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1. Objetivo del manual de UEPEX 

El objetivo de este manual es lograr que los usuarios de las gerencias administrativas tipo UAP aprendan a 
utilizar la herramienta para proyectos financiados con fondos externos del sistema SIAFI, y así tener disponible 
información relevante de los convenios tanto para los usuarios de las distintas gerencias, autoridades 
gubernamentales y para los organismos externos que otorgan el financiamiento. 
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2. Diseño Conceptual 

El sistema para Unidades Ejecutoras de Proyectos - UAP como un módulo del SIAFI, tiene por finalidad facilitar 
la administración y el registro de los ingresos y gastos que llevan a cabo las Unidades Ejecutoras de Proyectos 
con financiamiento externo y sus contrapartes. 
 
Las características de la Unidades Ejecutoras de Proyectos difieren en relación a las Gerencias Administrativas, 
debido a que sus operaciones se deben realizar con la terminología presupuestaria – contable de acuerdo a lo 
que instruyen las disposiciones legales vigentes y simultáneamente con la terminología de los Organismos 
Financiadores, siendo necesario efectuar registros paralelos para cumplir con ambos requisitos. 
 
Las Unidades Ejecutoras de Proyectos son responsables de la gestión y administración de los convenios de 
financiamiento reembolsables y no reembolsables, efectúan compras y contrataciones de bienes y servicios, 
registros contables, pagos y producen diversos informes.  
 
Dichas operaciones se realizan en base al Marco Lógico de cada convenio, identificando el convenio 
propiamente dicho, sus componentes, subcomponentes, actividades y tareas mediante la utilización de insumos 
y categorías de inversión. A su vez la misma información debe ser traducida a los Clasificadores 
Presupuestarios y la Estructura Presupuestaria con la consiguiente duplicación de trabajo. 
 
Por los motivos expuestos y para que el SIAFI cuente con la totalidad de la información  de las Unidades 
Ejecutoras de Proyectos, tanto en la ejecución presupuestaria como en la contabilidad general, es 
imprescindible contar con un módulo exclusivo para dicho tipo de administración. 
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3. Variables Utilizadas  

3.1. Perfiles 

3.1.1. Elaboración y verificación de formularios de estructura de convenio, 
relación de estructura del convenio - presupuesto, relación de marco 
lógico – plan financiero, consulta de formularios y consultas a los 
consolidados 

Los responsables de estas operaciones son: 
 

Tipo de gerencia Perfil Descripción 

Unidad administradora de proyectos (UAP) 767 Analista Financiero 

3.1.2.  Elaboración y verificación de formularios de marco lógico, relación 
del marco lógico - indicadores, consulta de formularios y consultas a 
los consolidados 

Los responsables de estas operaciones son: 
 

Tipo de gerencia Perfil Descripción 

Unidad administradora de proyectos (UAP) 768 
Jefe/Analista de Monitoreo y 

Seguimiento 

3.1.3. Aprobación de formularios, Consulta de formularios y Consultas a 
los consolidados 

Los responsables de estas operaciones son: 
 

Tipo de Gerencia Perfil Descripción 

Unidad Administradora de Proyectos (UAP) 766 Gerente Administrativo UAP 

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 
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 �  Ir a un Registro a la Derecha  �  Verificar un registro 

 �  Desverificar un registro  �  Aprobar un registro 

 � Consultar registro 
 

3.3. Estados de los documentos durante el Proceso  

3.3.1. Estado Elaborado 

Estado de un documento realizado y solamente guardado. 

3.3.2. Estado Verificado 

Este estado indica que quien ha elaborado un documento, ha validado los datos que se encuentran en él. Si un 

documento elaborado se revisa y este no será modificado, se presiona el botón  y el documento pasa al 

estado Verificado. A la vez el botón desaparece y en su lugar aparece este  que se utiliza para Desverificar. 

3.3.3. Estado Aprobado 

Es el estado que le da el último usuario del proceso, aceptando que los datos ingresados son correctos. Se 

presiona el botón  de esta forma el documento queda finalizado. 
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4. Proceso 

4.1. Diagramas de Proceso de Registro UEPEX 

 

4.1.1. Estructura jerárquica de los formularios 
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4.1.2. Proceso general 
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4.2. Elaboración y verificación de documentos 

4.2.1. Tipos de operación 

Existen diferentes tipos de operaciones con las que pueden efectuarse documentos. Estas son de 
adición, cambio de gestión, creación, eliminación, eliminar todo y modificación.  
 

