profesional.
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En esta misma ventana, el usuario puede elegir al personal que integrará el CRAET, para ello basta con
solo hacer click en el check del cuadro de profesionales.

Una vez completado todas las operaciones anteriormente descritas cerramos la ventana.
●

Dar visto Bueno: Una vez que se haya completado con el estudio total del expediente técnico, se
procede a dar el visto bueno del ET.

El usuario solo hará click en el botón “SI”.
●

Aprobar E.t: Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana “Aprobación Expediente Técnico,
este sub menú se utilizará para pasar a la etapa de ejecución, una vez que el Expediente Técnico
haya sido culminado de elaborar.

Una vez que seleccionemos el archivo e ingresamos la fecha de aprobación del expediente,
hacemos click en el botón “Aprobar Expediente Técnico”
Una vez que se haga este proceso, el expediente ya no podrá ser modificado en esta etapa, por lo
que las modificaciones se realizarán en la etapa de ejecución, pero sin alterar la información de la
etapa de expediente técnico.
●

Periodo de Ejecución. En este sub menú, el usuario selecciona el periodo de ejecución del PIP que
se está realizando el expediente técnico. Para ello se muestra la ventana emergente “Agregar
Periodo”
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Una vez seleccionado la “fecha inicio” y la “fecha fin”, el número de meses se calcula de forma
automática y hacemos click en el botón “Guardar”.
Menú Operaciones: Este menú Está conformado por los siguientes sub menús.

●

Gestionar Actividades. Al hacer click, se abrirá una ventana para registrar actividades del
expediente técnico en un diagrama de Gantt. Como se muestra en el gráfico siguiente.

Procedemos con llenar las actividades que se realizarán durante la elaboración del expediente técnico.
En la sección de actividades. Se recomienda cada vez que ya tenemos registrada una cantidad de
actividades se haga click en el botón “Guardar” para no perder el trabajo realizado.
Para registrar una actividad basta con ingresar el nombre de la actividad en la columna “nombre largo”
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Como se pude observar al registrar actividades, en el cuadro de Gantt, se habilitan más opciones, tales
como:
La numeración de las actividades, en la columna 1 el círculo de color verde de la actividad, en la
columna 2 el código de la actividad (es autogenerado), en la columna 3 el comentario con una opción
para realizar comentarios, en la columna 4 el nombre de la actividad y finalmente en la sección de la
derecha las barras del cronograma de actividades.
Una vez registrada la actividad, el usuario debe ingresar la fecha de inicio y fecha fin de cada actividad,
así como también el profesional asignado a cada actividad. En el siguiente gráfico.

Al seleccionar la fecha inicio y la fecha fin de la actividad, la columna “Dur” se completará de forma
automática.
Al hacer click en la opción “Admin”, se abrirá una ventana para asignar el profesional a la actividad, este
será el encargado de la actividad.
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Para asignar el profesional, basta con solo arrastrar con el mouse la lista de profesionales que se
encuentra en la parte izquierda y soltarlo en la parte derecha y se agregara los profesionales.
En la parte derecha también aparecerá un desplegable de donde podremos seleccionar el nombre del
especialista o profesional, así como también una opción de “Eliminar”, en caso deseamos quitar al
profesional de la lista.
Una vez que se asigne los profesionales a todas las tareas hacemos click en el botón “Guardar” y
tendremos ya los profesionales con las personas asignadas como se muestra en el gráfico.

Una vez que se tenga los responsables de cada tarea, el usuario puede encargarse de asignar y dar
dependencias entre tareas, para ellos nos ubicamos en la tarea que deseamos que dependa de una
tarea superior, como se muestra en el gráfico. Siguiente.

Una vez que se haya completado con el registro de todo lo indicado hasta este punto; se procede con el
seguimiento y control de las tareas asignadas.
El usuario o usuario encargado de una determinada actividad, puede registrar el avance que está
teniendo la actividad, colocando un valor numérico en el campo %, como un porcentaje de avance.
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Realizar comentarios sobre el avance o inconveniente que está teniendo el desarrollo de la actividad,
para ello el usuario hará click en la opción (0), como se muestra en el gráfico siguiente.

Una vez que se haga click sobre esta opción, se abrirá la ventana para realizar el comentario, el
comentario podrá realizarlo el usuario encargado de la actividad asignada, por lo que se debe estar
registrado como usuario del sistema.
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El usuario escribe el comentario respecto a la actividad que está a su cargo, y su vez puede elegir un
archivo que puede ser un documento y finalmente hace click en el botón “Publicar Comentario”.
El personal que esta designado como CRAET, podría realizar observaciones a las actividades que no
tienen avance en su desarrollo.
Para realizar observaciones por parte del CRAET, se hará click en la opción (0) de color rojo, como se
muestra en el gráfico.

Al hacer click sobre esta opción se abrirá la ventana para que el usuario CRAET escriba las
observaciones respectivas de la actividad.
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●

Presupuesto Analítico.
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana del presupuesto analítico del PIP.

