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1. Objetivo del Manual 

Brindar una herramienta de guía a los usuarios de las diferentes Gerencias Administrativas en el manejo 
de las diferentes tipos de  modificación a la Ejecución del Gasto, que pueden llevarse a cabo en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera SIAFI. Además se presentar un resumen conceptual donde se 
describen diferentes términos empleados en el modulo. 
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2. Diseño Conceptual 

Modificaciones al registro de Ejecución de Gastos F-07 
 
Las operaciones de cambio de un registro de gastos previamente incorporado al SIAFI se llevarán a cabo 
de acuerdo a las indicaciones siguientes. 

2.1. AUMENTO / DISMINUCION 

El aumento/ disminución significará incrementar o disminuir parcialmente los importes de las imputaciones 
presupuestarias de un documento original.  

2.1.1. Aumento / Disminución en Procesos de Compras 

 
Se incrementará o disminuirá el registro del precompromiso cuando el resultado de los procesos de 
compra determina un importe mayor o menor en los contratos u órdenes de compra que dan lugar al 
registro del compromiso. 
 
Se incrementa o disminuye el compromiso y por ende el precompromiso cuando es necesario efectuar un 
ajuste de cantidades o precios a los ítems de los contratos u órdenes de compra por decisiones de las 
autoridades competentes.  
En casos de incrementos de compromiso generados por los procesos de compra, el sistema validará que 
exista saldo presupuestario y cuota de compromiso para la imputación contenida en los documentos, por el 
importe a incrementar. En casos de disminución por los mismos procesos, el sistema habilitará saldo 
presupuestario y, siempre y cuando esta operación se realice dentro del mismo periodo del registro 
consolidado aumentará la cuota de compromiso. Si la disminución se registra en un periodo posterior al 
registro consolidado, solamente habilita saldo presupuestario. 
El sistema no permitirá el uso de esta opción en los momentos de devengado, pago o reversión global.  
 
Para registrar un aumento o disminución, el sistema requerirá los siguientes datos: 
 
Elaborar el formulario F-07 y marcar el tipo de modificación “aumento/ disminución” y el momento o 
momentos  del gasto que se solicita modificar. 
Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del Formulario F-01 “Ejecución de 
Gastos” a aumentar o disminuir 
Imputación  de gastos 
Importe a aumentar o disminuir 
 
El aumento o disminución aumentará o disminuirá el registro presupuestario del precompromiso y/ o del 
compromiso en el importe indicado.  
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2.1.2. Aumento / Disminución en operaciones de moneda extranjera 

Por normas legales vigentes, las transacciones del Gobierno deben ser registradas en moneda nacional, 
sin excepción. Esto incluye a las operaciones que deben procesarse en moneda extranjera, por aplicación 
de cláusulas contractuales o por convenios de financiamiento externo. Los registros presupuestarios y los 
estados contables deberán registrar los gastos en moneda nacional, tomando como referencia el tipo de 
cambio relacionado con la moneda de la transacción y el sistema mantendrá internamente los valores en 
moneda local y extranjera. 
 
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el SIAFI mantiene, entre otros, un control de montos en los 
sucesivos momentos de una operación. Por dicho control, el monto del devengado que se registre, no 
puede superar el monto registrado del compromiso y a su vez, el monto del pagado no puede ser superior 
al del devengado. Por lo tanto, en caso de diferenciales cambiarios en aumento, con momentos del gasto 
en diferentes fechas sucesivas, hace obligatorio que, si los momentos del gasto se van efectuando en 
diferentes fechas, se registren estos ajustes. 
 
Para estos casos exclusivamente, el SIAFI aplicará el proceso de ajuste automático aumento / disminución 
en todos los momentos de un proceso de gasto. Estos ajustes no se deberán producir cuando los 
diferentes momentos de registro sean simultáneos. 

2.2. REVERSION 

La reversión significará la anulación del registro consolidado, se realiza por errores o cambios en las 
decisiones de las Gerencias Administrativas y/o devoluciones de recursos no utilizados. Los montos 
correspondientes se consideran cantidades negativas respecto del registro consolidado, para lo cual se 
registrarán en el F-07 con signo negativo. Existen las siguientes clases de reversiones: 1) Reversión de 
precompromiso, 2) Reversión de compromiso, 3) Reversión de devengado, 4) Reversión de pago, 5) Todas 
las posibles combinaciones de Reversión con los momentos mencionados en los puntos anteriores 6) 
Reversión global, 7) Reversión de cambio de imputación y 8) Reversión sin boleta de depósito. En ningún 
caso la reversión modificará el registro del Beneficiario. 

2.2.1. Reversión de Precompromiso 

Se solicitará reversión de precompromiso de un formulario F-01 “Ejecución de Gastos”, cuando se desea 
anular el registro del precompromiso por el importe total o parcial del mismo. 
 
El sistema aceptará el registro de una reversión de precompromiso si no existe compromiso para el importe 
que se solicita revertir 
 
Para registrar una reversión, el sistema requerirá los siguientes datos: 

 
• Elaborar el formulario F-07 y marcar el tipo de modificación “reversión” y el registro del gasto 

“precompromiso”. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del Formulario F-01 “Registro de 

Ejecución de Gastos a revertir, cuyo importe a revertir sea positivo y no cuente con registro de compromiso 
por el monto a revertir. 

• Imputación  de gastos  
• Importe a revertir 
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• La reversión producirá los siguientes efectos en el sistema: 
•  
• Disminuirá el registro presupuestario en el momento del precompromiso por el importe indicado. 
• Incrementará el saldo presupuestario para la imputación que se revierte, dejando sin efecto la reserva del 

presupuesto en el registro del precompromiso anterior.  
• Si en el sistema de compras se anularan solicitudes de gastos relacionadas al registro del precompromiso, 

se generará la reversión del precompromiso correspondiente. 

2.2.2. Reversión de Compromiso 

Se solicitará reversión de compromiso de un formulario F-01 de “Ejecución de Gastos”, cuando se desea 
anular el registro del compromiso por el importe total o parcial del mismo  
 
El sistema aceptará el registro de una reversión de compromiso si no existe registro de devengado para el 
importe que se solicita revertir. 
 
Para registrar una reversión, el sistema requerirá los siguientes datos. 

•  
• Elaborar el formulario F-07 y marcar el tipo de modificación “reversión” y el momento  del gasto 

“compromiso”. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del Formulario F-01- “Ejecución de 

Gastos”, cuyo importe a revertir sea positivo y no cuente con registro de devengado por el monto a revertir. 
En ningún caso la reversión modificará el registro del Beneficiario. 

• Imputación  de gastos  
• Importe a revertir 
•  

La reversión producirá los siguientes efectos en el sistema: 
 

• Disminuirá el registro de la ejecución del presupuesto en el momento del compromiso por el importe 
indicado.  

• Incrementará el monto por comprometer.  
• Incrementará la cuota de compromiso, siempre y cuando esta operación se realice dentro del mismo 

trimestre de efectuado el documento original. Si la operación se registra en un trimestre posterior, no 
modifica la cuota de compromiso del trimestre vigente, solamente habilita saldo presupuestario. 

• Si en el sistema de compras, se anularan las solicitudes de gastos y la orden de compra o contrato 
relacionado a la operación, se generará la reversión  del compromiso correspondiente. 

2.2.3. Reversión de Devengado 

Se solicitará reversión de devengado de un formulario F-01 de “Ejecución de Gastos” cuando se desea 
anular el registro del devengado de una operación por el total del importe o por una parte del mismo. 
 
Para ejecutar una reversión, el sistema requerirá los siguientes datos: 

•  
• Elaborar el formulario F-07 y marcar el tipo de modificación reversión” y el momento del gasto 

“devengado”. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del Formulario F-01 Registro de 

Ejecución de Gastos a revertir, cuyo importe a revertir sea positivo y no cuente con registro de pago por el 
monto a revertir. En ningún caso la reversión modificará el registro del Beneficiario. 

• Imputación  de gastos o cuenta contable 
• Importe a revertir 
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El sistema validará que el formulario F-01 esté habilitado y aceptará una reversión de devengado, si no 
tiene registro de pago por el importe de la reversión. Es decir, el formulario F-01 a revertir no debe tener 
cheque, transferencia bancaria u oficio emitido por el importe solicitado. 
 
La reversión de devengado no modificará el registro del compromiso.  
 
La reversión de devengado producirá los siguientes efectos en el sistema: 
 

• Si se trata de un comprobante de imputación presupuestaria, disminuirá el registro de la 
ejecución del presupuesto en momento del devengado y generará el contrasiento de partida 
doble. 

• Si se trata de un formulario F-01 de registro en cuenta contable, solamente generará el contra-
asiento de partida doble, que será el inverso del asiento original del devengado. 

2.2.4. Reversión de Pago 

Se solicitará reversión de pago de un formulario F-01 de imputación presupuestaria o de registro de 
cuentas contables, cuando exista una devolución de dinero en efectivo por el total del importe o una parte 
del mismo. 
 
Para registrar una reversión el sistema requerirá: 
 

• Elaborar el formulario F-07 y marcar el tipo de modificación “reversión” y el momento  del gasto 
“pago”. 

• Número del formulario F-01 a revertir 
• Medio de pago igual al F-01 original. Si tiene un solo pago, el sistema lo copiará 

automáticamente. En caso de que tenga varios pagos y con distinto medio de pago, el F-07 que 
revierte un pago, debe ingresarse manualmente el medio de pago.  

• Imputación de gastos o cuenta contable 
• Importe a revertir 
• Banco, número de cuenta y número de la boleta de depósito por el efectivo devuelto. 
• Si el depósito se efectuó en una cuenta bancaria en moneda extranjera deberá anotar la fecha y 

tipo de cambio de la operación real que se refleja en el extracto bancario para efectos de la 
Conciliación Bancaria. En caso que esta información se pueda extraer del extracto bancario o se 
genere el F-01 de manera automática, el sistema la anotará también automáticamente. 

 
El sistema validará que la imputación o la cuenta contable se encuentre en el formulario consolidado F-01, 
que el monto a revertir sea menor o igual al registro del pagado confirmado existente y que exista registro 
en el libro banco o en el extracto bancario de la boleta de depósito citada en el documento. 
 
Un F-07 puede tener múltiples boletas de depósito, siempre y cuando estas afecten a una misma cuenta y 
libreta y al aprobarse un F-07 de reversión de pago la cuenta y libreta de la o las boletas reemplaza la 
cuenta origen y libreta del F-07. 
 
En caso que se tenga múltiples boletas de depósito y afecten a distintas libretas, deberá efectuarse un F-
07 de reversión de pago por cada libreta. 
 
En caso que se tenga múltiples boletas de depósito y afecten a distintas libretas, deberá efectuarse un F-
07 de reversión de pago por cada libreta. 
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En caso que se tenga múltiples boletas de depósito y afecten a distintas libretas, deberá efectuarse un F-
07 de reversión de pago por cada libreta. 
 
