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1. Objetivo del Manual 
Brindar una herramienta de guía a los usuarios de la Dirección Presidencial de 

Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública en el manejo de los 

procesos que conforman la Planificación estratégica sectorial, del Sistema Integrado 

de Administración Financiera SIAFI. Además de presentar un resumen conceptual 

donde se describen diferentes términos empleados en el módulo. 
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2. Botones utilizados en el Sistema 
  

Icono Operación 

 

Salir del sistema 

 

Ir al menú de inicio 

 

Desplegar o retraer el menú 

 

 

Crear un nuevo registro 

 

Modificar un registro 

 

Inhabilitar un registro 

 

Relación con otras tablas  

 

Guardar o modificar 

 

Regresar a la pantalla anterior 

 

Solicitar Aprobación  

 

Rechazar 

 

Aprobar 

 

Generar Reporte 

 

Seleccionar un registro (Sel) 

 

Organizar los registros de mayor a 

menor o viceversa 

 

Generar informes en formato PDF 
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3. Ingreso y Navegación del Sistema 

Perfil Descripción 
Analista Sectorial Usuario operativo responsable de 

la carga de los formularios 

Dirección Presidencial de Planificación 

Estratégica,  
Presupuesto e Inversión Pública. 

Usuario Gerencial responsable de 

la aprobación o rechazo de los 
formularios 

4. Ingreso al nuevo SIAFI GES:  
a. Especifica el nombre del Usuario y contraseña asignados, si no sabe su 

usuario o contraseña ponerse en contacto con el gestor de usuarios de su 

institución. 

 

b. Selecciona la Gestión en la que desea consultar  y/o trabajar. 
 

 

 

 

 

c. Seguidamente Pulsar para ingresar o Enter. 
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5. Ingreso a la administración de Objetivos Estratégicos 

Sectorial 
Una vez que el usuario ha ingresado al sistema, aparece la pantalla principal 

con el menú de opciones el cual deberá expandir ubicándose sobre la opción  

“Formulación”,  haciendo  pulsar  sobre el icono de expansión . 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el usuario ha ingresado al sub menú de Formulación, el usuario 

deberá expandir ubicándose sobre la opción de “Plan Estratégico Sectorial” 

pulsando sobre el icono de expansión . 

 

 

5.1.  Estructura Física del menú de opciones – 

Formulación – Plan Estratégico Sectorial 

 Cabecera  

 Menú de opciones 

 Menú de navegación 

 Cuerpo  
Cabecera:  

• Detalla que se está trabajando en  nivel de Objetivo Estratégico Sectorial. 
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Menú de opciones: 

• Crear 
• Modificar 

• Inhabilitar 
• Ir a Resultados Estratégicos Sectoriales  
• Solicitar aprobación 

o Ver única mente los registros vigentes (permite filtrar todos los 
objetivos estratégicos Sectorial que estén vigentes). 

• Aprobar  (según acceso restrictivo) 
• Rechazar (según acceso restrictivo) 

 

Filtro de Muestra: 
 Permite escoger cuantos registro de Objetivos estratégicos Sectorial desea 

ver en pantalla  ya sea 10, 25, 50 o 100 registros (como se observa en la 
siguiente figura) 

Buscador:  

• Si hace pulsar permite escribir el criterio de búsqueda según lo que el 
usuario busque.  

 
Cuerpo: 

• Muestra los Objetivos Estratégicos  existentes en una tabla con las siguientes 

columnas. 

o Sel (seleccionar) 

o Código del Objetivo Estratégico Sectorial 

o Descripción 

o Años en los que el objetivo estratégico Sectorial estará vigente 

o Vigencia del Objetivo Estratégico 
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6. Crear nuevo registro de Objetivo Estratégico Sectorial 

Pulsar sobre el botón Crear   como se muestra en la figura 6.1.1, y el sistema 

desplegará  el formulario de creación del registro figura 6.1.2. 