En esta ventana el usuario selecciona del desplegable “presupuesto de ejecución” la descripción del
costo del PIP, después de eso busca el clasificador que corresponde a ese costo y finalmente hace click
en el botón “Agregar Presupuesto Analítico”.
Para buscar el clasificador se debe ingresar los tres primeros dígitos numéricos del clasificador y el
buscador nos mostrará todas las opciones tal como se muestra el gráfico siguiente.
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●
Componentes, Metas y Partidas.
Al hacer click sobre este botón, se abrirá la venta para registrar los componentes, metas y partidas del
PIP.

Primero debemos registrar la descripción del componente o componentes que tenga el PIP, y hacemos
click en el botón “Agregar Componente”. Y tendremos los componentes agregados.

Una vez tengamos registrados los componentes, podemos ingresar la meta del componente, para ello
hacemos click en el botón

. Y nos mostrara la siguiente ventana.

Ingresamos en el campo descripción de la Meta y damos click en el botón “Aceptar”, y se agregará la
Meta.
Y también procedemos con el registro de las partidas de cada meta, para ello hacemos click en el botón
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. Y se abrirá la siguiente ventana de forma desglosable, como se muestra el gráfico.

En la sección “descripción de la partida” hacemos click y se desplegará más opciones, hasta llegar al
nivel más bajo que dice A, ahí seleccionamos; y se completará la sección de la parte derecha, como se
muestra en el gráfico siguiente.

Seleccionamos el nivel A del árbol desplegado, y en la parte derecha de la ventana completamos la
información del campo cantidad y el campo precio y finalmente hacemos click en el botón “Guardar”. Y
se registrará la información como se muestra en el gráfico.
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Al igual que agregamos componentes, metas y partidas, estas también se pueden editar, y eliminar.
Para editar un componente, meta y partida solo se debe hacer click sobre la descripción, y se asigna el
nuevo nombre o se modifica el nombre, posteriormente se hace click en el botón G.

Y se guardaran los cambios realizados.
Para eliminar un componente, meta o partida; se debe hacer click sobre el botón
lista respectiva.

, y se quitara de la
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En el caso de la información de la partida, se debe ampliar la información, para ello se debe hacer click
en el botón

y se mostrará la información de la partida si es que se tiene registrado.

Cuando la partida esta de color rojo, esto nos indica que esa partida no tiene registro de análisis de
costos unitarios, por lo que es necesario realizar dicho registro; para ello hacemos click en botón
nos muestra la siguiente ventana.
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En el desplegable “Recurso” seleccionamos el recurso que se ingresara para el análisis, de la misma
forma del desplegable “Presupuesto analítico” seleccionamos el clasificador respectivo y hacemos click
en el botón “Agregar Recursos para A.U”.

Como se observa se agregó el recurso, ahí se debe hacer click en el botón “Guardar” y nos aparecerá el
mensaje de confirmación y darle Ok y finalmente en el botón “Agregar A.U” y nos muestra la ventana
emergente para registrar el detalle del Análisis unitario.

Hacemos click en una de las opciones de la sección “descripción del insumo”, hasta el último nivel del
árbol y seleccionamos la opción, como se muestra en el gráfico.
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Y en los campos de la parte derecha se procede en completar la información solicitada, y finalmente se
hace click en el botón “Guardar”

Al hacer click en el botón “Guardar” se registrará el detalle de análisis del costo unitario.

Y finalmente hacemos click en el botón “Cerrar” y observamos que el color de la partida ha cambiado al
color azul.
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●

Cronogramación.

Al hacer click en este menú, se abrirá la ventana para realizar el registro del “Cronograma de ejecución
de Valorización”.

Para el registro del cronograma, se debe hacer click sobre la columna del mes que está pintado de color
Gris, la M1, M2 y Mn, indican los meses, una vez que se haga click sobre el mes se abrirá un campo
para registrar el monto del calendario por mes.
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En el campo habilitado de M2, ingresamos el valor de la columna cantidad esto puede ser igual o si la
cantidad fuera mayor a uno esto se puede programar en distintas fechas.
Cuando se programa toda la cantidad se pondrá de color verde, y los meses en que se programaron, se
pintaran de color amarillo.
Una vez que se tenga programada todo el cronograma, se puede sacar un reporte en formato PDF
haciendo click en el botón “Exportar a PDF”.

Menú Detalle Expediente: Este menú está conformado por los siguientes sub menús.

●

Responsable: Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana emergente que lista los
responsables del estudio del expediente técnico.

Esta ventana es solo de visualización y por lo tanto no se ingresa ni gestiona ninguna información.
●

Documentos: Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana “listar documentos”, en aquí se
visualiza la resolución o documentos del expediente técnico.
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●

Detalle Expediente: Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana “Detalle de Expediente
Técnico”, en donde nos mostrará una fecha resumida de los datos generales del expediente técnico
del PIP.