El proceso de reversión de pagado generará en el sistema los siguientes efectos: 
 

• Si se trata de un F-01 de imputación presupuestaria, disminuirá el registro del pagado en la 
ejecución presupuestaria, repondrá la deuda flotante y generará el contrasiento de partida doble. 

• Si se trata de un F-01 de registro en cuentas contables, generará el contrasiento de partida doble. 

2.2.5. Reversión de Precompromiso y Compromiso 

Se solicitará reversión de precompromiso y compromiso de un comprobante F-01  de “Ejecución de 
Gastos”, cuando se desea anular el registro del precompromiso y del compromiso por el importe total o 
parcial del mismo. 
 
El sistema aceptará el registro de una reversión de precompromiso y compromiso si no existe registro de 
devengado para el importe que se solicita revertir. 
 
Para registrar una reversión, el sistema requerirá los siguientes datos: 
 

• Elaborar el comprobante F-07, marcar el tipo de modificación “reversión” y el momento del gasto, 
precompromiso y compromiso. 

• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el número del comprobante F-01 
“Ejecución de Gastos” a revertir, cuyo importe sea positivo y no cuente con registro de 
devengado por el monto a revertir. 

• Imputación de gastos 
• Importe a revertir 

 
La reversión producirá los siguientes efectos en el sistema: 
 
• Disminuirá el registro presupuestario en los momentos de precompromiso y compromiso por el 

importe indicado. 
• Incrementara el saldo presupuestario para la imputación que se revierte. 
• Incrementará la cuota de compromiso, siempre y cuando esta operación se realice dentro del 

mismo trimestre de efectuado el documento original. Si la operación se registra en un trimestre 
posterior al registro consolidado no modifica la cuota de compromiso del trimestre vigente, 
solamente habilita saldo presupuestario. 

• En el caso de compras, se anularán o dejarán sin efecto las solicitudes de gastos y la orden de 
compra o contrato relacionado a la operación. 
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2.2.6. Reversión de Precompromiso, Compromiso y Devengado 

Se solicitará reversión del precompromiso, compromiso y devengado de un comprobante F-01 de 
“Ejecución de Gastos”, cuando se desea anular el registro del precompromiso, compromiso y devengado 
de una operación por el total del importe o por una parte del mismo. 
 
Para ejecutar una reversión de precompromiso, compromiso y devengado, el sistema requerirá los 
siguientes datos: 
 

• Elaborar el comprobante F-07, marcar el tipo de modificación “reversión” y el momento del gasto, 
precompromiso, compromiso y devengado. 

• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el número del comprobante F-01 “Ejecución de 
Gastos” a revertir, cuyo importe sea positivo y no cuente con registro de pago por el monto a revertir. 

• Imputación de gastos 
• Importe a revertir 

 
El sistema validará que el comprobante F-01 esté habilitado y aceptará una reversión de precompromiso, 
compromiso y devengado si no tiene registro de pago por el importe de la reversión. Es decir, el 
comprobante F-01 a revertir no debe tener cheque, transferencia bancaria u oficio emitido por el importe 
solicitado. 
 
La reversión del precompromiso, compromiso y devengado producirá los siguientes efectos en el sistema: 
 

• Si se trata de un formulario F-01 de imputación presupuestaria, disminuirá el registro de la 
ejecución del presupuesto en los momentos del precompromiso, compromiso y devengado 

• Incrementará la cuota de compromiso, siempre y cuando esta operación se realice dentro del 
mismo trimestre de efectuado el documento original. Si la operación se registra en un trimestre 
posterior, no modifica la cuota de compromiso del trimestre vigente, solamente habilita saldo 
presupuestario. 

• generará el contra asiento de partida doble, el mismo que será el inverso del asiento original del 
devengado. 

2.2.7. Reversión de Compromiso y Devengado 

Se solicitará reversión de compromiso y devengado de un comprobante F-01 de “Ejecución de Gastos”, 
cuando se desea anular el registro del compromiso y devengado de una operación por el total del importe o 
por una parte del mismo, dejando vigente el registro del precompromiso. 
 
Para ejecutar una reversión de compromiso y devengado, el sistema requerirá los siguientes datos: 
 

• Elaborar el comprobante F-07, marcar el tipo de modificación “reversión” y el momento del gasto, 
compromiso y devengado. 

• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el número del comprobante F-01 
“Ejecución de Gastos” a revertir, cuyo importe sea positivo y no cuente con registro de pago por 
el monto a revertir. 

• Imputación de gastos 
• Importe a revertir 
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El sistema validará que el comprobante F-01, esté habilitado y aceptará una reversión de compromiso y 
devengado si no tiene registro de pago por el importe de la reversión. Es decir, el comprobante F-01 a 
revertir no debe tener cheque, transferencia bancaria u oficio emitido por el importe solicitado. 
 
La reversión de compromiso y devengado no modificará el registro del precompromiso y producirá los 
siguientes efectos en el sistema: 
 

• Si se trata de un comprobante F-01 de imputación presupuestaria, disminuirá el registro de la ejecución 
del presupuesto en los momentos del compromiso y devengado  

• Incrementará la cuota de compromiso, siempre y cuando esta operación se realice dentro del mismo 
trimestre de efectuado el documento original. Si la operación se registra en un trimestre posterior al 
registro consolidado no modifica la cuota de compromiso del trimestre vigente, solamente habilita saldo 
presupuestario. 

• generará el contra asiento de partida doble, el mismo que será el inverso del asiento original del 
devengado. 

2.2.8. Reversión de Compromiso, Devengado y Pago 

Se solicitará reversión de compromiso, devengado y pago de un comprobante F-01 de “Ejecución de 
Gastos”, cuando exista una devolución de dinero en efectivo por el total del importe o una parte del mismo. 
 
Para registrar una reversión de compromiso, devengado y pago, el sistema requerirá los siguientes datos: 
 

• Elaborar el comprobante F-07, marcar el tipo de modificación “reversión” y el momento del gasto, 
compromiso, devengado y pago. 

• Número del comprobante F-01 “Ejecución de Gastos” a revertir. 
• Medio de pago igual F-01 original, el sistema copiará automáticamente, si el F-01 original tiene un solo 

registro de pago, en caso que un F-01 original tenga varios registros de pago, cada uno con distinto 
medio de pago, el F-07 que revierte uno o varios F-01 de pago debe ingresar manualmente el medio de 
pago. 

• Imputación de gastos 
• Importe a revertir 
• Banco número de cuenta y número de la boleta de depósito por el efectivo devuelto. 

 
El sistema validará que la imputación se encuentre en el documento original F-01, que el monto a revertir 
sea menor o igual al registro del pagado existente y que exista registro en el libro banco o en el extracto 
bancario de la boleta de depósito citada en el documento. 
 
Un comprobante F-07 puede tener múltiples boletas de depósito siempre y cuando estas afecten  a una 
misma cuenta y libreta y al aprobarse un F-07 de reversión de pago, la cuenta y libreta de la o las boletas, 
reemplaza la cuenta origen y libreta registrada en el comprobante F-07. 
 
La reversión del compromiso, devengado y pago no modificará el registro del precompromiso y generará 
en el sistema los siguientes efectos:  
 

• Si se trata de un comprobante F-01 de Registro de Ejecución de Gastos”, disminuirá el registro del 
compromiso, devengado y pagado en la ejecución presupuestaria. 

• Incrementará la cuota de compromiso y la cuota de pago, siempre y cuando esta operación se realice 
dentro del mismo trimestre del compromiso y mes de pago de efectuado el documento original. Si la 
operación se registra en un trimestre posterior, no modifica la cuota de compromiso del trimestre vigente, 
solamente habilita saldo presupuestario. 

• generará el contra asiento de partida doble. 
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2.2.9. Reversión de devengado y pago 

Se solicitará reversión de devengado y pago de un comprobante F-01  de imputación presupuestaria o de 
registro de cuentas contables,  cuando exista una devolución de dinero en efectivo por el total del importe o 
una parte del mismo. 
 
Para registrar una reversión de devengado y pago, el sistema requerirá los siguientes datos: 
 
• Elaborar el comprobante F-07, marcar el tipo de modificación “reversión” y el momento del gasto, 

devengado y pago. 
• Número del comprobante F-01 “Ejecución de Gastos” a revertir. 
• Medio de pago igual F-01 original, el sistema copiará automáticamente, si el F-01 original tiene un solo 

registro de pago, en caso que un F-01 original tenga varios registros de pago, cada uno con distinto 
medio de pago, el F-07 que revierte uno o varios F-01 de pago debe ingresar manualmente el medio de 
pago. 

• Imputación de gastos o cuenta contable 
• Importe a revertir 
• Banco número de cuenta y número de la boleta de depósito por el efectivo devuelto. 
 
El sistema validará que la imputación o la cuenta contable, se encuentre en el documento original F-01, 
que el monto a revertir sea menor o igual al registro del pagado existente y que exista registro en el libro 
banco o en el extracto bancario de la boleta de depósito citada en el documento. 
 
Un comprobante F-07 puede tener múltiples boletas de depósito siempre y cuando estas afecten a una 
misma cuenta y libreta y al aprobarse un F-07 de reversión de pago, la cuenta y libreta de la o las boletas, 
reemplaza la cuenta origen y libreta registrada en el comprobante F-07. 
 
El proceso de reversión del devengado y pagado generará en el sistema los siguientes efectos:  
 
• Si se trata de un comprobante F-01 “Ejecución de Gastos”, disminuirá la ejecución del presupuesto en 

los momentos de devengado y pagado, repondrá cuota de pago si la reversión se produce en el mismo 
período de asignación de la cuota y generará el contrasiento de partida doble. 

• Si se trata de un F-01 de registro en cuentas contables, generará el contrasiento de partida doble. 

2.2.10. Reversión Global 

Se solicitará la reversión global de un comprobante F-01, cuando se desea anular el registro de una 
operación por el importe total o una parte del mismo, en los momentos del registro de gastos que indique el 
documento original, es decir asume los momentos a afectar, en base a los momentos registrados en el F-
01 original, por ejemplo: 
 
Si el F-01 se encuentra pagado se revertirá el registro en los momentos del pago, devengado, compromiso 
y precompromiso por el importe que indique el depósito efectuado en la CUT. 
 
Si el F-01 se encuentra devengado se revertirá el registro en los momentos del devengado, compromiso y 
precompromiso por el importe que se indique al elaborar el documento. 
 
Si el F-01 se encuentra comprometido se revertirá el registro en los momentos del compromiso y 
precompromiso por el importe que se indique al elaborar el documento o al anular una orden de compra o 
rescindir un contrato. 
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Para efectuar una reversión  global el sistema requerirá: 
 

• Elaborar el formulario F-07 y marcar el tipo de modificación “reversión” y la modificación del gasto “global”. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del Formulario F-01  “Ejecución de 

Gastos” a revertir.  
• Medio de pago igual al F-01 original, el sistema lo copiará automáticamente si el F-01 original tiene un 

solo registro de pago. En caso de que un F-01 original tenga varios registros de pago y cada uno con 
distinto medio de pago, el F-07 que revierte uno o varios F-01 de pago, debe ingresar manualmente el 
medio de pago. 