 
 
Comenzaremos con el tipo de operación creación por ser el primer tipo de operación que debe utilizarse 
en cada formulario. Más adelante encontrará todos los tipos de modificaciones que pueden realizarse a 
dicho formulario. 

4.2.1.1. Creación 

Este tipo de operación se utiliza cuando se va a originar un formulario, por primera vez. Siempre y 
cuando la creación de todos los formularios se haga en la misma gestión. Ya que si no se crean en la 
misma gestión, el sistema genera un documento de cambio de gestión, que reemplaza a la creación 
elaborada por el usuario. Si esto sucede, la introducción de información se deberá hacer con algún tipo 
de modificación, siendo la más utilizada la de tipo adición. 
 

4.2.1.1.1. Registro Estructura de Convenio  
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Una vez que esté dentro del sistema, el usuario debe desplegar la carpeta - Estructuras - e ingresar a la 
opción - Registro Estructura de Convenios. 
 

 
 
El sistema lo llevará a la bandeja de entrada. Deberá insertar un nuevo documento dando clic al botón 

 ubicado en la barra de herramientas. 
 
El sistema desplegará esta pantalla. Lo primero que debe hacer es verificar que la Gerencia 
Administrativa (GA) esté correcta. Si no despliegue la lista de GA’s y seleccione la que corresponde.  
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Luego seleccione el tipo de convenio de la lista, dando un clic sobre el tipo que corresponda. 
 

 
 

Posteriormente deberá seleccionar el número de convenio de la lista de valores. Para desplegarla deberá 
dar un clic a la viñeta ubicada después del campo Número de Convenio. 
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Al seleccionar el Número de Convenio, el sistema desplegará el número de Nota de Prioridad en el 
campo correspondiente (este número de nota es otorgado por la Dirección General de Inversión Pública 
de la Secretaría de Finanzas). También deberá seleccionar el código SIGADE de la lista. Para 
desplegarla deberá dar un clic a la viñeta que se encuentra a la par de “Sigade”. 
 

 
 
Seleccione la moneda del convenio, dando un clic a la viñeta. Se desplegará la lista de monedas del 
mundo, por lo que deberá buscar la apropiada, seleccionarla y dar un clic en aceptar. Si usted conoce el 
código de la moneda, puede digitarlo directamente. 
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Debe completar los demás datos: la fecha en que fue firmado el convenio; el tipo de cambio en dólares, 
que es el tipo de cambio del dólar en relación con la moneda del convenio; el tipo de cambio en moneda 
nacional, que es el tipo de cambio del lempira en relación con el dólar; la fecha de inicio y la fecha de fin 
según el documento original del convenio (sin incluir ampliaciones); el correo electrónico del organismo 
financiador externo. 
 

 
 
Una vez que ha finalizado de introducir datos en la primera pestaña, puede pasar a la siguiente, “BIP”. Lo 
primero que debe hacer es seleccionar el o los códigos del banco integrado de proyectos que están bajo 
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el convenio que se encuentra registrado. Para desplegar la lista da un clic sobre la viñeta que se 
encuentra bajo el campo código. 
 

 
 

El sistema desplegará la lista de códigos BIP. Deberá seleccionar el o los códigos correspondientes, 
dando un clic sobre la casilla vacía que se encuentra en la parte izquierda de cada código, de manera 
que se despliegue un cheque dentro de dicha casilla. 
 

 
 
Por cada código BIP que haya seleccionado, deberá elegir la UAP que administre ese proyecto/código 
BIP. Para hacerlo deberá desplegar la lista de UAP’s y seleccionarla dando un clic sobre la casilla que se 
encuentra a la izquierda de cada gerencia. Y da un clic sobre el botón aceptar. 
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Luego deberá indicar si esa Gerencia Administrativa genera solicitudes de desembolso directamente 
ante el organismo financiador. 
 
Al pasar a la pestaña “Organismo Financiador”, el sistema le desplegará el código SIGADE que ha sido 
seleccionado en la primera pestaña. Si su convenio tiene tramos, debe darle un clic a la viñeta 
correspondiente y seleccionarlos. 
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Algunos convenios no tienen tramos, en cuyo caso el sistema desplegará el mensaje que se mira en la 
pantalla. Deberá dar un clic en OK y continuar llenando los demás campos. 
 