Esta ventana es de solo de visualización.
Menú Reporte Estadístico: Muestra los reportes estadísticos del expediente técnico que se tiene
seleccionado.
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●

Reporte: Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana de reportes, que nos muestra la
estadística sobre el estado situacional del expediente técnico del PIP.

b)

Sección 2: Información general del proyecto
En esta sección se muestra la información general referente al PIP que se viene realizando el
expediente técnico.

c) Sección 3: Reporte de los formatos del expediente técnico.
En esta sección se muestra los formatos correspondientes al expediente técnico del PIP que se
viene realizando su respectivo expediente técnico.

Al hacer click sobre cada formato, se abrirá un documento “pdf” con el formato respectivo.
Menú Repositorio: Podemos subir archivos del expediente técnico.
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●

Al hacer click sobre este menú, se abrirá una nueva ventana que muestra un repositorio donde
podemos subir nuestros archivos.



En la siguiente imagen podemos apreciar la interfaz del administrador de archivos del expediente
técnico correspondiente.
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Dentro de la interfaz del repositorio, en la parte superior tenemos la barra de herramientas el cual
nos permitirá crear, editar, eliminar, visualizar, descargar, buscar y las demás funcionalidades que
nos brinda esta potente herramienta.



En la parte superior izquierda podemos visualizar la carpeta con su respectivo nombre del
expediente técnico donde se mostraran todos los documentos.
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Aquí es donde se mostraran carpetas, archivos en todo tipo de formatos, de momento está vacía.



Aquí tenemos un ejemplo de la interfaz de repositorio una vez que se hayan subido documentos o
archivos.
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Ahora para poder crear una nueva carpeta en el repositorio, le indicaremos en las siguiente
imágenes, hacer clic en el icono marcado en color rojo.



Escribimos el nombre de la carpeta o folder.



Para subir archivos y carpetas en el repositorio, hacemos clic en icono indicado
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Como podemos ver cada icono que está en la parte superior (barra de herramientas), tiene una
etiqueta indicándonos su funcionalidad como es el caso de descargar el documento, de esta forma
podemos guiarnos para eliminar un archivo, copiar, abrir, seleccionar, cortar, pegar, eliminar,
duplicar, visualizar, etc.
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6.1.2

Sub menú Monitoreo

Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana de “Monitor de Expediente técnico”. En esta
ventana el usuario podrá realizar verificar el estado del avance de la elaboración del expediente técnico
de un determinado PIP.

Nota: Esta funcionalidad aún está en etapa de desarrollo, por lo que su funcionalidad aún no está
disponible en la versión actual del software.
6.2

MENÚ EJECUCIÓN

Al hacer click sobre este menú, se abrirá la ventana principal “Ejecución” en donde encontramos todos
los proyectos que se encuentran en esta etapa; los proyectos que se encuentran aquí son aquellos que
fueron aprobados en la etapa de expediente técnico.

Página 143 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
La ventana principal de ejecución es como se muestra en el siguiente gráfico.

En esta ventana nos muestra una lista de todos los proyectos que se encuentran en esta etapa de
ejecución.
Para ver la información del PIP a más detalle y poder gestionar se debe hacer click en el botón de la
columna detalle

y se abrirá la venta “Proyecto en Ejecución”, como muestra el gráfico.

Está ventana está dividida en tres secciones, las cuales son:
●
●
●
a)

Sección 1: Menús de Proyecto de ejecución.
Sección 2: Información general del proyecto.
Sección 3: Reporte de los formatos del PIP en ejecución.

Sección 1: “Menús de Expediente Técnico.
Los menús que encontramos en esta sección son:

Menú Expediente Técnico: Este menú está conformado por los siguientes sub menús.
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●
●

El sub menú “Editar Expediente Técnico”, nos permitirá modificar y editar la información general del
expediente técnico en caso se realizan algunas observaciones y mejoras por parte del residente o
coordinador del proyecto en la etapa de ejecución.
El sub menú “Eliminar Expediente Técnico”, nos permite quitar el expediente técnico de la etapa de
ejecución para que sea modificada en la etapa de estudios definitivos o ET.
Menú Mantenimiento: Este menú está conformado por los siguientes sub menús.

● Asignar personal. Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana emergente para asignar el
personal profesional que se requiere para la ejecución del PIP.

Página 145 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
Debemos arrastrar de la ventana del lado izquierdo un especialista hacia la ventana del medio y soltar el
profesional seleccionado y soltarlo en la ventana del lado derecho y ya tendremos el profesional
requerido agregado.

En el desplegable “seleccionar especialista”, el usuario selecciona la persona quien es el profesional,
puede asignar todos los profesionales o solo a algunos dependiendo de la disponibilidad del personal
con que ya se cuenta.
● Dar visto Bueno: Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana para que el usuario coordinador
o residente de obra del PIP dará el visto bueno a la modificación y deductivos realizados al
Expediente Técnico en su etapa de ejecución.

Para dar visto bueno, el usuario hará click en el botón

.
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● Aprobar ET: Una vez que el coordinador o residente del PIP haya dado el visto bueno, se procede
con la aprobación del Expediente Técnico, con las modificaciones y deductivos realizados en la
comparación de ET original y la visita en campo.
Para aprobar el ET, el usuario hace click en el sub menú Aprobar ET y se abrirá la ventana “Aprobar
Expediente Técnico”.