• Imputación o cuenta contable 
• Importe 
• Además verificará lo siguiente: 

 
a) cuando el Formulario F-01 se encuentre totalmente pagado, lo que significa que la transferencia 
bancaria u oficio fueron depositados en la cuenta del beneficiario o el cheque cobrado en el banco, el 
sistema aceptará la reversión si se informa banco, número de cuenta y número de boleta de depósito por el 
importe que se solicita revertir, debidamente registrada en el Libro Banco o en el extracto bancario. 
Además, si el depósito se efectuó en una cuenta bancaria en moneda extranjera se deberá anotar la fecha 
y tipo de cambio de la operación real que se refleja en el extracto bancario, para efectos de la Conciliación 
Bancaria. En caso que ésta información se pueda obtener del extracto bancario o se genere el F-07 de 
manera automática, el sistema la anotará también automáticamente.  
 
Un F-07 puede tener múltiples boletas de depósito, siempre y cuando estas afecten a una misma cuenta y 
libreta y al aprobarse en F-07 de reversión de pago, la cuenta y libreta de la o las boletas reemplaza la 
cuenta origen y libreta del F-07.  
 
b) cuando el Formulario F-01 se encuentre con pago emitido, lo que significa que la transferencia bancaria 
u oficio se encuentra emitido pendiente de envío al banco o el cheque está emitido pendiente de entrega 
en caja, el sistema aceptará la reversión, previa anulación del pago emitido no cumplido en el sistema de 
Tesorería, lo que implica anulación del cheque o transferencia bancaria por el monto de la reversión. En 
este caso la reversión será de precompromiso, compromiso y devengado. 
 
La  reversión global, producirá en el sistema los siguientes efectos: 
 
• Si se trata de un F-01 con imputación presupuestaria disminuirá el registro del precompromiso, 

compromiso, devengado y pagado presupuestario, aumentará el saldo presupuestario, incrementara el 
saldo de la cuota de compromiso si la reversión se efectúa en el mismo periodo del registro original y 
generará el contra asiento de partida doble. 

• Si se trata de un F-01 con imputación presupuestaria que no se encuentre pagado, disminuirá el registro 
del precompromiso, compromiso y devengado presupuestario, aumentará el saldo presupuestario 
incrementara la cuota de compromiso si la reversión se efectúa en el mismo periodo del registro original 
y generará el contra asiento de partida doble. Para esta operación no será necesaria la boleta de 
depósito porque no existe pago a devolver. 

• Si se trata de un F-01 con imputación presupuestaria que no se encuentre devengado disminuirá el 
registro del precompromiso y compromiso presupuestario, aumentará el saldo presupuestario e 
incrementara la cuota de compromiso si la reversión se efectúa en el mismo periodo del registro original. 
Esta operación se producirá en casos de anulación de órdenes de compra o rescisión de contratos o por 
otros gastos no realizados. 

• Si se trata de un F-01 con cuentas contables, solamente generará el contrasiento de partida doble.  
• Aumentará el saldo disponible en bancos si existe devolución de fondos.  
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2.3. Otras Modificaciones. 

2.3.1. Reversión de Cambio de Imputación 

Se solicitará la reversión de un comprobante F-07 de cambio de imputación cuando se desee anular el 
registro de una operación por el importe total del mismo, en los momentos de precompromiso, 
compromiso, devengado y/o pagado, por errores o cambios en las decisiones de las Gerencias 
Administrativas, sin que modifique el F-01 original sin imputación presupuestaria. 
 
Para esta operación se considera el F-01 original sin imputación que dio lugar al cambio de imputación, fue 
registrado en el momento del devengado y pagado y el F-07 de cambio de imputación que registró los 
momentos de precompromiso, compromiso, devengado y pagado presupuestarios o solo precompromiso, 
compromiso y devengado, por lo tanto la reversión del cambio de imputación debe efectuarse sobre los 
momentos del registro presupuestario. 
 
La reversión de un F-07 de cambio de imputación solamente afectará al F-07 de cambio de imputación y 
no modificará el original, es decir, el F-01 sin imputación presupuestaria quedará como si no se hubiera 
realizado el cambio de imputación, de esta forma la reversión de cambio de imputación solamente será un 
cambio de estado. 
 
Para efectuar una reversión de cambio de imputación, el usuario responsable de aprobar comprobantes F-
07, ingresará en el  al menú “Revertir CDI”, la pantalla mostrará la lista de los F-01 de Cambio de 
Imputación aprobados, podrá elegir uno o anotar el número del F-07 CDI, a continuación debe marcar el 
botón “Revertir CDI” y el sistema automáticamente generará el F-07 de reversión de la forma indicada en el 
párrafo anterior y producirá los siguientes efectos en el sistema: 
 

a) Si el cambio de imputación es de devengado: 
 

• Disminuye el registro presupuestario en los momentos de precompromiso, compromiso y devengado. 
• incrementara la cuota de compromiso si la reversión se efectúa en el mismo periodo del cambio de 

imputación 
• El F-01 original sin imputación presupuestaria vuelve a su estado normal, como si no hubiera registrado 

el cambio de imputación, y 
• Generará el contrasiento de partida doble. 

 
b) Si el cambio de imputación es global 
 

• Disminuirá el registro presupuestario en los momentos de precompromiso, compromiso y devengado, 
incrementara la cuota de compromiso si la reversión se efectúa en el mismo periodo del registro original. 

• Se deberá permitir la reversión sin boleta de depósito, ya que dicha boleta no existe porque solo se esta 
revirtiendo el CDI y no la etapa del pago. 

• El F-01 original sin imputación presupuestaria vuelve a su estado normal como si no se hubiera 
registrado el cambio de imputación, y no modificará el medio de pago generado porque este quedará 
nuevamente en su estado original. 

• Generará el asiento de partida doble, sin mencionar la cuenta Bancos, por que esta fue utilizada en el 
asiento original, solamente se anula la imputación presupuestaria y se vuelve al registro de las cuentas 
contables sin modificar el movimiento de bancos que se produjo en la libreta y en el libro banco, estos 
registros no pueden ser modificados por su relación con el extracto bancario y la conciliación 
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2.4. CORRECCION 

La corrección significará la modificación de cuentas contables y la estructura programática de la imputación 
del registro consolidado sin modificar el beneficiario y con el nuevo objeto del gasto asociado a la misma 
clase de gasto, en los momentos de precompromiso y/o compromiso y/o devengado y/o pagado 
presupuestario. 
 
Cuando se trate de comprobantes F-01 relacionados al proceso de compras no modificará los ítems de las 
solicitudes de gastos y ordenes de compra o contratos, es decir no cambiará el objeto del gasto, excepto 
en la corrección del devengado. Ejemplo: corrección de programa, actividad o proyecto. 
 
Para efectuar una corrección se informarán, en primer lugar, las imputaciones o cuentas contables a 
disminuir, indicando el importe en negativo y, en segundo lugar, las imputaciones o cuentas contables a 
incrementar con importe positivo. La suma de los importes negativos deberá ser igual o menor del importe 
del formulario F-01 consolidado que se referencia. La suma algebraica de las disminuciones e incrementos 
debe ser igual a 0.  
 
Existen las siguientes clases de correcciones: 1) Corrección de precompromiso, 2) Corrección de 
compromiso, 3) Corrección de devengado, 4) Corrección de pago, 5) Corrección de precompromiso y 
compromiso, 6) corrección de precompromiso, compromiso y devengado, 7) corrección de compromiso y 
devengado, 8) corrección de compromiso, devengado y pago, 9) corrección de devengado y pago, 10) 
corrección global 11) corrección de acreedores y 12) Cambio de imputación. 

2.4.1. Corrección de precompromiso 

Se solicitará corrección de precompromiso de un Formulario F-01 para modificar las imputaciones  de 
gastos del registro consolidado. 
 
Para efectuar una corrección de precompromiso el sistema requerirá: 
 
• Elaborar el comprobante F-07 y marcar el tipo de modificación “corrección” y el registro del 

gasto, precompromiso. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del comprobante F-01 

“Ejecución de Gastos”, a corregir. 
• Imputación de gastos e importe negativo 
• Imputación de gastos e importe positivo 
• El importe total del comprobante F-07 debe ser igual a cero 
 
La corrección de precompromiso, producirá los siguientes efectos: 
 
• El sistema validará que el comprobante F-01 no cuente con registro de compromiso para el 

importe que se solicita corregir. 
• Validará que las imputaciones con importe positivo cuenten con saldo presupuestario. 
• Disminuirá el registro del precompromiso de la imputación con importe negativo y aumentará el 

registro del precompromiso de la imputación con importe positivo. 
• Si el comprobante F-01 –  esta relacionado al proceso de compras, no aceptará cambios del 

objeto del gasto original, solamente se podrá corregir la categoría programática y actualizará 
las Solicitudes de Compras que correspondan al registro. 
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2.4.2. Corrección de Compromiso 

Se solicitará corrección de compromiso de un comprobante F-01 para modificar las imputaciones de gastos 
del registro consolidado. 
Para efectuar una corrección de compromiso el sistema requerirá: 

 
• Elaborar el comprobante F-07 y marcar el tipo de modificación “corrección” y el momento  del gasto 

“compromiso”. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del Formulario F-01- Registro de 

Ejecución de Gastos a corregir. 
• Imputación de gastos e importe negativo 
• Imputación de gastos e importe positivo 
• El importe total del comprobante F-07 debe ser igual a cero 
 
La corrección de compromiso, producirá los siguientes efectos: 
 
• El sistema validará que el formulario F-01 no cuente con registro de devengado para las imputaciones 

con importe negativo por el importe que se solicita corregir. 
• Validará que las imputaciones con importe positivo cuenten con saldo presupuestario y cuota de 

compromiso. 
• Disminuirá el registro del compromiso de la imputación con importe negativo, habilitando saldo 

presupuestario y cuota de compromiso si la corrección se realiza dentro del trimestre del registro original, 
caso contrario solamente habilita el saldo presupuestario.  

• Efectuará el registro del compromiso de la imputación con importe positivo, afectando saldo 
presupuestario.  

• En caso que el registro original sea de precompromiso y compromiso simultáneo, la corrección de 
compromiso afectará también al registro del precompromiso. 

• Si el comprobante F-01 esta relacionado al proceso de compras, no aceptará cambios del objeto del 
gasto original, solamente se podrá corregir la categoría programática y actualizará la categoría 
programática de las Solicitudes de Compras que correspondan al registro. 

2.4.3. Corrección de Devengado 

Se solicitará corrección de devengado de un comprobante F-01 para modificar imputaciones de gasto o 
cuentas contables del registro consolidado. 
 
En este tipo de registro se permitirá la modificación del objeto del gasto siempre y cuando los nuevos se 
encuentren en el registro de compromiso relacionado, debido a que se pueden producir errores de registro 
en el momento de cargar la factura del proveedor que implica indicar objetos del gasto de ítems del 
catálogo de bienes y servicios. 
 