Figura 6.1 

 

Figura 6.2 

 

Llenar el formulario de creación de registro con los datos del Plan Estratégico 

Sectorial correspondientes como se muestra en la figura 6.1.2. 

a. Selecciona el Objetivo Estratégico del Sector. 

b. El código de Objetivo estratégico sub-sectorial se completara 

automáticamente correlativo por el sistema. 

c. Se ingresa el nombre del Sub Sectorial al que pertenece el Objetivo 

estratégico. 

d. Se debe de ingresar la Descripción el objetivo estratégico sub-sectorial 

describiendo lo indicado en el Plan Estratégico Sectorial. 

e. La Vigencia del Objetivo (multianualidad) se marca en los años para los 

cuales estará vigente. 

f. La Vigencia del objetivo estratégico sub-sectorial se marcara 

automáticamente para el año en formulación. 
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Figura 6.3 

 

6.1. Guardar creación del Registro Objetivo Estratégico 

Sectorial 

Pulsar sobre el botón guardar  figura 6.3 y el sistema guardará en la base de 

datos la creación del registro exitosamente figura 6.1.1. 

Figura 6.1.1 
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7. Modificar registro de Objetivo Estratégico Sectorial 

Seleccionar el registro que se desea modificar y Pulsar sobre el botón Modificar  

como se muestra en la figura 7.1, y el sistema desplegará el formulario de 

modificación del registro figura 7.2. 

Figura 7.1

 

Figura 7.2 

 

Formulario de Modificación del registro con los datos del Plan Estratégico Sectorial 

que desea modificar como se muestra en la figura 7.2. El usuario puede modificar 

los campos editables del formulario: 

a. Selecciona el Objetivo Estratégico del Sector. 

b. El código de Objetivo Estratégico Sub-Sectorial se completara 

automáticamente correlativo por el sistema (no editable).  

c. Se ingresa el Nombre del sub-sector al que pertenece el objetivo estratégico 

sub-sectorial. 

d. Se debe de ingresar la Descripción del objetivo estratégico sub-sectorial 

describiendo lo indicado en el plan estratégico sectorial. 

e. La Vigencia del Objetivo estratégico sectorial (multianualidad) se marca en 

los años para los cuales estará vigente. 
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Figura 7.3 

 

7.1. Guardar modificación del Registro Objetivo 

Estratégico Sectorial 

Pulsar sobre el botón guardar  ver figura 7.3 y el sistema guardará en la base 

de datos la modificación del registro exitosamente figura 7.1.1. 

Figura 7.1.1  
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8. Inhabilitar/Habilitar registro de Objetivo Estratégico 

Sectorial 
Seleccionar el registro que se desea Inhabilitar/habilitar y Pulsar sobre el botón 

Inhabilitar/Habilitar  como se muestra en la figura 8.1, y el sistema desplegará  

el formulario de Inhabilitación del registro figura 8.1.2. 

Figura 8.1

 

Formulario de Inhabilitación, ver figura 8.1.1 /Habilitación, ver figura 8.1.2 del 

registro con los datos del Plan Estratégico Sectorial que desea Inhabilitar o 

Habilitar, para realizar esta operación debe estar Vigente. 

8.1. Inhabilitación del Registro Objetivo Estratégico 

Sectorial 

Pulsar sobre el botón Inhabilitar , ver figura 8.1.1, y el sistema guardará en la 

base de datos la creación del registro exitosamente figura 8.1.2. 

Figura 8.1.1 

 

 

Figura 8.1.2   
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8.2. Habilitación del Registro Objetivo Estratégico 

Sectorial 

Pulsar sobre el botón habilitar , ver figura 8.2.1, y el sistema guardará en la 

base de datos la creación del registro exitosamente figura 8.2.2. 

Figura 8.2.1

 

Figura 8.1.2.2 
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9. Crear nuevo registro de Resultado Estratégico Sectorial 

9.1. Ingresar a Objetivo Sectorial 

Ingresar a Objetivo Sectorial y seleccionar el Objetivo Estratégico al que se desea 

crear Resultados Sectoriales y pulsar sobre el botón Resultados , como se 

muestra en la figura 9.1.1 

Figura 9.1.1 

 

9.2. Crear Registro Resultados Estratégicos Sectoriales 

Pulsar sobre el botón Crear , como se muestra en la figura 9.2.1, y el sistema 

desplegará  el formulario de creación del registro figura 9.2.2. 