Para aprobar un Expediente Técnico modificado en la etapa de ejecución con los deductivos, se debe
cargar el documento de aprobación como puede ser una Resolución u otro documento oficial, para ellos
hacemos click en el botón
y seleccionamos el documento, así mismo debemos
ingresar la fecha de aprobación y finalmente hacemos click en el botón
.
●

Periodo de Ejecución: En este sub menú, el usuario registrará el periodo en que se ejecutará el PIP,
Para ello se muestra la ventana emergente “Agregar Periodo”

Una vez seleccionado la “fecha inicio” y la “fecha fin”, el número de meses en que se ejecutara se
calcula de forma automática y finalmente hacemos click en el botón “Guardar”.
Menú Operaciones: Este menú está conformado por los siguientes sub menús.
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●

Gestionar Actividades. Al hacer click, se abrirá una ventana para registrar actividades que se
elaboraron el expediente técnico para la etapa de ejecución, el registro se realizará en un diagrama
de Gantt, como se muestra en el gráfico siguiente.

Procedemos con llenar las actividades que se realizarán durante la ejecución del PIP.
En la sección de actividades. Se recomienda cada vez que ya tenemos registrada una cierta cantidad de
actividades se haga click en el botón “Guardar” para no perder los registros que se ha realizado.
Para registrar una actividad se ingresa el nombre de la actividad en la columna “nombre largo”

Como se pude observar al registrar actividades, en el cuadro de Gantt, se habilitan más opciones, tales
como:
La numeración de las actividades, en la columna 1 el círculo de color verde de la actividad, en la
columna 2 el código de la actividad (es autogenerado), en la columna 3 el comentario con una opción
para realizar comentarios, en la columna 4 el nombre de la actividad y finalmente en la sección de la
derecha las barras del cronograma de actividades.
Una vez registrada la actividad, el usuario debe ingresar la fecha de inicio y fecha fin de cada actividad,
así como también el profesional asignado a cada actividad. En el siguiente gráfico.

Página 148 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC

Al seleccionar la fecha inicio y la fecha fin de la actividad, la columna “Dur” se completará de forma
automática.
Al hacer click en la opción “Admin”, se abrirá una ventana para asignar el profesional a la actividad, este
será el encargado de la actividad.

Para asignar el profesional, solo debe arrastrar con el mouse el profesional de la lista de profesionales
que se encuentra en la parte izquierda y soltarlo en la parte derecha y se agregara los profesionales.
En la parte derecha también aparecerá un desplegable en donde podremos seleccionar el nombre del
especialista o profesional, así como también una opción de “Eliminar”, en caso deseamos quitar al
profesional de la lista.
Una vez que se asigne los profesionales a todas las tareas hacemos click en el botón “Guardar” y
tendremos ya los profesionales con las personas asignadas como se muestra en el gráfico.
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Una vez que se haya ingresado los responsables de cada tarea, el usuario puede encargarse de asignar
las dependencias de las tareas, para ello nos ubicamos en la tarea que deseamos que dependa de una
tarea superior, como se muestra en el gráfico. Siguiente.

Una vez que se haya completado el registro de todo lo indicado; se procede con el seguimiento y control
de las tareas asignadas.
El usuario encargado de una tarea puede registrar el avance que está teniendo la tarea asignada,
ingresando un valor numérico en el campo %, la cual será el porcentaje de avance que se ha
desarrollado de la tarea.

El responsable de la tarea podrá realizar comentarios sobre el avance o inconveniente que se tiene en
el desarrollo de la tarea, para ello el usuario debe hacer click en la opción (0), como se muestra en el
siguiente gráfico.
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Se abre la ventana para realizar el comentario, el comentario podrá realizarlo solo el usuario encargado
de la tarea asignada o también el coordinador o residente del PIP por lo que deberá estar registrado
como usuario del sistema.

El usuario escribe el comentario en el cuadro de texto “Escribe un comentario con respecto a la
actividad…” y a su vez puede elegir un archivo ya sea un documento un documento o imagen y hace
click en el botón “Publicar Comentario”.
El usuario que esta designado como coordinador general, podrá realizar observaciones a las actividades
que no se está ejecutando y no tiene un avance para ello se hará click en la opción (0) de color rojo,
como se muestra en el gráfico.
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Al hacer click sobre esta opción se abrirá la ventana para que el usuario escriba las observaciones
respectivas de la tarea.

●

Presupuesto Analítico.
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana del presupuesto analítico del PIP que se
viene ejecutando según el expediente técnico aprobado, si en caso el usuario coordinador o
residente desea modificar o agregar más clasificadores, se deberá realizar en esta ventana.
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En esta ventana el usuario selecciona del desplegable “presupuesto de ejecución” la descripción del
costo del PIP, después busca el clasificador que corresponde a ese costo y finalmente hace click en el
botón “Agregar Presupuesto Analítico”.
Para buscar el clasificador se debe ingresar los tres primeros digito numéricos del clasificador y el
buscador nos mostrará todas las opciones tal como se muestra el siguiente gráfico.