Un comprobante F-01 de compromiso podrá relacionar a “n” comprobantes F-01   de devengado. 
 
En cambio un comprobante F-01 de devengado solamente relacionará a “un” formulario F-01 de 
compromiso, por lo tanto la corrección de devengado no afectará al proceso de compras porque nunca 
modificará un registro de compromiso. 
Para efectuar una corrección de devengado el sistema requerirá: 
 
• Elaborar el comprobante F-07 y marcar el tipo de modificación “corrección” y el momento del 

gasto  devengado. 
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• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del comprobante F-01 “Ejecución 
de Gastos” a corregir. 

• Imputación o cuenta contable e importe negativo 
• Imputación o cuenta contable e importe positivo 
• El importe total del comprobante F-07 debe ser igual a cero 
 
La corrección de devengado, producirá los siguientes efectos: 
• El sistema validará que el comprobante F-01 no se encuentre pagado por el importe de la corrección. 
• Si se trata de un F-01 con imputación presupuestaria, el sistema efectuará lo siguiente: 

− Validará que las imputaciones con importe positivo se encuentren incluidas en los registros de 
precompromiso y/ o compromiso relacionados al comprobante F-01. 

− Registrará automáticamente la ejecución del presupuesto en el momento del devengado. 
− Disminuirá el registro del devengado de la imputación con importe negativo. 
− Generará los contrasientos de partida doble. 

 
• Si se trata de un F-01 con imputación presupuestaria, que registró simultáneamente precompromiso, 

compromiso y devengado el sistema efectuará lo siguiente: 
 

− Validará que las imputaciones con importe positivo cuenten con saldo presupuestario y cuota de 
compromiso. 

− Registrará automáticamente la ejecución del presupuesto en el momento del precompromiso, 
compromiso y devengado para las nuevas imputaciones con importe positivo. 

− Disminuirá el registro del precompromiso, compromiso y devengado de la imputación con 
importe negativo, habilitará crédito disponible 

− Generará los contrasientos de partida doble. 
− Si el comprobante F-01 esta relacionado al proceso de compras, no aceptará cambios del 

objeto del gasto original, solamente se podrá corregir la categoría programática y actualizará 
solamente la categoría programática de las Solicitudes de Compras que correspondan al 
registro.(Se supone que en el proceso de compras no se efectuaran registros simultáneos, por lo 
tanto no se dará nunca esta opción) 

• Si es un F-01 sin imputación presupuestaria, generará los contrasientos de partida doble. 
 

2.4.4. Corrección de Pago 

Se solicitará corrección de pago de un Formulario F-01 para modificar las imputaciones del registro o 
cuenta contable del pagado por errores o cambios en las decisiones de las Gerencias Administrativas, sin 
que exista cambio en el movimiento de fondos y tampoco en las solicitudes de gastos u ordenes de compra 
con contratos relacionados a la operación de pago. 
 
Para efectuar una corrección de pago el sistema requerirá: 
 
• Elaborar el comprobante F-07 y marcar el tipo de modificación “corrección” y el momento  del 

gasto, pago. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del comprobante F-01  

“Ejecución de Gastos” a corregir 
• Imputación o cuenta contable e importe negativo 
• Imputación o cuenta contable e importe positivo 
 
La corrección de pago, producirá  en el sistema los siguientes efectos: 
• El sistema validará que las imputaciones o cuenta contable de importe positivo se encuentren 

incluidas en el formulario F-01.  
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• Si se trata de un F-01 con imputación presupuestaria, disminuirá el registro del pagado 
presupuestario en la imputación de importe negativo, incrementará el registro del pagado 
presupuestario de la imputación de importe positivo y generará el contrasiento de partida doble. 

• Si se trata de un F-01 sin imputación presupuestaria y con registro de cuenta contable, 
solamente generará el contrasiento de partida doble 

2.4.5. Corrección Global 

Se solicitará corrección global de un comprobante F-01 de imputación presupuestaria, para modificar las 
imputaciones del registro del precompromiso, compromiso, devengado y pagado simultáneamente o de 
precompromiso, compromiso y devengado, debido a errores o cambios en las decisiones de los Gerentes 
Administrativos, sin cambios en el movimiento de fondos y tampoco en las solicitudes de gastos u ordenes 
de compra o contratos relacionados del proceso de compras.  
 
Se solicitará corrección global de un comprobante F-01 sin imputación presupuestaria y con cuenta 
contable, para modificar las cuentas contables del registro del devengado y pagado por errores o cambios 
en las decisiones de los Gerentes Administrativos, sin que exista cambio en el movimiento de fondos. 
 
Para efectuar una corrección global el sistema requerirá: 
• Elaborar el comprobante F-07 y marcar el tipo “corrección” y la modificación del gasto, global. 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del comprobante F-01  

“Ejecución de Gastos” a corregir. 
• Imputación o cuenta contable e importe negativo 
• Imputación o cuenta contable e importe positivo 
 
La corrección global, producirá  en el sistema los siguientes efectos: 
• El sistema validará que las imputaciones con importe negativo se encuentren incluidas en el 

comprobante F-01. 
 

• Si se trata de un F-01 con imputación presupuestaria: 
 

− Disminuirá el registro presupuestario del precompromiso, compromiso, devengado y 
pagado de las imputaciones con importe negativo. En caso que el registro original por el 
importe que se solicita corregir cuente con registro de precompromiso, compromiso y 
devengado, disminuirá el registro solamente en estos momentos, igualmente si el 
registro original solo es de precompromiso y compromiso. 

− Habilitará crédito presupuestario para las imputaciones con importe negativo. 
− Verificará la existencia de saldo presupuestario para la imputación con importe positivo. 
− Efectuará el registro presupuestario del precompromiso, compromiso, devengado y 

pagado de la imputación con importe positivo o del precompromiso, compromiso y 
devengado o precompromiso y compromiso dependiendo de la situación del registro 
original. 

− Generará el contrasiento de partida doble. 
− Si el comprobante F-01 esta relacionado al proceso de compras, no aceptará cambios 

del objeto del gasto original aun cuando se trate de devengado, solamente se podrá 
corregir la categoría programática y actualizará solamente la categoría programática de 
las Solicitudes de Compras que correspondan al registro. Se determinan estas 
restricciones porque la corrección global impacta en el total de proceso vigente no 
solamente en los momentos del registro aislados, como es el caso de la corrección 
solamente del devengado. 

 



 

 

                                                                                               EJECUCION DEL GASTO F07 ver 2.00  

Secretaria de finanzas                                        19 /  99                 unidad de  modernización 

• Si se trata de un F-01, sin imputación presupuestaria y con registro en cuentas contables, 
solamente generará el contrasiento de partida doble. 

2.5. CAMBIO DE IMPUTACIÓN DE GASTOS 

Se marcará en el comprobante F-07, el tipo de modificación denominado “cambio de imputación” de un 
formulario F-01 pagado, para cambiar un registro sin imputación presupuestaria a imputaciones del registro 
del precompromiso, compromiso, devengado y pagado, por errores o cambios en las decisiones de los 
Gerentes Administrativos, sin que exista cambio en el movimiento de fondos. No se modifica el 
beneficiario. 
 
El cambio de imputación podrá efectuarse por el importe total o una parte del mismo. 
 
Para efectuar un cambio de imputación de un comprobante F-01 con cuentas contables a imputación 
presupuestaria (legalización) el sistema requerirá los siguientes datos: 

 
• Elaborar el comprobante F-07 “Modificaciones al Registro de Ejecución de Gastos” y marcar el 

tipo de modificación “cambio de imputación” 
• Indicar en el espacio denominado documento consolidado el Número del comprobante F-01 

“Ejecución de Gastos”, sin imputación presupuestaria  a cambiar. 
• Cuenta contable e importe negativo 
• Imputación  presupuestaria e importe positivo 
• Permitirá, en caso necesario, la incorporación o modificación del No. SIGADE y el código BIP. 
 
El cambio de imputación producirá en el sistema los siguientes efectos: 
• Validará que las imputaciones con importe positivo cuenten con saldo disponible de crédito 

presupuestario, cuota de compromiso y cuota de pago. 
• Incrementará el registro presupuestario en los momentos de precompromiso, compromiso,  

devengado y pagado y consumirá cuota de compromiso. 
• No modificará el medio de pago generado porque este quedará relacionado al nuevo 

documento por lo tanto no es necesario revertir ni generar un nuevo pago y tampoco 
modificará la cuenta origen con la que se efectuó el pago. 

• Generará el asiento de partida doble, sin mencionar la cuenta Bancos porque esta fue utilizada 
en el asiento original, solamente se cambia la imputación pero no el movimiento de bancos que 
se produjo en la libreta y en el libro banco, estos registros no pueden ser modificados por su 
relación con el extracto bancario y la conciliación. 
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3. Variables utilizadas 

3.1. Perfiles  

3.1.1. Usuario de Ejecución del Gasto   

Los responsables de la carga de los formularios de Gasto  F-07 son: 
 

Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Gerencia Administrativa Central 237 Usuario de Ejecución del Gasto 
Unidad Administradora de Proyectos 246 Usuario de Ejecución del Gasto  
Otras Gerencias 241 Usuario de Ejecución del Gasto 

3.1.2. Perfiles Aprobación de documentos de Gasto 

Los responsables de la aprobación de los formularios  F-07 son: 
 

Tipo de Gerencia Perfil Descripción 
Gerencia Administrativa Central 236 Contador 
Unidad Administradora de Proyectos 245 Contador  
Otras Gerencias 240 Contador 

3.2. Botones Usados En El Sistema 

   Salir de la ventana actual    Imprimir un reporte / documento 

   Insertar nuevo registro    Eliminar un registro / documento 

   Modificar un registro    Borrar un registro 

    Ingresar criterios de búsqueda    Ir a un registro superior 

   Ir a un registro inferior    Ir a un registro a la izquierda 

   Ir a un Registro a la Derecha    Verificar un registro 

   Desverificar un registro    Aprobar un registro 

  Firma de documento    Reversión de Cambio de Imputación 

   Consultar registro Consulta de Documento Consolidado 

Consulta de Documentos Asociados  Consulta de Asiento Contable 
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3.3. Estados de los documentos durante el Proceso de Modificación 
a la Ejecución del Gasto  

Elaborado. Estado de un documento que ha sido guardado solamente. 
 
Verificado. Si un documento elaborado se revisa y este no será modificado, se presiona el botón  y el 
documento pasa al estado Verificado, aparece el icono   que se utiliza para desverificar y regresar al 
estado elaborado. 
 
Aprobado. Para aprobar un documento que ha sido verificado se utiliza el botón  de esta forma el 
documento pasa a la siguiente instancia.  
 

Tipos de Modificaciones a la Ejecución del Gasto   
Los tipos de Modificaciones a la ejecución del Gasto se resumen en: 
 

 Aumento  
 Disminución  
 Corrección  
 Reversión 
 Cambio de Imputación  
 Reversión de Cambio de Imputación.   