 
 



 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX) Ver 1.0

Secretaria de finanzas                                            18 /  177                           unidad de  modernización 

 
 
Luego debe detallar los organismos financiadores del convenio. Dando un clic sobre la viñeta, se 
desplegará la lista de valores. Selecciona el o los que correspondan dando un clic sobre este y luego en 
aceptar. 
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Si su convenio tiene fondos de contraparte debe incluir a la Tesorería General de la República. En el 
campo “importe en moneda convenio” debe llenar el monto a ser financiado por cada organismo 
financiador en la moneda del convenio. 
 
El sistema automáticamente le desplegará cuanto equivale ese valor en dólares y en lempiras.  
 

 
 
Luego debe pasar a la pestaña “Componente”. Aquí deberá ingresar la estructura del convenio. Para 
definir los componentes, subcomponentes, actividades y/o tareas debe dar un clic sobre el botón “Definir” 
que se encuentra a la derecha de cada nivel. 
 



 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX) Ver 1.0

Secretaria de finanzas                                            20 /  177                           unidad de  modernización 

 
 
Al dar un clic al botón definir a nivel de componente se desplegará una ventana, en la cual deberá digitar 
el número o letra del componente y su descripción. Puede ingresar todos los que sean necesarios de 
acuerdo al convenio. 
 

 
 
Para ingresar los subcomponentes, primero debe posicionar el cursor en el campo del componente al 
que estos pertenecen y luego dar un clic al botón definir a nivel de subcomponente. Se desplegará una 
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ventana en la cual deberá digitar el número o letra del subcomponente y su descripción. En la parte 
superior de la ventana podrá observar el componente bajo el cual quedará dicho subcomponente. Puede 
ingresar todos los que sean necesarios de acuerdo al convenio. 
 

 
 
Para ingresar las actividades, primero debe posicionar el cursor en el campo del subcomponente al que 
estas pertenecen y luego dar un clic al botón definir a nivel de actividad. Se desplegará una ventana en 
la cual deberá digitar el número o letra de la actividad, y su descripción. En la parte superior de la 
ventana podrá observar el componente y subcomponente bajo el cual quedará dicha actividad. Puede 
ingresar cuantas sean necesarias. 
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Para ingresar las tareas, primero debe posicionar el cursor en el campo de la actividad al que estas 
pertenecen y luego dar un clic al botón definir a nivel de Tarea. Al dar un clic al botón definir a nivel de 
tarea, se desplegará una ventana en la cual deberá digitar el número o letra de la tarea, y su descripción. 
En la parte superior de la ventana podrá observar el componente, subcomponente y actividad bajo los 
cuales quedará dicha tarea. Puede ingresar cuantas sean necesarias. 
 

 
 
En la última pestaña, podrá tener una vista horizontal de la información que introdujo en la pestaña 
anterior. Una vez finalizado el formulario, deberá verificarlo dando un clic sobre el cheque rojo que se 
encuentra en la parte superior. 
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Cuando esté verificado, el icono tendrá esta forma , el estado del documento se desplegará como 
verificado y aparecerá el usuario que lo verificó, la fecha y la hora.  
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Una vez que la estructura del convenio se encuentre registrada y aprobada, se puede proceder a 
ingresar los formularios de Registro Relación Estructura – Presupuesto y Registro Marco Lógico.  
 
Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 
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4.2.1.1.2. Registro Relación Estructura – Presupuesto 

 
El usuario con el perfil correspondiente deberá desplegar la carpeta - Estructuras - e ingresar a la opción 
- Registro Relación Estructura – Presupuesto. 
 

 
 
El sistema lo llevará a la bandeja de entrada. Deberá insertar un nuevo documento dando clic al botón 

 ubicado en la barra de herramientas. 
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Lo primero que debe hacer es revisar que la Gerencia Administradora desplegada en la parte superior, 
sea la que corresponda. De lo contrario, debe cambiarla. 
 

 
 
Posteriormente, debe buscar y seleccionar el convenio de la lista de valores. Luego dar clic en aceptar. 
El sistema desplegará la información de esta pestaña según los datos introducidos en el formulario 
“Estructura de Convenio”. 
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Al pasar a la segunda pestaña, “Estructura Convenio” el sistema le mostrará la información introducida 
en el formulario “Estructura de Convenio”. Aquí deberá relacionar el convenio con el presupuesto. Esto 
deberá hacerlo al nivel en que necesite obtener la información que resulte producto de relacionar la 
estructura del convenio con el presupuesto. Por ejemplo, en el caso que se ve en la pantalla, en que 
existe componente, subcomponente, actividad y tarea, supondremos que la información se necesita a 
nivel de tarea; entonces se debe presionar el botón relación a nivel de tarea. Si en su convenio lo 
necesita a nivel de actividad, entonces debe presionar el botón relación desde este nivel, y así 
sucesivamente según sea el caso. 
 