● Componentes, Metas y Partidas.
Al hacer click sobre este botón, se abrirá la ventana de componentes, metas y partidas del PIP, en
esta ventana nos mostrara la información que se ha registrado en la etapa de ET.
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●
Cronogramación.
Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana para realizar de “Cronograma de ejecución de
Valorización” con la información que ya se tiene registrado en la etapa de ET.

Este cronograma puede ser exportado en formato PDF, haciendo click sobre el botón “Exportar a PDF”.
●

Ejecución diaria de metrados:
Este sub menú abrirá la ventana “Ejecución diaria de metrados”, en esta ventana se registra la
ejecución de las partidas que se viene realizando de forma diaria.
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Para realizar el registro de los metrados de cada partida, se debe hacer click en el botón
abrirá la ventana que se muestra el siguiente gráfico.

y

Seleccionamos la fecha en el campo “fecha” y en el campo “cantidad” ingresamos la cantidad que ha
avanzado y hacemos click en el botón
y se agregara a la lista el avance registrado.
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Una vez que se ha registrado la cantidad de los avances de la partida y esta sea igual a la cantidad
Máxima, el sistema ya no permitirá registrar otra cantidad más y nos arrojará de error.
Al cerrar esta ventana, el botón de la partida que hemos registrado el avance cambiara de color, como
se muestra en el siguiente gráfico.

●

Valorización mensual:
Este sub menú muestra la ventana de la valorización mensual del PIP, esta información es solo de
visualización y mas no para el registro de información.
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Menú Detalle Expediente: Este menú está conformado por los siguientes sub menús.

●

Responsable: Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana emergente que lista el
personal responsable de la ejecución del PIP.

Esta ventana es solo de visualización, por lo tanto, el usuario no podrá ingresar ninguna
información.
●

Documentos: Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana “listar documentos”, en aquí se
visualizará el documento de aprobación de las modificaciones del ET en la etapa de ejecución.
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●

Detalle Expediente: Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana “Detalle de Expediente
Técnico”, en donde nos mostrará una ficha resumida de los datos generales del expediente técnico
del PIP, en la etapa de ejecución con las modificaciones realizadas.
Esta ventana es solo de visualización.

Menú Reporte Estadístico: Muestra los reportes estadísticos del expediente técnico que se tiene
seleccionado.
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●

Reporte: Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana de reportes, que nos muestra la
estadística sobre el estado situacional del expediente técnico del PIP.

d)

Sección 2: Información general del proyecto
En esta sección se muestra la información general del PIP que se viene realizando el ejecutando.

e) Sección 3: Reporte de los formatos del expediente técnico.
En esta sección se muestra los formatos correspondientes a la ejecución del PIP, estos formatos
son:

Al hacer click sobre cada formato, se abrirá el formato en documento pdf, para su respectiva
impresión.
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6.3
MENÚ MANTENIMIENTO
A este menú solo podrá acceder el usuario con rol de administrador; en este menú encontramos los
siguientes sub menús:

6.3.1 Sub menú Presupuesto ejecución
Al hacer click en este sub menú, nos mostrará el panel de presupuesto. En este panel encontramos lo
siguiente:

●

Un cuadro de lista con los presupuestos ingresados.

●

Un botón nuevo: Cuando hacemos click sobre este botón, el sistema nos mostrara una ventana
emergente para ingresar un nuevo presupuesto. En el cuadro de texto descripción ingresamos el
nombre del presupuesto a registrar y posteriormente damos click en el botón guardar.
En el caso que no deseamos registrar el presupuesto ingresado, damos click en el botón
cancelar.
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●

Botón Editar
Al hacer click en este botón, nos mostrará una ventana emergente para editar el presupuesto que
hemos seleccionado.

●

Botón Eliminar
Este botón nos permitirá eliminar un presupuesto que tengamos registrado y ya no sea necesario.

6.3.2 Sub menú Recurso
Al hacer click en este sub menú, nos mostrará el panel de recurso. En este panel encontramos lo
siguiente:

●
●

Un cuadro de lista con los recursos ingresados.
Un botón nuevo: Cuando hacemos click sobre este botón, el sistema nos mostrara una ventana
emergente para ingresar un nuevo recurso. En el cuadro de texto descripción ingresamos el
nombre del recurso a registrar y posteriormente damos click en el botón guardar.
En el caso que no deseamos registrar el presupuesto ingresado, damos click en el botón
cancelar.
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●

Botón Editar
Al hacer click en este botón, nos mostrará una ventana emergente para editar el recurso que
hemos seleccionado.

●

Botón Eliminar
Este botón nos permitirá eliminar un recurso que tengamos registrado y ya no sea necesario.

6.3.3 Sub menú Etapa ejecución
Al hacer click en este sub menú, nos mostrará el panel de Etapa de Ejecución. En este panel
encontramos lo siguiente:

●

Un cuadro de lista con la etapa de ejecución ingresada.

●

Un botón nuevo: Cuando hacemos click sobre este botón, el sistema nos mostrara una ventana
emergente para ingresar una etapa de ejecución. En el cuadro de texto descripción ingresamos
el nombre de la etapa de ejecución a registrar y posteriormente damos click en el botón guardar.
En el caso que no deseamos registrar el presupuesto ingresado, damos click en el botón
cancelar.