 
Al igual que los Documentos Originales F-01 los documentos F-07 pueden afectar los diferentes registros 
del gasto es decir el: 
 

 Precompromiso  
 Compromiso  
 Devengado Con y Sin Imputación 

 
Con sus diferentes combinaciones  



 

 

                                                                                               EJECUCION DEL GASTO F07 ver 2.00  

Secretaria de finanzas                                        22 /  99                 unidad de  modernización 

 

3.4. Tipo de Modificación según el Registro del Gasto  

 
Los diferentes Tipos de Modificaciones a la Ejecución del Gasto pueden ser utilizados en los diferentes 
registros del gasto con algunas excepciones, las que se detallen en la siguiente tabla  
 

Modificación / 
Registro Precompromiso Compromiso Devengado Devengado 

SIP 
Devengado  
Pagado 

Aumento / 
Disminución   AUTOMATICO AUTOMATICO  

Corrección      
Reversión      
Cambio de 
Imputación     * 

 
En resumen todas las modificaciones pueden ser utilizadas en los diferentes registros a excepción del 
aumento y disminución ya que estas solo se pueden usar  en los registros de  precompromiso y 
Compromiso. 
 
Para devengados Sin Imputación Presupuestaria. 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

Estructura Física del documento de Gasto F-07 
El documento F-07 consta de cuatro partes: 
 
Cabecera 
 
Descripción del Formulario 
 
Cuerpo del Formulario 
 
Usuario y fecha de operación  

 
Las cuales se muestran en la pantalla, su carga se explicará paso a paso más adelante  
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4. Proceso. 

4.1. DIAGRAMA DE PROCESO 

Modificaciones a la Ejecución del Gasto F-07

CONTADOR 
236 /245 /240

USUARIO
 237/ 246 /241

SI

SI NO

NO

Verificación del 
formulario F-07 

Carga de 
Formulario F-07

Ingresar al 
sistema a  
aprobar el 
documento

Corrección del 
documento

De acuerdo 

Revisión de 
Documento F-07

Aprobar el 
documento 

Solicitar 
correccion al 

usuario 

Recepción de  
Solicitud de 
Modificacion 

Revision del 
Documento

INICIO

Todo en orden

FIN
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4.2. Carga de Formulario F-07  

4.3. Aumento de Gastos 

Recordemos que la Modificación Aumento solamente puede afectar los registros de: 
Precompromiso o Precompromiso y Compromiso simultáneos. 
Una vez que el usuario ha ingresado al sistema, aparecerá la pantalla principal con el menú de  Ejecución 
del Gasto el cual deberá expandir ubicándose sobre él, y  haciendo doble clic o un clic sobre el icono de 
expansión    ubicado en la parte inferior de la pantalla, con lo cual se despliega el Menú como aparece 
en la pantalla, el usuario deberá expandir el submenú de documentos del Gasto (Una Fuente). 
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 Luego desplegara al submenú Documentos F-07 e ingresará a la opción de Elaboración de Documentos 

F-07 dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar  ubicado en la parte inferior de la 
pantalla. 
 

 
 

 
Aparecerá la bandeja de entrada como se muestra en la pantalla, Se da click en el icono  
ubicado en la barra de herramientas, lo que  nos llevará al documento del gasto F-07 
 

 
 
Como mencionamos anteriormente El documento de Gasto F-07 esta compuesto de: 
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4.3.1. Cabecera  

En la que se detalla  
 
Institución  
Gerencia Administrativa 
Unidad Ejecutora  
Lugar  
Fecha de elaboración 
Estado del Documento  
 
Esta pantalla nos muestra la información de la institución y la gerencia administrativa, se da un clic en la 
viñeta para seleccionar la Unidad Ejecutora.  
 

 

4.3.2. Descripción del Formulario 

Tipo de Formulario que puede ser: con imputación presupuestaria o sin imputación presupuestaria. 
Tipo de Documento, en este caso será Aumento. 
Tipo de Registro que se desea ejecutar, se selecciona dando un click en el cuadro al lado izquierdo de 
cada opción. 
Tipo de Ejecución, esta será igual a la del documento F-01 Original. 
 
 

A 

B
 

A 
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Luego deberemos ingresar el número del documento F-01 que estamos modificando en este caso 
ingresaremos el número de Precompromiso. 
 

 

4.3.3. Cuerpo del Formulario 

Respaldo 
Clase, Fuente, Estructura. 
Moneda 
Beneficiario 
Imputación 
Cuenta Contable (En caso de ser un documento Sin Imputación) 
Totales 
Resumen 
Banco 

4.3.3.1. Respaldo 

Se da un clic en la viñeta de Tipo y se selecciona el documento que respalda la modificación que estamos 
realizando este puede ser: Oficio, Resolución, etc. 
 

 
 
A continuación se ingresa el número del documento de respaldo y la fecha de recepción. 

C 
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4.3.3.2. Clase, Fuente y Organismo Financiador 

Esta Carpeta Mantiene la Información del F-01 original, así que ya aparece llena  
 

 

4.3.3.3. Moneda  

Esta carpeta también mantiene la información del documento F-01 original. 
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4.3.3.4. Imputación 

Pasamos a la carpeta, de Imputación, y le damos clic en la viñeta de programas y nos desplegara las 
estructuras presupuestarias que se pueden afectar, podemos observar que aparecen las estructuras 
afectadas en el documento original y todas las relacionadas a la clase de gasto especificada, esto se debe 
a que el aumento puede darse ya sea en la estructura afectada originalmente o en otra nueva estructura, 
aquí se debe seleccionar la (s) estructuras que se desea aumentar marcando la casilla al lado izquierdo de 
cada estructura  y luego se da un click en aceptar. 
 

 
 

Luego se posiciona al lado derecho de la estructura en la casilla según la moneda seleccionada y se digita 
el monto a afectar, es decir  el monto del aumento.  
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4.3.3.5. Totales 

En esta carpeta confirmamos la cantidad  afectada en este en la viñeta de imputación,  ya que ambas 
cantidades deben ser iguales. En caso de ser moneda extranjera el sistema anotara el equivalente en el 
campo Lempiras de acuerdo al tipo de cambio registrado 

 

 

4.3.3.6. Resumen 

Se llega finalmente a la carpeta de resumen, en esta carpeta se colocan los comentarios, observaciones o 
cualquier información necesaria que resuma la operación de aumento. 
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4.4. Verificación del documento de Aumento 

Una vez lleno el formulario esta listo para su verificación  esto se realiza dando clic al icono  ubicado en 
la parte superior de la pantalla  

 

 
 
Automáticamente cambia el estado del documento, el sistema nos muestra el número de secuencia (De 
modificación) que estamos procesando y anota el nombre, fecha y hora del usuario que verificó el 
documento.  
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4.5. Aprobación del documento de Aumento 

El usuario con el perfil indicado (Ver tabla de Perfiles Pág. 4) deberá ingresar al sistema, en la pantalla  
principal aparecerá el siguiente menú, el cual deberá desplegar dando un clic sobre el, 
 

 
 

Luego se deberá desplegar las carpetas  
Documentos del Gasto  (Una Fuente) 
Documentos F-07 

Dando un clic sobre ellas, hasta llegar a la opción de Aprobación de Documentos  F07 
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Cuando se ingresa a la  opción de aprobación aparece la siguiente pantalla, Seguidamente le dará doble 
clic a la lupa  ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de 
aprobación. 

 
El usuario deberá posicionarse sobre el documento que desea aprobar  y luego dar un click en el icono  
ubicado en la parte superior de la pantalla 

  

 
 
Esto  nos llevará al documento  original, el que se deberá revisar y si se esta de acuerdo se aprueba 

dándole clic al icono   de aprobar; Si no se esta de acuerdo se le comunica al usuario para que realice 
las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación: 
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El documento paso de un estado verificado a un estado aprobado, listo para el proceso de registro de 
compromiso. El sistema anota el nombre fecha, firma de aprobación 
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4.6. Registro de Documento F-07 de Disminución. 

Recordemos que la Modificación de Disminución solamente puede afectar los registros de: 
Precompromiso o Precompromiso y Compromiso simultáneos.  
En esta ocasión modificaremos un documento F-01 Original en el que se afectó un monto de  
Lps. 15,000.00 para lo cual elaboraremos un documento  F-07 de Disminución por un monto de  
Lps. 5,000.00. 
Para esto el usuario de Ejecución del Gasto deberá ingresar al sistema, donde aparecerá la pantalla 
principal con el menú de  Ejecución del Gasto el cual deberá expandir ubicándose sobre él, y  haciendo 
doble clic o un clic sobre el icono de expansión    ubicado en la parte inferior de la pantalla, con lo cual 
se despliega el Menú como aparece en la pantalla, el usuario deberá expandir  el submenú  de 
documentos del Gasto (Una Fuente). 
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 Luego desplegara al submenú Documentos F-07 e ingresará a la opción de Elaboración de Documentos 

F-07 dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar  ubicado en la parte inferior de la 
pantalla. 
 

 
 
Aparecerá la bandeja de entrada como se muestra en la pantalla, Se da click en el icono  
ubicado en la barra de herramientas, lo que  nos llevará al documento del gasto F-07 
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Como mencionamos anteriormente El documento de Gasto F-07 esta compuesto de: 

4.6.1. Cabecera  

En la que se detalla  
 

Institución  
Gerencia Administrativa 
Unidad Ejecutora  
Lugar  
Fecha de elaboración 
Estado del Documento  
 
Esta pantalla nos muestra la información de la institución y la gerencia administrativa, se da un clic en la 
viñeta para seleccionar la Unidad Ejecutora.  

 

 

4.6.2. Descripción del Formulario 

Tipo de Formulario que puede ser: con imputación presupuestaria o sin imputación presupuestaria. 
Tipo de Documento, en este caso será Disminución. 
Tipo de Registro que se desea ejecutar, se selecciona dando un clic en el cuadro al lado izquierdo de cada 
opción, en este caso será precompromiso  
Tipo de Ejecución, esta será igual a la del documento F-01 Original es decir Normal. 
 
 
 

A 

A 

B
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Luego deberemos ingresar el número del documento F-01 que estamos modificando en este caso 
ingresaremos el número de Precompromiso. 
 

 

4.6.3. Cuerpo del Formulario 

Respaldo 
Clase, Fuente, Estructura. 
Moneda 
Beneficiario 
Imputación 
Cuenta Contable (En caso de ser un documento Sin Imputación) 
Totales 
Resumen 
Banco 

4.6.3.1. Respaldo 

Se da un clic en la viñeta de Tipo y se selecciona el documento que respalda la modificación que estamos 
realizando este puede ser: Oficio, Resolución, etc. y luego se da un clic en aceptar. 
 

 

C 
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A continuación se ingresa el número del documento de respaldo y la fecha de recepción. 
 