Figura 9.2.1  

 

Figura 9.2.2 
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Llenar el formulario de creación de registro con los datos de Resultados 

Estratégicos Sectoriales correspondientes como se muestra en la figura 9.2.3) 

a. El Objetivo Estratégico Sub-Sectorial se trae automáticamente dependiendo 

de la selección de objetivo estratégico sectorial que se realizó. 

b. Se debe de seleccionar el Objetivo Estratégico del Sector con el que se desea 

vincular el resultado sub-sectorial, pulsando el botón de lista de valores .  

c. Se debe de seleccionar el Resultado Estratégico del Sector con el que se 

desea vincular el resultado sub-sectorial filtrado según el objetivo estratégico 

del sector seleccionado.  

d. El correlativo de Resultado Sub-Sectorial se completa automáticamente por 

el sistema. 

e. Se llena el campo de Descripción del resultado estratégico sub-sectorial 

según plan estratégico sectorial. 

f. Se describe los Supuestos según plan estratégico sectorial. 

g. La Vigencia del resultado estratégico sub-sectorial se marca 

automáticamente al momento de su creación. 

Figura 9.2.3 

 

9.2.1. Guardar creación del Registro Resultado 

Estratégico Sectorial 

Pulsar sobre el botón guardar   figura 9.2.3 y el sistema guardará en la base 

de datos la creación del registro exitosamente figura 9.2.1.1. 
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Figura 9.2.1.1  

 

 

10. Modificar Registro Resultados Estratégicos Sectoriales 

Pulsar sobre el botón Modificar  como se muestra en la figura 10.1, y el sistema 

desplegará  el formulario de modificación del registro figura 10.2. 

Figura 10.1  
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Figura 10.2 

 

Llenar el formulario de modificar de registro con los datos de Resultados Sub-

Sectorial correspondientes como se muestra en la figura 10.1.3, el usuario puede 

modificar los campos editables del formulario: 

a. El Objetivo Estratégico Sub-Sectorial se trae automáticamente dependiendo 

de la selección de objetivo estratégico sectorial que se realizó (no editable).  

b. Para modificar se debe de seleccionar el Objetivo Estratégico del Sector con 

el que se desea vincular el resultado Sub-sectorial.  

c. Para modificar se debe filtrar según el Objetivo Estratégico del Sector con el 

que se desea vincular el resultado Sub-sectorial.  

d. El correlativo de Resultado Sub-Sectorial se completa automáticamente por 

el sistema (no editable).  

e. Puede modificar la Descripción del resultado estratégico sub-sectorial según 

plan estratégico sectorial. 

f. Se describe el Supuesto según plan estratégico sectorial. 

g. La Vigencia del resultado estratégico sub-sectorial se marca 

automáticamente al momento de su creación (no editable).  
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Figura 10.3 

 

10.1. Guardar Modificación del Registro Resultado 

Estratégico Sectorial 

Pulsar sobre el botón guardar   figura 10.3 y el sistema guardará en la base de 

datos la creación del registro exitosamente figura 10.1.1. 

Figura 10.1.1 
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11. Inhabilitar/Habilitar registro de Resultado Estratégico 

Sectorial 
Seleccionar el registro que se desea Inhabilitar/Habilitar y pulsar sobre el botón 

Inhabilitar/Habilitar  como se muestra en la figura 11.1, y el sistema desplegará  

el formulario de Inhabilitación del registro figura 11.2. 

Figura 11.1

 

El formulario de Inhabilitación, ver figura 11.1.1; el formulario de Habilitación, ver 

figura 11.1.2 del registro con los datos del Plan Estratégico Sectorial que desea 

Inhabilitar o Habilitar debe encontrarse Vigente. 

 

11.1. Inhabilitación del Registro Resultado Estratégico 

Sectorial 

Pulsar sobre el botón Inhabilitar  ver figura 11.1.1 y el sistema guardará en 

la base de datos la creación del registro exitosamente figura 11.1.2. 

Figura 11.1.1 
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Figura 11.1.2   

 

 

11.2. Habilitación del Registro Resultado Estratégico 

Sectorial 

Pulsar sobre el botón habilitar  ver figura 11.2.1 y el sistema guardará en la 

base de datos la creación del registro exitosamente figura 11.2.2. 