 
 
Al darle un clic al botón relación, se desplegará una ventana como la de la siguiente pantalla. En la parte 
superior podrá ver la estructura del convenio a la cual se le hará la relación. Luego podrá ver la 
estructura presupuestaria que coincida con el o los códigos BIP, UAP que lo(s) administra y organismo 
financiador que se haya introducido en el formulario “Estructura de Convenio” y que se encuentre en el 
presupuesto. Es posible que en la parte inferior de dicha ventana aparezcan varios renglones con 
información. Al cambiar de renglón verá que las descripciones del medio de la ventana cambiarán. 
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Debe seleccionar la estructura presupuestaria que corresponda a la estructura del convenio que tenga 
seleccionada, dando un clic a la casilla en blanco que se encuentra en la parte izquierda de la parte 
inferior de la ventana. Deberá repetir esta operación hasta que todas las estructuras del convenio queden 
relacionadas con el presupuesto. 
 

 
 
En la siguiente pestaña, Relaciones Estructuras, tendrá una vista clara de las relaciones que haya 
establecido en la pestaña anterior. Si tuviere más de una relación, deberá cambiar de renglón para que la 
información en la parte inferior de la pantalla se actualice. 
 

PARTE 

MEDIA 

PARTE 

INFERIOR 
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En la pestaña de Insumos deberá colocar, en la parte izquierda del formulario, los insumos del convenio. 
El código lo coloca el sistema, usted deberá llenar únicamente la descripción. En la parte derecha de la 
pantalla deberá relacionar cada insumo con el/los rubros del clasificador presupuestario de ingresos que 
corresponda(n). Los rubros y las cuentas contables deberán ser seleccionados de una lista. 
 

 
 
Para desplegar la lista debe dar un clic sobre la viñeta correspondiente. Aparecerá una lista dentro de la 
cual deberá seleccionar el rubro correspondiente marcando el cuadro que aparece a la izquierda de cada 
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uno. Cuando haya seleccionado el/los rubro(s) correspondientes, debe dar un clic sobre el botón aceptar. 
Debe repetir este procedimiento en el campo cuentas contables. 
 

 
 
Luego debe pasar a la pestaña Categorías Inversión. En la parte izquierda debe colocar las categorías 
de inversión. El código lo coloca el sistema, usted deberá llenar únicamente la descripción. En la parte 
superior derecha de la pantalla deberá relacionar cada categoría con el/los objetos del gasto con que se 
encuentre relacionado. Y en la parte inferior derecha debe relacionarlas con las cuentas contables. Los 
objetos del gasto y las cuentas contables deberán ser seleccionados de una lista. 
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Para desplegar la lista debe dar un clic sobre la viñeta correspondiente. Aparecerá una lista dentro de la 
cual deberá seleccionar el/los objeto(s) correspondiente marcando el cuadro que aparece a la izquierda 
de cada uno. Cuando haya seleccionado el/los objeto(s) correspondientes, debe dar un clic sobre el 
botón aceptar. 
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Lo mismo deberá hacer con las cuentas contables. Debe desplegar la lista dando un clic sobre la viñeta 
correspondiente. Aparecerá una lista dentro de la cual deberá seleccionar la(s) cuenta(s) contable(s) 
correspondiente marcando el cuadro que aparece a la izquierda de cada uno. Cuando las haya 
seleccionado debe dar un clic sobre el botón aceptar. 
 

 
 
Una vez finalizado el formulario deberá verificar el documento y el usuario con el perfil correspondiente 
deberá aprobarlo. 
 

 
 

Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 
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4.2.1.1.3. Registro Marco Lógico 

 
El usuario con el perfil correspondiente deberá desplegar la carpeta - Marco Lógico - e ingresar a la 
opción - Registro Marco Lógico. 
 

 
 
El sistema lo llevará a la bandeja de entrada. Deberá insertar un nuevo documento dando clic al botón 

 ubicado en la barra de herramientas. 
 

 
 
Lo primero que debe hacer es revisar que la Gerencia Administradora desplegada en la parte superior, 
sea la que corresponda. De lo contrario, debe cambiarla. 
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Posteriormente, debe buscar y seleccionar el convenio de la lista de valores. Luego dar clic en aceptar. 
El sistema desplegará la información de esta pestaña según los datos introducidos en el formulario 
“Estructura de Convenio”. 
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En la pestaña Unidades Medida debe ingresar el código de la unidad de medida (número correlativo) y la 
descripción. 
 