 

4.6.3.2. Clase, Fuente y Organismo Financiador 

Esta Carpeta Mantiene la Información del F-01 original, así que ya aparece llena  
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4.6.3.3. Moneda  

Esta carpeta también mantiene la información del documento F-01 original. 
 

 

4.6.3.4. Imputación 

Pasamos a la carpeta, de Imputación, y le damos clic en la viñeta de programas y nos desplegara las 
estructuras presupuestarias que se pueden afectar, podemos observar que aparecen la/s estructuras 
afectadas en el documento original ya que la disminución solo puede darse en estas  estructuras, aquí se 
debe seleccionar la (s) estructuras que se desea disminuir marcando la casilla al lado izquierdo de cada 
estructura  y luego se da un clic en aceptar, en este caso seleccionaremos el objeto 23100 es decir el 
ubicado en el primer renglón que fue afectado originalmente por Lps 10,000.00. 
 

 
 

El sistema carga la estructura en la pantalla, con el  monto afectado en el documento original. 
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Luego se posiciona al lado derecho de la estructura en la casilla según la moneda seleccionada y se digita 
el monto a afectar, es decir  el monto de la disminución.  

 
 

 
En este caso digitaremos Lps 5,00.00, no es necesario ingresar el signo negativo (-) ya que el sistema lo 
ingresa automáticamente. 
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4.6.3.5. Totales 

En esta carpeta confirmamos la cantidad  afectada es decir el monto de la disminución que ingresamos en 
la viñeta de imputación,  ya que ambas cantidades deben ser iguales. En caso de ser moneda extranjera el 
sistema anotara el equivalente en el campo Lempiras de acuerdo al tipo de cambio registrado. 
 

 

4.6.3.6. Resumen 

Se llega finalmente a la carpeta de resumen, en esta carpeta se colocan los comentarios, observaciones o 
cualquier información necesaria que resuma la operación de disminución que estamos realizando. 
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4.7. Verificación del documento de Disminución 

Una vez lleno el formulario esta listo para su verificación  esto se realiza dando clic al icono  ubicado en 
la parte superior de la pantalla  
Automáticamente el sistema nos muestra el número de secuencia (De modificación) que estamos 
procesando. 
 

 
 
El documento cambia su estado a verificado, y se registra el usuario y fecha de operación  
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4.8. Aprobación del documento de Disminución. 

El usuario con el perfil indicado (Ver tabla de Perfiles Pág. 4) deberá ingresar al sistema, en la pantalla  
principal aparecerá el siguiente menú, el cual deberá desplegar dando un clic sobre el 
 

 
Luego se deberá desplegar las carpetas  
Documentos del Gasto  (Una Fuente) 
Documentos F-07 
 
Dando un clic sobre ellas, hasta llegar a la opción de  
Aprobación de Documentos F-07 
A la cual ingresamos dando doble clic sobre ella 
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Cuando se ingresa a la  opción de aprobación aparece la siguiente pantalla, Seguidamente le 
dará doble clic a la lupa  ubicada en la parte superior y le mostrará los documentos pendientes 
de aprobación 
El estado de los documentos listados es de verificado 
 

 
El usuario deberá posicionarse sobre el documento que desea aprobar  y luego dar un click en el icono  
ubicado en la parte superior de la pantalla   
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Esto  nos llevará al documento  original, el que se deberá revisar y si se esta de acuerdo se aprueba 

dándole clic al icono  de aprobar; Si no se esta de acuerdo se le comunica al usuario para que realice 
las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. 
El documento paso de un estado verificado a un estado aprobado, listo para el proceso de registro de 
compromiso. El sistema anota el usuario y  fecha  de aprobación. 
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4.9. Registro de Documento F-07 de Reversión. 

Recordemos este tipo de Modificación puede ser utilizada en todos los registros del Gasto: 
Precompromiso, Compromiso, Devengado y Pagado y sus combinaciones. 
La reversión puede ser Total o parcial en cuanto al monto, esto dependerá de las decisiones en la 
Gerencia. 
Para este ejercicio elaboraremos un documento de reversión parcial de un documento que ha llegado nivel 
de devengado y que NO ha sido pagado. El documento Original afectaba un monto de Lps 10,700.00 y 
revertiremos Lps 700.00, para esto el usuario de Ejecución del Gasto deberá ingresar al sistema, donde 
aparecerá la pantalla principal con el menú de  Ejecución del Gasto el cual deberá expandir ubicándose 
sobre él, y  haciendo doble clic o un clic sobre el icono de expansión    ubicado en la parte inferior de 
la pantalla, con lo cual se despliega el Menú como aparece en la pantalla, el usuario deberá expandir  el 
submenú  de documentos del Gasto (Una Fuente) 
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Luego desplegará al submenú Documentos F-07 e ingresará a la opción de Elaboración de Documentos F-

07 dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar  ubicado en la parte inferior de la 
pantalla. 
 

 
 
Aparecerá la bandeja de entrada como se muestra en la pantalla, Se da click en el icono  
ubicado en la barra de herramientas, lo que  nos llevará al documento del gasto F-07 
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Como mencionamos anteriormente El documento de Gasto F-07 esta compuesto de: 

     

4.9.1.   Cabecera 

En la que se detalla: 
Institución  
Gerencia Administrativa 
Unidad Ejecutora  
Lugar  
Fecha de elaboración 
Estado del Documento  
Esta pantalla nos muestra la información de la institución y la gerencia administrativa, se da un clic en la 
viñeta para seleccionar la Unidad Ejecutora.  

 

 
 

4.9.2. Descripción del Formulario 

Tipo de Formulario que puede ser: con imputación presupuestaria o sin imputación presupuestaria. 
Tipo de Documento, en este caso será Reversión. 
Tipo de Registro que se desea ejecutar, se selecciona dando un click en el cuadro al lado izquierdo de 
cada opción, en este caso será precompromiso, compromiso y devengado  
Tipo de Ejecución, esta será igual a la del documento F-01 Original. 

 
 

A 

A 

B
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Luego deberemos ingresar el número del documento F-01 que estamos modificando en este caso 
ingresaremos el número de Precompromiso de compromiso y devengado. 
 

 

4.9.3. Cuerpo del Formulario 

Respaldo 
Clase, Fuente, Estructura. 
Moneda 
Beneficiario 
Imputación 
Cuenta Contable (En caso de ser un documento Sin Imputación) 
Totales 
Resumen 
Banco 

4.9.3.1. Respaldo 

Se da un clic en la viñeta de Tipo y se selecciona el documento que respalda la modificación que estamos 
realizando este puede ser: Oficio, Resolución, etc. se selecciona y luego se da un clic en el botón aceptar. 
en la parte inferior de la pantalla, A continuación se ingresa el número y la fecha de recepción del 
documento de respaldo 
 

 
 

C 
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4.9.3.2. Clase, Fuente y Organismo Financiador 

Esta Carpeta Mantiene la Información del F-01 original, así que ya aparece llena  
 

 

4.9.3.3. Moneda  

Esta carpeta también mantiene la información del documento F-01 original. 
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4.9.3.4. Imputación 

Pasamos a la carpeta, de Imputación, y le damos clic en la viñeta de programas y nos desplegara las 
estructuras presupuestarias que se pueden afectar, podemos observar que aparecen la/s estructuras 
afectadas en el documento original ya que la reversión solo puede darse en la/s estructuras que se 
afectaron en el documento original, aquí se debe seleccionar la (s) estructuras que se desea revertir 
marcando la casilla al lado izquierdo de cada estructura  y luego se da un clic en el botón aceptar. 
 

 
 
El sistema carga la información en la pantalla luego, si el monto a revertir no es total se debe ingresar el 
monto de la reversión, en este caso Lps 700.00. 
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4.9.3.5. Beneficiarios  

Aquí se deberá dar un clic en la viñeta de Tipo, lo que desplegará el listado de los beneficiarios incluidos 
en el documento original se deberá seleccionar el indicado y luego dar un clic en el botón aceptar ubicado 
en la parte inferior de la pantalla. 

 
 
 

El sistema cargará los datos del beneficiario  en la pantalla luego se deberá ingresar el monto a revertir en 
este caso los Lps 700.00 en la casilla de la moneda original en este caso Lempiras. 
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4.9.3.6. Imputaciones  

El sistema carga la estructura en la pantalla, el monto que aparece es el manto afectado en el documento 
original (Consolidado) 
Luego se posiciona al lado derecho de la estructura en la casilla según la moneda seleccionada y se digita 
el monto a afectar, es decir  el monto de la reversión.  
 

 
 

4.9.3.7. Totales 

En esta carpeta confirmamos la cantidad  afectada en este en la viñeta de imputación,  ya que ambas 
cantidades deben ser iguales. En caso de ser moneda extranjera el sistema anotara el equivalente en el 
campo Lempiras de acuerdo al tipo de cambio registrado. 
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4.9.3.8. Resumen 

Se llega finalmente a la carpeta de resumen, en esta carpeta se colocan los comentarios, observaciones o 
cualquier información necesaria que resuma la operación de reversión. 
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4.9.4. Verificación del documento de Reversión 

Una vez lleno el formulario esta listo para su verificación  esto se realiza dando clic al icono  ubicado en 
la parte superior de la pantalla.  Observemos que el sistema nos muestra el número de secuencia (De 
modificación) que estamos procesando 

 
 
El documento pasa a estado verificado, el sistema anota el nombre, fecha y hora del usuario que verificó el 
documento.  

 



 

 

                                                                                               EJECUCION DEL GASTO F07 ver 2.00  

Secretaria de finanzas                                        58 /  99                 unidad de  modernización 

4.9.5. Aprobación del documento de Reversión. 

El usuario con el perfil indicado (Ver tabla de Perfiles Pág. 4) deberá ingresar al sistema, en la pantalla  
principal aparecerá el siguiente menú, el cual deberá desplegar dando un clic sobre el, 
 

 
 

Luego se deberá desplegar las carpetas  
Documentos del Gasto  (Una Fuente) 
Documentos F-07 

 
Dando un clic sobre ellas, hasta llegar a la opción de  

Aprobación de Documentos F-07 
A la cual ingresamos dando doble clic sobre ella  
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Cuando se ingresa a la  opción de aprobación aparece la siguiente pantalla, Seguidamente le dará doble 
clic a la lupa  ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos pendientes de 
aprobación, El estado de los documentos listados es de verificado. 
 

 
El usuario deberá posicionarse sobre el documento que desea aprobar y luego dar un click en el icono  
ubicado en la parte superior de la pantalla. 
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Esto nos llevará al documento  original, el que se deberá revisar y si se esta de acuerdo se aprueba 

dándole clic al icono  de aprobar; Si no se esta de acuerdo se le comunica al usuario para que realice 
las correcciones correspondientes. En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. 
El sistema anota el nombre y fecha de aprobación. 

  
  
. 
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4.10. Reversión de documentos incluyendo el pago  

Este tipo de operación se llevará a cabo si tenemos un documento F-01 que ya fue pagado, y necesitamos 
reintegrar el dinero.  
Para poder hacer esto el usuario tiene 2 opciones  
Reintegro de Gastos con Boleta de Deposito de Banco Central. 
Reintegro de Gastos con Boleta de Deposito preemitida en SIAFI. 
 