Figura 11.2.1 

 

 

Figura 11.1.2.2 

   

 

 



 

 
 

Modulo PLANIFICACIÓN 

Secretaria de Finanzas                                         22 /  37                     Unidad de  Modernización 

12. Crear nuevo registro de Indicadores Sectoriales 
12.1. Ingresar a la Administración de Objetivos 

Estratégicos Sectorial  
Ingresar a Objetivo Sectorial, Resultado Sectorial y pulsar sobre el botón 

Indicadores  , como se muestra en la figura 12.1.1. 

Figura 12.1.1 

 

12.2. Crear Registro Indicadores Globales 

Pulsar sobre el botón Crear , como se muestra en la figura 12.2.1, y el sistema 

desplegará el formulario de creación del registro figura 12.2.2. 

Figura 12.2.1  

 

Figura 12.2.2 
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Llenar el formulario de creación de registro con los datos de Indicadores Globales 

correspondientes como se muestra en la figura 12.2.3. 

a. El Objetivo Estratégico Global se trae automáticamente de la selección inicial. 

b. El Resultado Estratégico Global se trae automáticamente de la selección 

inicial. 

c. Se selecciona la Categoría del indicador (Producto o Resultado). 

d. El correlativo del Indicador Global se completara automáticamente. 

e. Se debe de seleccionar el Ámbito Geográfico del indicador, que puede ser: 

Nacional, Regional, Departamental o Municipal. 

f. Se ingresa el Nombre del indicador global. 

g. Se ingresa en el campo de Descripción del indicador según su funcionamiento 

y operatividad con la planificación estratégica. 

h. En el campo Comentarios se puede describir brevemente comentarios que 

ayuden a comprender por qué y para que del Indicador. 

i. Se ingresa una Interpretación del indicador que pueda explicar qué valores 

puede asumir el indicador y cuando, en función de estos valores, se está 

obteniendo un desempeño positivo o negativo. 

j. En el campo Formula del indicador se definen las variables y constantes que 

integran el indicador, tanto en el numerador como en el denominador, así 

como la relación aritmética respectiva, ver figura 12.2.4 

j1. Formula Numerador completada automáticamente de acuerdo a las 

especificaciones de variables asignadas. 

j2. Formula Denominador completada automáticamente de acuerdo a las 

especificaciones de variables asignadas. 

j3. Tipo se indica si se está definiendo la Fórmula para Numerador o 

Denominador. 

j4. Se asigna Nombre a una variable que se representara en la formula. 

j5. Se asigna un Valor para la variable que se representara en la formula 

con el fin de la planificación estratégica. 

j6. Se puede Agregar operadores aritméticos que ayuden a definir la 

fórmula del indicador. 

j7. Esta tabla almacena todas las variables con sus valores asignados. 

k. Vigencia del indicador marcada automáticamente al momento de su creación. 

l. Se especifica el Medio de Verificación con la información de la metodología de 

recopilación y validación de datos, ver figura 12.2.5. 

l1. Se describe la Fuente de Información que respaldará el indicador. 

l2. Se describe el o los Medios de Recopilación de la información. 

l3. Se puede describir Notas Técnicas que avalen la información del medio 

de verificación. 

m. Tendencia del Indicador donde se explica los distintos escenarios de 

tendencias que un indicador puede tener, ver figura 12.2.6. 
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m1. Año Base es el año de referencia sobre la cual se realizara la 

comparación del indicador. 

m2. Valor Base es el valor del indicador para el año base que sirve de 

referencia para la comparación del indicador. 

m3. Valor para los años según el año base que se especifique se tomara los 

valores históricos de tres años y proyectados para tres años del 

indicador. 

m4. Se describe la Explicación de la Tendencia del indicador según los 

valores especificados. 

m5. La Explicación del Logro son las acciones que se llevaran a cabo para 

cumplir con las proyecciones del indicador.  