 
 
Luego debe pasar a la pestaña Fin. 
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En el campo destinado para esto, deberá introducir el fin. Luego su(s) indicador(es) verificable(s), el (los) 
medio(s) de verificación de cada indicador, y el (los) supuesto(s) de cada medio de verificación. 
 

 
 
Luego debe pasar a la pestaña Propósito. 
 
Asimismo, en el campo destinado para esto, deberá introducir el propósito. Luego su(s) indicador(es) 
verificable(s), el (los) medio(s) de verificación de cada indicador, el (los) supuesto(s) de cada medio de 
verificación y su(s) indicador(es) intermedio(s) por cada año de vida del convenio. 
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Si el convenio ha sufrido ampliaciones, deben ser ingresadas en la pestaña Detalle de Ampliaciones. El 
número del documento mediante el cual se hizo la ampliación, la justificación y la nueva fecha en que 
finalizará el convenio deben indicarse. Esta será la fecha que el sistema tomará como la fecha del fin del 
convenio. 
 

 
 
Una vez finalizado el formulario deberá verificar el documento y el usuario con el perfil correspondiente 
deberá aprobarlo. 
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Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 

 
Una vez aprobado el formulario de marco lógico, puede continuar con los formularios de registro marco 
lógico – indicadores y el de registro marco lógico – plan financiero. 
 

4.2.1.1.4. Registro Marco Lógico - Indicadores 

 
El usuario con el perfil correspondiente deberá desplegar la carpeta - Marco Lógico - e ingresar a la 
opción - Registro Marco Lógico - Indicadores. 
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El sistema desplegará esta pantalla. Lo primero que debe hacer es verificar que la Gerencia 
Administrativa (GA) esté correcta. Si no despliegue la lista de GA’s y seleccione la que corresponde.  
 

 
 
Debe buscar el convenio correspondiente, de la lista de convenios que se desplegará al darle un clic a la 

viñeta  que se encuentra a la par de “Número Convenio”. Una vez que lo ha encontrado, debe 
seleccionarlo dando un clic sobre el, de forma que el renglón quede en color azul. Una vez hecho esto 
debe dar un clic en el botón aceptar .  
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Debe dar un clic sobre la pestaña Estructura Convenio. Aquí debe relacionar la estructura del convenio 
con los indicadores. La estructura ya aparecerá cargada según la información que haya introducido en el 
formulario “Registro Estructura Convenio”. Le corresponde crear los indicadores al nivel en que necesite 
tener esta información en relación a la estructura. En este caso, el convenio tiene 1 componente que se 
subdivide en subcomponente, actividad y tarea, y es a este nivel que se necesita la información, por 
ende la relación se hace a este nivel, de tarea, que es el más bajo. Debe dar un clic sobre el botón 
Indicadores. 
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El sistema le desplegará esta ventana donde deberá registrar los indicadores verificables, los medios de 
verificación, los supuestos y los indicadores intermedios bajo el contexto de la estructura del convenio. 
Los indicadores intermedios deben detallarse por cada año de vida del convenio. 
 

 
 
Cuando haya finalizado, debe dar un clic al botón salir. Debe repetir esta operación en cada nivel del 
convenio hasta que queden relacionadas todas las estructuras del convenio en el nivel en que lo 
necesite. 
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En la última pestaña, podrá tener una vista horizontal de la información que introdujo en la pestaña 
anterior. Una vez finalizado el formulario, deberá verificarlo dando un clic sobre el cheque rojo que se 
encuentra en la parte superior. 
 

 
 

Una vez verificado el botón cambiará a esta forma  y en la parte inferior aparecerá el usuario que 
elaboró el formulario, la fecha y la hora. 



 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX) Ver 1.0

Secretaria de finanzas                                            43 /  177                           unidad de  modernización 

 

 
 

Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 
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4.2.1.1.5. Registro Marco Lógico - Plan Financiero 

 
El usuario ingresará al sistema y desplegará la carpeta - Marco Lógico - e ingresará a la opción - 
Registro Marco Lógico – Plan Financiero. 
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El sistema lo llevará a la bandeja de entrada. Deberá insertar un nuevo documento dando clic al botón 

 ubicado en la barra de herramientas. 
 