A continuación explicaremos la opción Nº 1. 
 

4.10.1. Reversión de Gastos con Boleta de Deposito de Banco Central. 

El usuario deberá hacer un deposito en Banco Central BCH,  a la cuenta de la cual se pago el documento, 
Banco Central emitirá una boleta de deposito. 
   El usuario deberá elaborar un Formulario F-07 de reversión en SIAFI  afectando los registro de 
Precompromiso, compromiso , devengado y pago, o puede marcar la casilla de global, deberá llenar todas 
las viñetas tal como se  mostró anteriormente (ver F-07 de reversión)pero en este caso el sistema le exigirá 
que ingrese los datos de la boleta de deposito en una viñeta llamada depósito tal como se muestra a 
continuación:  
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El usuario deberá dar un clic en la viñeta de Banco, aparecerá el banco cuentas (s), libretas con las que se 
pago el documento. 

 
 
 
 

El sistema cargara la información en la pantalla luego el usuario deberá digitar el monto de la boleta en la 
casilla de la moneda correspondiente 
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En la casilla de Boleta Banco, se deberá ingresar el número de la Boleta de depósito extendida por Banco 
Central y la fecha del deposito. 

 
 
Luego se procede a verificar el documento dando un clic en el botón  ubicado en la parte superior de la 
pantalla 
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El documento pasa a estado verificado, el sistema registra el nombre y fecha de de verificación, el documento 
esta listo para su Aprobación tal como se explico en Aprobación de Reversión. 
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4.10.2. Reversión de Gastos con Boleta de depósito pre emitida en SIAFI 

Las Gerencias que necesiten hacer una devolución o reintegro de fondos, ya sea en efectivo o por medio 
de cheque, de un F-01 que ha sido pagado en la gestión actual, deberán seguir el siguiente procedimiento: 
 

4.10.2.1. Elaborar Formulario F-07 de reversión. 

 
  Para esto el  usuario encargado de ejecución de gasto deberá ingresar al sistema al menú de ejecución 
de gasto, (Ver manual de ejecución de gastos F-07)  afectando los registros de Precompromiso, 
compromiso, devengado y pago, tal como se muestra en la pantalla o marcando la opción de GLOBAL, 
luego se debe ingresar el número del documento de Precompromiso, Compromiso y Devengado que 
necesitamos revertir y el sistema reconocerá todos los momentos que han sido afectados  
 
En este ejercicio elaboraremos un reintegro de Lps 100.00 
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Luego deberá llenar la información de  las viñetas respaldo, beneficiario etc, en este caso se habilitará la 
viñeta Depósito ubicada al final de la pantalla, tal como se muestra a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario deberá dar un clic en la viñeta de Banco, donde aparecerá el banco cuenta y  libreta con la que 
se pagó el documento (Esta no podrá ser modificada). 
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El sistema cargará la información en la pantalla luego el usuario deberá digitar el monto que desea revertir 
en la casilla de la moneda correspondiente, es decir si se están reintegrando Lempiras se deberá ingresar 
el monto en la columna Lempiras como se muestra en la pantalla y si es otra moneda se deberá digitar en 
la columna Moneda Extranjera.  

 
 

4.10.2.2. Carga de la Boleta Preemitida  

El usuario deberá dar un clic en el ícono , esto nos llevará a la pantalla de carga de la boleta preemitida. 
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La pantalla de boleta preemitida se presenta a continuación:  
 

4.10.2.2.1. Viñeta Importe. 
 

4.10.2.2.1.1 Devolución en efectivo 
  
Por defecto el sistema nos llevara  a esta viñeta, el dato del Importe es capturado del monto ingresado en el F-
07 en este caso Lps 100.00 los que se ubican en el campo de Importe Efectivo. 
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4.10.2.2.1.2 Devolución por medio de cheque  
 
Si el reintegro se hará mediante cheque se debe ingresar el monto manualmente en el campo correspondiente 
Importe cheque y se dejará en cero el campo Importe efectivo como se muestra a continuación  

 
 
Luego se deberá seleccionar el nombre del Banco emisor del cheque y se deberá dar un clic en el botón 
aceptar ubicado en la parte inferior de la pantalla. 
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Luego se ingresará el número de la cuenta bancaria, el número del cheque y el importe a reintegrar. 
 

 
 

4.10.2.2.2. Viñeta Destino  
Esta viñeta aparece llena, ya que se carga la información de la viñeta Banco del F-07, es decir el 
depósito debe ser a la cuenta y libreta de la que se pago el documento F-01 
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4.10.2.2.3. Viñeta depositante  
Aquí aparece la información del BENFICIARIO registrado en el F-07 
 

 
 

4.10.2.2.4. Viñeta Resumen  
En esta viñeta aparece la información cargada en la viñeta resumen en el documento     F-07 de 
reversión 
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4.10.2.3. Impresión de la boleta preemitida  

Luego el usuario deberá generar el documento en pantalla dando un clic al icono  ubicado en la 
parte superior de la pantalla  
 
 

 
 
Una vez generado el documento este se debe imprimir  
 

 
Con este documento y el monto en efectivo o en cheque se  deberá acudir al Banco Central  de 
Honduras y hacer depósito respectivo.  
 
Esto generará un movimiento en la cuenta que se esta acreditando, el que se reportará en el extracto 
bancario.  
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4.10.2.4. Verificación y aprobación del F-07 

 
Los  usuarios responsables en cada Gerencia  podrán verificar y aprobar el documento F-07 el día 
siguiente de efectuar el deposito. 
 
El documento pasa a estado verificado, el sistema registra el nombre y fecha de de verificación, el 
documento esta listo para su Aprobación tal como se explico en Aprobación de Reversión. 
(Ver pagina 61-63) 

  

 
 
 Nota  

• La conciliación de esta reversión se hará de forma automática.  
• Se puede elaborar uno o varios F-07 de reversión con Boleta pre emitida relacionados a un F-01. 
• Cada Boleta pre emitida esta relacionada a uno y solamente un documento de reversión F-07. 
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4.11. Registro de Documento de F-07 de Corrección de Gastos 

 
Este tipo de documento se utiliza, cuando es necesario corregir la estructura presupuestaria afectada en el 
documento F-01 original, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 No podrán ser corregidos aquellas estructuras que contengan Beneficiario de transferencia diferente de 
cero, en este caso el documento deberá ser revertido totalmente y se deberá generar otro con la estructura 
correcta. 
Si las Estructuras contienen categoría de proyecto, solamente se podrá elaborar una corrección si estas 
pertenecen al mismo proyecto o código BIP. 
Las estructuras que intervienen en la corrección deberán pertenecer a la misma clase de gasto. 
 
Recordemos este tipo de Modificación puede ser utilizada en todos los registros del Gasto: 
Precompromiso, Compromiso, Devengado y Pagado  
 
La corrección  puede ser total o parcial en cuanto al monto, esto dependerá de las decisiones de la 
Gerencia. 
 
Para este ejercicio elaboraremos un documento de corrección parcial de un documento que ha llegado 
nivel de devengado y que NO ha sido pagado. El documento Original afectaba la estructura presupuestaria 
siguiente: 
 

Programa  1 
Subprograma 0 
Proyecto 0 
Actividad u Obra 1 
Objeto del Gasto (Ceremonial y Protocolo) 29100 
Beneficiario de Transferencia 0 

 
Con un monto de Lps1, 296.88 y corregiremos Lps 296.88, afectando una nueva estructura en este caso  
esta será:  
 

Programa  1 
Subprograma 0 
Proyecto 0 
Actividad u Obra 1 
Objeto del Gasto (Alimentos y Bebidas para Personas) 31100 
Beneficiario de Transferencia 0 
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Para esto el usuario de Ejecución del Gasto deberá ingresar al sistema, donde aparecerá la pantalla 
principal con el menú de  Ejecución del Gasto el cual deberá expandir ubicándose sobre él, y  haciendo 
doble clic o un clic sobre el icono de expansión    ubicado en la parte inferior de la pantalla, con lo cual 
se despliega el Menú tal como aparece en la pantalla, el usuario deberá expandir  el submenú  de 
documentos del Gasto (Una Fuente) 
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Luego desplegará al submenú Documentos F-07 e ingresará a la opción de Elaboración de Documentos F-

07 dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar  ubicado en la parte inferior de la 
pantalla. 

 
 
 
Aparecerá la bandeja de entrada como se muestra en la pantalla, Se da click en el icono  
ubicado en la barra de herramientas, lo que  nos llevará al documento del gasto F-07 
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Como mencionamos anteriormente El documento de Gasto F-07 esta compuesto de: 

4.11.1.       Cabecera 

En la que se detalla: 
Institución  
Gerencia Administrativa 
Unidad Ejecutora  
Lugar  
Fecha de elaboración 
Estado del Documento  
Esta pantalla nos muestra la información de la institución y la gerencia administrativa, se da un clic en la 
viñeta para seleccionar la Unidad Ejecutora.  

 

 
 

4.11.2. Descripción del Formulario 

Tipo de Formulario que puede ser: con imputación presupuestaria o sin imputación presupuestaria. 
Tipo de Documento, en este caso será Corrección. 
Tipo de Registro que se desea ejecutar, se selecciona dando un click en el cuadro al lado izquierdo de 
cada opción, en este caso será precompromiso, compromiso y devengado  
Tipo de Ejecución, esta será igual a la del documento F-01 Original. 
 
 

A 

A 

B
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Luego deberemos ingresar el número del documento F-01 que estamos modificando en este caso 
ingresaremos el número de Precompromiso de compromiso y devengado. 
 

 

4.11.3. Cuerpo del Formulario 

Respaldo 
Clase, Fuente, Estructura. 
Moneda 
Beneficiario 
Imputación 
Cuenta Contable (En caso de ser un documento Sin Imputación) 
Totales 
Resumen 
Banco 

4.11.3.1. Respaldo 

Se da un clic en la viñeta de Tipo y se selecciona el documento que respalda la modificación que estamos 
realizando este puede ser: Oficio, Resolución, etc. se selecciona y luego se da un clic en el botón aceptar 
en la parte inferior de la pantalla. 
 

 
 
A continuación se ingresa el número y la fecha de recepción del documento de respaldo 

C
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4.11.3.2. Clase, Fuente y Organismo Financiador 

Esta Carpeta Mantiene la Información del F-01 original. 
 

 

4.11.3.3. Moneda  

Esta carpeta también mantiene la información del documento F-01 original. 
 



 

 

                                                                                               EJECUCION DEL GASTO F07 ver 2.00  

Secretaria de finanzas                                        80 /  99                 unidad de  modernización 

 

4.11.3.4. Imputación 

Pasamos a la carpeta, de Imputación, y le damos clic en la viñeta de programas se desplegarán las 
estructuras presupuestarias que se pueden afectar, podemos observar que aparecen la/s estructuras 
afectadas en el documento original y todas las estructuras ligadas a esa clase de Gasto, ya que en una 
corrección se puede decrementar la/s estructuras del documento original pero puede aumentar cualquier 
estructura este o no en el documento original. 
Aquí se debe seleccionar las estructuras que se desea corregir, marcando la casilla al lado izquierdo de 
cada estructura  y luego se da un clic en el botón aceptar. 
 