●

Botón Editar
Al hacer click en este botón, nos mostrará una ventana emergente para editar la etapa de
ejecución que hemos seleccionado.

●

Botón Eliminar
Este botón nos permitirá eliminar una etapa de ejecución que tengamos registrado y ya no sea
necesario.
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Sub menú Clasificador
Al hacer click en este sub menú, nos mostrará el panel de Clasificador. En este panel encontramos lo
siguiente:

●

Un cuadro de lista con la relación de los clasificadores ingresados.

●

Un botón nuevo: Cuando hacemos click sobre este botón, el sistema nos mostrara una ventana
emergente para ingresar un clasificador.
En el cuadro de texto número, ingresamos el número del clasificador en el formato del número
de clasificador enteros separados por punto.
En el cuadro de texto descripción, ingresamos la descripción del clasificador.
En el cuadro de texto detalle ingresamos el detalle del clasificador que se viene ingresando.
Una vez completado, damos click en el botón guardar.
En el caso que no deseamos registrar el presupuesto ingresado, damos click en el botón
cancelar.

●

Botón Editar
Al hacer click en este botón, nos mostrará una ventana emergente para editar el clasificador que
hemos seleccionado.

●

Botón Eliminar
Este botón nos permitirá eliminar un clasificador que tengamos registrado y ya no sea necesario.
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6.3.4 Sub menú cronograma Valorización
Al hacer click en este sub menú, se abrirá el panel “Cronograma Valorización”.

Al hacer click en el botón “Nuevo” se abrirá la ventana emergente “Registro de Nuevo Cronograma
Valorización”.

En esta ventana, en el campo “Descripción” Ingresamos la descripción y luego hacemos click en el
botón “Guardar Cronograma”.
●

Botón Editar
Al hacer click en este botón, nos mostrará una ventana emergente para editar la valorización.

●

Botón Eliminar
Este botón nos permitirá eliminar un clasificador que tengamos registrado y ya no sea necesario.
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MÓDULO VI.
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7. MÓDULO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Este módulo servirá para que los usuarios puedan realizar el seguimiento físico y financiero del avance
de un proyecto que se encuentra en cualquiera de los ciclos de inversión.
Para ello el usuario debe estar registrado en el sistema SIGEI; al acceder a este módulo, la pantalla que
se muestra al inicio será la que se muestra el siguiente gráfico.

En la vista principal de la ventana, se muestra una estadística de todos los PIP y no PIP del Gobierno
Regional de Apurímac, en gráfico de círculo y también en barras.
A su vez este módulo cuenta con los siguientes menús para realizar el seguimiento y las consultas
respectivas referentes a un determinado PIP y no PIP.
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Estos menús son:

7.1
MENÚ AVANCE POR PROYECTOS:
Este menú cuenta con los siguientes sub menús: Avance Financiero y Consolidado de Avance
Financiero Total.

7.1.1 Sub Menú Avance financiero:
Al hacer click en este sub menú, se abrirá la ventana denominada “Reporte por proyecto de
Inversión” en aquí el usuario puede realizar la consulta sobre la situación de un PIP en el avance
financiero.
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Para hacer la consulta de un PIP, se debe ingresar el código único del PIP en el campo “Ingrese
Código Único”, y luego hacer click sobre el botón
, y nos mostrara toda la información
referente al PIP buscado.
Si en caso deseemos la información más actualizado a tiempo real, se debe hacer click en el botón
y con esto se sincronizará con la base de datos del SIAF y la información
solicitada será del minuto, para saber si se ha actualizado nos mostrará el siguiente mensaje.

Una vez actualizado hacemos click en el botón Aceptar y nos muestra la siguiente información respecto
al PIP que hemos ingresado, las cuales son: Datos del Proyecto de Inversión, Ejecución Presupuestal,
Información Financiera, Gráfico estadístico de información financiera por año, Gráfico de avance de
Información financiera.
Datos del proyecto de Inversión: se muestra la información del Proyecto con sus montos respectivos,
este cuadro es solo de visualización.

Ejecución Presupuestal: En este cuadro, nos muestra la información del costo del PIP por año.
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Para saber a más detalle la ejecución de estos costos en las diferentes fases de ejecución del PIP
hacemos click en el botón
y se abrirá la ventana para visualizar la ejecución financiera, como se
muestra en el siguiente gráfico:

Si deseamos saber a más a detalle sobre la ejecución de los clasificadores hacemos click en el botón
y nos mostrara la ventana de “Detalle de clasificador por PIP”, en donde se muestra la
ejecución del clasificador en forma mensualizada.
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Para generar su gráfico estadístico, hacemos click en el botón

.