Figura 12.2.3 

 

Figura 12.2.4 
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Figura 12.2.5 

 

Figura 12.2.6 

 

12.2.1. Guardar creación del Registro Indicadores 

Globales 

Pulsar sobre el botón guardar , como muestra la figura 12.2.3 y el sistema 

guardará en la base de datos la creación del registro exitosamente, ver figura 

12.2.1.1. 

 

Figura 12.2.1.1   
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13. Modificar Registro Indicadores Globales  

Pulsar sobre el botón Modificar  como se muestra en la figura 13.1, y el sistema 

desplegará  el formulario de modificación del registro figura 13.2. 

Figura 13.1  

 

Figura 13.2

 

Llenar el formulario con los registros que desea modificar con los datos de 

Indicadores Globales correspondientes como se muestra en la figura 13.3 

a. El Objetivo Estratégico Global se trae automáticamente de la selección inicial. 

b. El Resultado Estratégico Global se trae automáticamente de la selección 

inicial. 

c. Se selecciona la Categoría del indicador, Producto o Resultado. 
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d. El correlativo del Indicador Global se completara automáticamente. 

e. Se debe de seleccionar el Ámbito Geográfico del indicador que puede ser 

Nacional, Regional, Departamental o Municipal. 

f. Se ingresa el Nombre del indicador global. 

g. Se ingresa la Descripción del indicador según su funcionamiento y 

operatividad con la planificación estratégica. 

h. En el campo de Comentarios se puede describir brevemente comentarios que 

ayuden a comprender por qué y para que del Indicador. 

i. Se ingresa una Interpretación del indicador que pueda explicar qué valores 

puede asumir el indicador y cuando, en función de estos valores, se está 

obteniendo un desempeño positivo o negativo. 

j. Formula del Indicador donde se definen las variables y constantes que 

integran el indicador, tanto en el numerador como en el denominador, así 

como la relación aritmética respectiva, ver figura 13.4 

j1. Formula Numerador completada automáticamente de acuerdo a las 

especificaciones de variables asignadas. 

j2. Formula Denominador completada automáticamente de acuerdo a las 

especificaciones de variables asignadas. 

j3. Tipo se indica si se está definiendo la fórmula para (Numerador o 

Denominador). 

j4. Se asigna Nombre a una variable que se representara en la formula. 

j5. Se asigna un Valor para la variable que se representara en la formula con 

el fin de la planificación estratégica. 

j6. Se puede Agregar operadores aritméticos que ayuden a definir la fórmula 

del indicador. 

j7. Esta tabla almacena todas las variables con sus valores asignados. 

k. Vigencia del indicador marcada automáticamente para su creación. 

l. Se especifica el Medio de Verificación con la información de la metodología de 

recopilación y validación de datos, ver figura 13.5 

l1. Se describe la Fuente de Información que respaldará el indicador. 

l2. Se describe el o los Medios de Recopilación de la información. 

l3. Se puede describir Notas Técnicas que avalen la información del medio 

de verificación. 

m. Tendencia del Indicador donde se explica los distintos escenarios de 

tendencias que un indicador puede tener, ver figura 13.6 

m1. Año Base es el año de referencia sobre la cual se realizara la 

comparación del indicador. 

m2. Valor Base es el valor del Indicador para el año base que sirve de 

referencia para la comparación del indicador. 

m3. Valor para los años según el año base que se especifique se tomara los 

valores históricos de tres años y tres años proyectados para el indicador. 

m4. Se describe la Explicación Tendencia de la tendencia del indicador 

según los valores especificados. 
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m5. Explicación Logro son las acciones que se llevaran a cabo para cumplir 

con las proyecciones del indicador.  

 

Figura 13.3  

 

Figura 13.4 
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Figura 13.5 

 

Figura 13.6 

 

13.1. Guardar Modificación del Registro Indicadores 

Globales 

Pulsar sobre el botón guardar   figura 13.3 y el sistema guardará en la base 

de datos la creación del registro exitosamente figura 13.1.1. 

Figura 13.1.1  
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14. Inhabilitar/Habilitar registro de Indicadores Globales 
Seleccionar el registro que se desea Inhabilitar/Habilitar y pulsar sobre el botón 

Inhabilitar/Habilitar  como se muestra en la figura 14.1, y el sistema desplegará  

el formulario de Inhabilitación del registro figura 14.1.2). 