 
El sistema carga la información en la pantalla, luego se debe ingresar el monto de la corrección, en este 
caso Lps 296.88, se ingresa con signo negativo (-296.88), en la estructura que vamos a decrementar, y sin 
signo en la estructura que vamos a aumentar (el sistema lo reconoce como positivo). 
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4.11.3.5. Totales 

El total afectado del documento no será modificado, por lo que esta carpeta queda en cero 

. 
 

4.11.3.6. Resumen 

Se llega finalmente a la carpeta de resumen, en esta carpeta se colocan los comentarios, observaciones o 
cualquier información necesaria que resuma la operación de corrección. 
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4.11.4. Verificación del documento de Corrección 

Una vez lleno el formulario esta listo para su verificación  esto se realiza dando clic al icono  ubicado en 
la parte superior de la pantalla observemos que el sistema nos muestra el número de secuencia (De 
modificación) que estamos procesando. 
El documento pasa a estado verificado, el sistema anota el nombre, fecha y hora del usuario que verificó el 
documento 
 
 
.  
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4.11.5. Aprobación del documento de Corrección. 

El usuario con el perfil indicado (Ver tabla de Perfiles Pág. 4) deberá ingresar al sistema, en la pantalla  
principal aparecerá el siguiente menú, el cual deberá desplegar dando un clic sobre el, 
 

 
 

Luego se deberá desplegar las carpetas  
Documentos del Gasto  (Una Fuente) 
Documentos F-07 

 
Dando un clic sobre ellas, hasta llegar a la opción de  

Aprobación de Documentos F-07 
A la cual ingresamos dando doble clic sobre ella  

 
Cuando se ingresa a la  opción de aprobación aparece la siguiente pantalla, Seguidamente le 
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dará doble clic a la lupa  ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos 
pendientes de aprobación, El estado de los documentos listados es de verificado. 

 
El usuario deberá posicionarse sobre el documento que desea aprobar y luego dar un click en el icono  
ubicado en la parte superior de la pantalla. 
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Esto nos llevará al documento  original, el que se deberá revisar y si se esta de acuerdo se aprueba dándole 

clic al icono  de aprobar; Si no se esta de acuerdo se le comunica al usuario para que realice las 
correcciones correspondientes. 

  
En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. El sistema anota el nombre y fecha 
de aprobación. 
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4.12. Registro de Documento de F-07 de Cambio de Imputación 

 
Este tipo de documento se utiliza, cuando es necesario legalizar un documento F-01 Sin Imputación 
Presupuestaria (SIP) de Anticipo, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 El documento Sin Imputación es decir el anticipo debe estar pagado. 
El presupuesto con el que se pretende legalizar el anticipo debe pertenecer a la misma Unidad Ejecutora, 
convenio y código BIP que se afecto en el documento F-01 de Anticipo. 
Las estructuras que intervienen en el cambio de imputación deberán pertenecer a la misma clase de gasto. 
Si se necesitan mas clases de gasto se deberán elaborar un F-07de Cambio de Imputación por cada clase 
de gasto.  
 
El cambio de Imputación puede ser total o parcial en cuanto al monto, esto dependerá de las decisiones de 
la Gerencia. 
 
Para este ejercicio tomaremos un documento SIP que afecta la cuenta contable 11363 Anticipo de Fondos 
Rotatorios por un monto de Lps 20,00000, legalizaremos Lps 9,000.00 para lo cual elaboraremos un 
documento F-07 de Cambio de Imputación parcial. 
 
Para esto el usuario de Ejecución del Gasto deberá ingresar al sistema, donde aparecerá la pantalla 
principal con el menú de  Ejecución del Gasto el cual deberá expandir ubicándose sobre él, y  haciendo 
doble clic o un clic sobre el icono de expansión    ubicado en la parte inferior de la pantalla, con lo cual 
se despliega el Menú tal como aparece en la pantalla, el usuario deberá expandir  el submenú  de 
documentos del Gasto (Una Fuente) 
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Luego desplegará al submenú Documentos F-07 e ingresará a la opción de Elaboración de Documentos F-

07 dando doble clic sobre el o haciendo un clic en botón ejecutar  ubicado en la parte inferior de la 
pantalla. 
 

 
 
Aparecerá la bandeja de entrada como se muestra en la pantalla, Se da click en el icono  
ubicado en la barra de herramientas, lo que  nos llevará al documento del gasto F-07 
 

 
 
Como mencionamos anteriormente El documento de Gasto F-07 esta compuesto de: 
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4.12.1.       Cabecera 

En la que se detalla: 
Institución  
Gerencia Administrativa 
Unidad Ejecutora  
Lugar  
Fecha de elaboración 
Estado del Documento  
Esta pantalla nos muestra la información de la institución y la gerencia administrativa, se da un clic en la 
viñeta para seleccionar la Unidad Ejecutora.  

 

 
 

4.12.2. Descripción del Formulario 

Tipo de Formulario que puede ser: con imputación presupuestaria o sin imputación presupuestaria. 
Tipo de Documento, en este caso será Corrección. 
Tipo de Registro que se desea ejecutar, se selecciona dando un click en el cuadro al lado izquierdo de 
cada opción, en este caso será precompromiso, compromiso y devengado  
Tipo de Ejecución, esta será igual a la del documento F-01 Original. 

 
 

A 

A 

B
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Luego deberemos ingresar el número del documento F-01 que estamos modificando en este caso el 
número del documento Sin Imputación en el campo numero de Original SIP 
 

 
 

4.12.3. Cuerpo del Formulario 

Respaldo 
Clase, Fuente, Estructura. 
Moneda 
Beneficiario 
Imputación 
Cuenta Contable (En caso de ser un documento Sin Imputación) 
Totales 
Resumen 
Banco 

4.12.3.1. Respaldo 

Se da un clic en la viñeta de Tipo y se selecciona el documento que respalda la modificación que estamos 
realizando este puede ser: Oficio, Resolución, etc. se selecciona y luego se da un clic en el botón aceptar 
en la parte inferior de la pantalla. 
 

 
 
A continuación se ingresa el número y la fecha de recepción del documento de respaldo 

C
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4.12.3.2. Clase, Fuente y Organismo Financiador 

En esta carpeta se debe ingresar la clase de Gasto CIP, que se necesita afectar así como la fuente de 
financiamiento y el organismo financiador. 
 

 
 

4.12.3.3. Moneda  

Esta carpeta mantiene la información del documento F-01 original. 
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4.12.3.4. Imputación 

Pasamos a la carpeta, de Imputación, y le damos clic en la viñeta de programas se desplegarán las 
estructuras presupuestarias que se pueden afectar, Aquí se debe seleccionar las estructuras dando un clic 
en la casilla al lado izquierdo  y luego se da un clic en el botón aceptar. 
 

 
El sistema carga la información en la pantalla, luego se debe ingresar el monto del cambio de Imputación 
en este caso Lps 9,000.00 
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4.12.3.5. Cuenta contable 

En esta carpeta se debe descargar la cuenta contable afectada en el documento SIP. 
Para esto se debe dar un clic en la viñeta y aparecerá la/s cuenta contable afectada luego se debe 
seleccionar y por ultimo se da un clic en el botón aceptar    

 
 
 
Se cargara la información en la pantalla, luego se debe ingresar el monto del cambio de imputación 
en este caso Lps 9,000.00 el sistema ingresa el signo negativo. 
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4.12.3.6. Totales 

El total afectado del documento no será modificado, por lo que esta carpeta queda en cero 

. 
 

4.12.3.7. Resumen 

Se llega finalmente a la carpeta de resumen, en esta carpeta se colocan los comentarios, observaciones o 
cualquier información necesaria que resuma la operación de corrección. 

 



 

 

                                                                                               EJECUCION DEL GASTO F07 ver 2.00  

Secretaria de finanzas                                        94 /  99                 unidad de  modernización 

 

4.12.4. Verificación del documento de Cambio de Imputación. 

Una vez lleno el formulario esta listo para su verificación  esto se realiza dando clic al icono  ubicado en 
la parte superior de la pantalla observemos que el documento pasa a estado verificado, el sistema anota el 
nombre, fecha y hora del usuario que verificó el documento. 
 

 
 
 
.  
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4.12.5. Aprobación del documento de Cambio de Imputación. 

El usuario con el perfil indicado (Ver tabla de Perfiles Pág. 4) deberá ingresar al sistema, en la pantalla  
principal aparecerá el siguiente menú, el cual deberá desplegar dando un clic sobre el, 
 

 
 

Luego se deberá desplegar las carpetas  
Documentos del Gasto  (Una Fuente) 
Documentos F-07 

 
Dando un clic sobre ellas, hasta llegar a la opción de  

Aprobación de Documentos F-07 
A la cual ingresamos dando doble clic sobre ella  
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Cuando se ingresa a la  opción de aprobación aparece la siguiente pantalla, Seguidamente 
le dará doble clic a la lupa  ubicada en la parte superior de la pantalla y le mostrará los documentos 
pendientes de aprobación, El estado de los documentos listados es de verificado. 

El usuario deberá posicionarse sobre el documento que desea aprobar y luego dar un click en el icono  
ubicado en la parte superior de la pantalla. 
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Esto nos llevará al documento  original, el que se deberá revisar y si se esta de acuerdo se aprueba 

dándole clic al icono  de aprobar; Si no se esta de acuerdo se le comunica al usuario para que realice 
las correcciones correspondientes. 

   
En este caso asumiremos que el documento esta listo para aprobación. El sistema anota el nombre y fecha 
de aprobación. 
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4.13. Otras Modificaciones  

4.13.1. Reversión de Cambio de Imputación  

Es posible que sea necesario modificar un documento de Cambio de Imputación, para esto en SIAFI existe la 
opción  de revertir este documento, cabe mencionar que el efecto es solamente en el documento F-07 de 
Cambio de Imputación, el documento F-01 original Sin Imputación, no sufrirá ningún cambio. 
Esta operación la lleva  a cabo directamente el usuario con perfil de contador, el cual deberá ingresar al sistema 
a la opción de Reversión de Cambio de Imputación, como se muestra en la pantalla  
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Aquí el usuario deberá dar doble clic en la lupa para que el sistema recupere todos los documentos de cambio 
de Imputación aprobados, se deberá ubicar sobre el que necesita revertir y dará un clic en el icono  ubicado 
en al parte superior de la pantalla.  
 

 
 
Con lo que el sistema lo llevará al documento  de Cambio de Imputación que desea revertir para que sea 
revisado si se esta seguro se da clic nuevamente en el icono  y el documento cambiará su estado a revertido 
como se muestra en la pantalla  
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