Información Financiera: Este cuadro nos muestra la información financiera del PIP en todas las fases
de la ejecución financiera, así como el porcentaje de avance financiero tal como se muestra en el
siguiente gráfico.
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Al hacer click en el botón
de cualquiera de los años, se abrirá la ventana “Detalle mensual de la
meta” en ahí se podrá visualizar el reporte mensualizado, el reporte acumulado mensualizado y un
gráfico estadístico del avance de forma mensualizada, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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Al hacer click sobre el botón del número de la meta
financiamiento”.

nos mostrará la ventana “Detalle por fuente de

Al hacer click en el botón
, se abrirá la ventana “Detalle por orden de pedidos”, tal como se
muestra en el siguiente gráfico.
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En esta ventana podemos visualizar a más detalle por el número del expediente. Siaf o también por el
número de orden, haciendo click en los botones respectivos.
De la misma forma al hacer click sobre el botón
, nos mostrara la ventana “Detalle de pedidos de
compras por meta”, tal como se muestra en el gráfico.

En esta ventana a su vez se puede visualizar a más detalle la orden o el servicio del número de pedido,
haciendo click en el botón del número de pedido
, y nos mostrara la ventana emergente “Detalle
por cada pedido”
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Gráfico estadístico de información financiera por año. Nos muestra un gráfico de barras de la
ejecución financiera a nivel de PIM y devengado, tal como se muestra el siguiente gráfico.

Gráfico de avance de Información financiera. Nos muestra un gráfico de líneas de la ejecución
financiera en todas sus fases, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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7.1.2 Sub menú Consolidado de Avance Financiero:
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana “Reporte General de avance físico y
financiero”.

En esta ventana encontramos una lista de todos los proyectos que corresponden al año seleccionado,
así como también algunos controles para que el usuario del sistema pueda realizar operaciones
referentes al PIP tales como: Buscar proyectos por año, Actualizar avance financiero, Imprimir reportes y
visualizar detalle de cada proyecto.
En el cuadro de texto “Búsqueda por año” Ingresamos el año y luego damos click en el botón
y se mostrará la lista de proyecto que se encuentran en el año ingresado.
Al hacer click en el botón
, se sincronizará con la base de datos del SIAF, para que
se actualice la información financiera de todos los proyectos.
Para hacer un reporte en Excel, pdf o imprimir la lista de los proyectos mostrados, haremos click en el
botón

.

Al hacer click en el botón
de cada proyecto, se abrirá la ventana de “Reporte por proyecto de
Inversión”, la cual ya se explicó líneas arriba su funcionamiento.
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7.2
MENÚ CONSULTA DE PIP
Al hacer click sobre este menú, nos mostrará la ventana “Consulta de PIP” en ahí podremos realizar la
consulta en base a los parámetros que seleccionemos, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Primero debemos seleccionar una opción del desplegable Función, y cargaran los datos del siguiente
desplegable División Funcional, si deseamos podemos seguir seleccionando caso contrario lo dejamos
en blanco.

Una vez seleccionado las opciones del desplegable o desplegables, hacemos click en el botón
y nos mostrara el resultado.
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7.3
MENÚ REPORTE DE CADENA FUNCIONAL
Este menú cuenta con los siguientes sub menús: Función, División Funcional, Grupo Funcional y sector.

7.3.1 Sub menú Función:
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana que muestra el reporte del número de
proyectos ordenados por función.
7.3.2 Sub menú División funcional:
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana que muestra el reporte del número de
proyectos ordenados por la división funcional.
7.3.3 Sub menú Grupo por Funcional:
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana que muestra el reporte del número de
proyectos ordenados por grupo funcional.
7.3.4 Sub menú Sector:
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana que muestra el reporte del número de
proyectos ordenados por Sector.
7.4
MENÚ REPORTE UNIDAD
Este menú cuenta con los siguientes sub menús: Unidad Formuladora, Unidad ejecutora.
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7.4.1 Sub menú Unidad Formuladora:
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana que muestra el reporte del número de
proyectos ordenados por la unidad formuladora.

7.4.2

Sub menú Unidad Ejecutora:
Al hacer click sobre este sub menú, se abrirá la ventana que muestra el reporte del número de
proyectos ordenados por la unidad ejecutora.
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7.5
MENÚ TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN
Este menú muestra el reporte de los proyectos por la tipología de inversión.
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MÓDULO VII.

Página 180 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
8. MÓDULO MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
Este módulo, sirve para realizar el monitoreo del avance que tiene cada componente de un PIP que se
vienen ejecutando; por lo que al ingresar en este módulo se muestra la siguiente ventana.

8.1

MENÚ MONITOREO DE PROYECTOS
En esta ventana podemos observar que cuenta con siete partes las cuales describiremos cada
una de ellas:
Se muestra la lista de proyectos que se vienen ejecutándose y se va a hacer el monitoreo
respectivo del avance de los componentes y actividades, como se observa esta tabla contiene la
información básica de un PIP tales como: Código único, Nombre del PIP y el costo de Inversión.

8.1.1

Agregar Proyectos para monitoreo
Hacemos click en el botón Nuevo, nos permitirá agregar a la lista un PIP, para ello hacemos
click sobre el botón para buscar el proyecto.