Figura 14.1

 

Formulario de Inhabilitación, ver figura 14.1.1. y el formulario de Habilitación, ver  

figura 14.1.2 del registro con los datos del Plan Estratégico Sectorial que desea 

Inhabilitar o Habilitar. El registro debe estar Vigente. 

14.1. Inhabilitación del Registro Indicadores Globales 

Pulsar sobre el botón Inhabilitar , ver figura 14.1.1, y el sistema guardará en 

la base de datos la creación del registro exitosamente figura 14.1.2. 

Figura 14.1.1 
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Figura 14.1.2  

  

14.2. Habilitación del Registro Indicadores Globales 

Pulsar sobre el botón habilitar  ver figura 14.2.1 y el sistema guardará en la 

base de datos la creación del registro exitosamente figura 14.2.2. 

Figura 14.2.1 

 

Figura 14.2.2 
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15. Solicitar aprobación de los Registros de Plan 

Estratégico Sectorial 
Con el Usuario asignado al Perfil Operativo: 

Perfil Descripción 
Analista Sectorial Usuario operativo responsable de la carga de 

los formularios 

15.1. Solicitar Aprobación  

Pulsar sobre el botón Solicitar , ver figura 15.1.1 y desplegara resumen 

gerencial, ver figura 15.1.2, para la verificación de la calidad de la información, 

luego de verificados los datos pulsar en el botón  para solicitar la aprobación 

de los registros creados para el Plan Estratégico Sectorial el sistema desplegara 

pantalla de notificación para especificar al usuario gerencial la aprobación o 

rechazo, ver figura 15.1.3 cuando el usuario presione el botón  enviara 

correo electrónico al usuario encargado de la aprobación, ver figura 15.1.4.   

Figura 15.1.1 
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Figura 15.1.2 

 

Figura 15.1.3 
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Figura 15.1.4. 

 

16. Aprobar o rechazar los Registros de Plan Estratégico 

Sectorial 
Con el Usuario asignado al Perfil Gerencial: 

Perfil Descripción 
Dirección Presidencial de Planificación 
Estratégica, Presupuesto e Inversión 

Pública. 

Usuario Gerencial responsable de la 
aprobación o rechazo de los 

formularios. 

16.1. Ingresar al Sistema 

Una vez que el usuario ha ingresado al sistema, aparece la pantalla principal con 

el menú de opciones el cual deberá expandir ubicándose sobre la opción  

“Formulación”, “Plan Estratégico Sectorial”, haciendo  pulsar sobre el icono de 

expansión . 
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16.2. Seleccionar Sector 

El usuario debe seleccionar la Institución  

 

16.3. Aprobar Registros 

Pulsar en el botón  para aprobar los registros, ver figura 16.3.1, luego el 

sistema lo redirigirá a la pantalla gerencial para navegar entre los registros que 

los usuarios operativos solicitan la aprobación, ver figura 16.3.2. 

Después de revisar minuciosamente y verificar que todo está correcto pulsar en 

 para aprobar los registros el sistema desplegara pantalla del correo 

electrónico, ver figura 16.3.3 para notificación a los interesados describiendo 

que se aprobó exitosamente y pulsar en  donde se puede enviar correo 

electrónico al usuario operacional, ver figura 16.3.4. 

 

Figura 16.3.1 

 
 

Figura 16.3.2 
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16.4. Rechazar Registros 

Pulsar en el botón  para aprobar los registros, ver figura 16.4.1 luego el 

sistema lo redirigirá a la pantalla gerencial para navegar entre los registros que 

los usuarios operativos solicitan la aprobación, ver figura 16.3.2. 

Después de revisar minuciosamente y verificar que todo está correcto pulsar en 

 para aprobar los registros el sistema desplegara pantalla, ver figura 16.3.3 

para notificación a los interesados describiendo que se aprobó y pulsar en  

donde se puede enviar correo electrónico al usuario operacional, ver figura 

16.3.4. 

 

Figura 16.3.1 

 
 

Figura 16.3.2 
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Figura 16.3.3 

 
 

Figura 16.3.4 

 
 

 

 

 