En el cuadro de texto ingresamos el código único del PIP que deseamos agregar a la lista de
monitoreo, y luego le damos click en el botón Buscar.
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Hacemos click en el botón OK, y mostrará la ventana Registrar Producto.
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En el cuadro de texto Descripción del producto, escribimos el nombre del producto o
componente, en el cuadro de texto Valoración, asignaremos la valoración para el producto
luego hacemos click en el botón Agregar Producto y se agregara el producto a la lista principal.

En esta ventana, encontramos dos botones las cuales son: Eliminar Producto y Agregar
Actividad.
Si deseamos eliminar un producto de la lista, hacemos click en el botón
Para agregar una actividad al producto, hacemos click en el botón
ventana.

.
, y se abrirá la siguiente
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En la ventana Agregar actividad, ingresamos los datos solicitados y los damos click en el botón
Guardar para que agregue la actividad al producto.

Como vemos se han agregado las actividades que hemos ingresado y a su vez hay dos controles
en la columna Opciones, las cuales son: Editar esto sirve para editar la actividad y el botón
eliminar en caso se quiera quitar la actividad de la lista.
En esta ventana también se ha habilitado la pestaña Programación de Actividades, al ingresar
en esa pestaña nos permitirá programar una actividad determinada, como se muestra en el
siguiente gráfico.
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Para agregar la programación a una actividad, se debe hacer click en el botón , y se abrirá la
siguiente ventana:
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En esta ventana, en el campo Ejec. Fis Programada Ingresamos la cantidad programada, y en el
campo Ejec. Fin. Programada, se ingresa el monto programado y hacemos click en el botón
Guardar y se agregara la programación como se muestra en el siguiente gráfico.

Para borrar una programación de la lista, solo hacemos click en el botón
programación de la lista.
Para editar una programación, hacemos click en el botón
programación seleccionada.

y se eliminará la

y se abrirá la ventana para editar la

Para mostrar el avance físico y financiero ejecutado hacemos click en el botón

:

Página 186 | 198

GOBIERNO REGIONAL
DE APURIMAC
La cual mostrará la siguiente ventana:

Hacemos click en el botón de la actividad que deseamos registrar la ejecución física y financiera, al
hacer click mostrará la siguiente ventana.
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Para Mostrar reportes Hacemos click en el siguiente botón

:

El cual mostrará la siguiente ventana con los siguientes Reportes: Ficha de Monitoreo de Inversiones,
Gráfico de Avance Físico y Financiero, Diagrama Gantt.
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Al hacer click en el botón Ficha de Monitoreo de Inversiones, se abrirá la siguiente página en una
pestaña nueva.

Al hacer click en el botón Gráfico de Avance Físico Financiero, se abrirá la siguiente página en una
pestaña nueva.
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Al hacer click en el botón Diagrama Gantt, se abrirá la siguiente página en una pestaña nueva.

Para monitorear la ejecución de un Proyecto de Inversión hacemos click en el siguiente botón

:
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El cual mostrará la siguiente ventana modal:

Para agregar monitoreo a un producto hacemos click en el botón Monitoreo y si deseamos agregar
monitoreo a una actividad hacemos click en el botón Agregar Monitoreo, abrirá la siguiente ventana:
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El Resultado de Monitoreo tiene las siguientes Opciones:

Para dar Visto Bueno a un Proyecto de Inversión hacemos click en el siguiente botón

:
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El cual mostrará la siguiente ventana:

Al hacer click en el botón Visto Bueno mostrará la siguiente ventana:
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Al agregar la observación se tienen las siguientes opciones:

Una vez ingresamos la nueva descripción, hacemos click en el botón
realizados.

para guardar los cambios
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MÓDULO VIII.
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9. MÓDULO REPORTES, ESTADÍSTICAS E INFORMES
Este módulo, está destinado para la generación de reportes, estadísticas e informes de un determinado
PIP y no PIP del Gobierno Regional de Apurímac.
Al ingresar a este módulo, la ventana principal que muestra en primera instancia es el que aparece en el
siguiente gráfico.

En esta ventana en la sección de mapas se podrá visualizar el PIP y o PIP que se va a seleccionar y
buscar.
9.1
Mapa:
Es un mapa del departamento de Apurímac, este mapa es interactivo en donde cargara los proyectos
PIP y no PIP que seleccionemos.
9.2
Mostrar todos los proyectos:
Al hacer click sobre este botón, nos mostrará la lista de todos los PIP y no PIP que se tiene en el
Gobierno Regional de Apurímac.
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Campo de texto código único: Al ingresar el código único del PIP en el campo de texto, y hacemos
click en el botón Buscar, el PIP se cargará en el mapa, tal como se muestra en el gráfico.

9.3
Botón PIP:
Al hacer click sobre este botón, se habilitará opciones para realizar la búsqueda de PIP de acuerdo con
su función.
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9.4
Botón no PIP:
Al hacer click sobre este botón, se habilitará opciones para realizar la búsqueda de no PIP de acuerdo
con el tipo.

También este módulo funciona en cualquier celular con sistema operativo Android, para ello solo
accedemos a este módulo desde la ventana principal y nos mostrará el módulo para celulares.
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