 
 
El sistema desplegará esta pantalla. Lo primero que debe hacer es verificar que la Gerencia 
Administrativa (GA) esté correcta. Si no despliegue la lista de GA’s y seleccione la que corresponde.  
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Debe buscar el convenio correspondiente, de la lista de convenios que se desplegará al darle un clic a la 

viñeta  que se encuentra a la par de “Número Convenio”. Una vez que lo ha encontrado, debe 
seleccionarlo dando un clic sobre el, de forma que el renglón quede en color azul. Una vez hecho esto 
debe dar un clic en el botón aceptar .  
 

 
 
Debe dar un clic sobre la pestaña Estructura Convenio. Aquí debe relacionar la estructura del convenio 
con el plan financiero. La estructura ya aparecerá cargada según la información que haya introducido en 
el formulario “Registro Estructura Convenio”. Le corresponde crear el plan financiero al nivel en que 
necesite dicha información en relación con la estructura. En este caso, el convenio tiene 1 componente 
que se subdivide en subcomponente, actividad y tarea, y la información se necesita a nivel de tarea, por 
ende la relación se hace a este nivel, que es el más bajo. Debe dar un clic sobre el botón Plan Financiero 

. 
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Aparecerá esta ventana donde deberá detallar el plan financiero anual y trimestral, por cada año de vida 
del convenio y por cada organismo financiador.  
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Debe empezar por el plan financiero anual, dando un clic sobre la viñeta   que se encuentra debajo y 
a la derecha de “Organismo”. Esto hará que se despliegue una lista donde aparecerán los organismos 
financiadores que se hayan registrado en el formulario “Registro Estructura Convenio”. Debe seleccionar 
uno dando clic sobre el renglón de manera que quede de color azul. Luego de un clic sobre el botón 
aceptar . Si conoce el código del organismo financiador también podrá digitarlo directamente, 
siempre y cuando este se encuentre en el consolidado del convenio. 
 

 
 
Posteriormente, debe ingresar el primer año del convenio y el monto correspondiente. Si el organismo 
financiador corresponde a fondos nacionales, entonces la columna que debe llenar es la de fondos 
nacionales; y si corresponde a fondos externos debe llenar esta columna, quedando la otra con monto 0. 
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Luego debe detallar el plan financiero trimestral. Puede digitar el número del trimestre o seleccionarlo de 

la lista. Para esto, debe dar un clic en la viñeta  que se encuentra debajo de trimestre, dar un clic 
sobre el y luego sobre el botón aceptar. Algo muy importante que debe tener en cuenta, es que para 
detallar el plan financiero trimestral, debe estar seleccionado el renglón del plan financiero anual que va a 
detallar. El renglón se encuentra seleccionado cuando su fondo es de color turquesa. 
 

 
 
El plan financiero trimestral debe detallarse en la misma columna en la cual se ingresó el anual: fondos 
nacionales si el organismo es interno y fondos externos si el organismo es externo. 
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Debe continuar hasta detallar todos los trimestres. 
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Luego debe continuar detallando el plan financiero anual para los demás años y/u organismos 
financiadores del convenio, de manera que se introduzca la información para cada año de vida del 
convenio y por cada uno de sus organismos financiadores. 
 

 
 
Debe detallar el plan financiero trimestral por cada renglón que haya ingresado en la parte del plan 
financiero anual. 
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Una vez que haya terminado de ingresar la información, puede dar clic a la última pestaña “Estructura 
Convenio” para observar la información que se introdujo en la pestaña anterior. Una vez que haya 
finalizado, proceda a verificar el documento dando un clic sobre el cheque rojo  que se encuentra en la 
parte superior de la pantalla. 
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Cuando el documento este verificado el botón tendrá este aspecto  (lo que significa que se puede 
desverificar para efectuar algún cambio) y el estado del documento se desplegará como tal.  
 
Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 

 

4.2.1.2.  Adición  

La operación adición forma parte de las modificaciones que se pueden realizar al registro de los 
convenios. Para elaborarla, el formulario de creación debe encontrarse en estado aprobado. Si usted va 
a aplicar algún tipo de modificación a un convenio que ya ha sufrido alteraciones, lo mejor es que 
consulte primero el convenio a nivel de consolidado y luego asegurarse que no existe ningún documento 
pendiente de aprobación. 
 
El tipo de operación adición se utiliza cuando se va a agregar un dato que no existía anteriormente, 
siempre y cuando el campo donde se vaya a adicionar un dato consista de varios renglones. Por lo que, 
al adicionar, lo que estaremos haciendo es creando un renglón adicional. Por lo general es el 

documento más utilizado cuando algún formulario no ha sido aprobado mediante la operación 

creación en una gestión determinada, y por consiguiente se ha convertido en un documento en 

blanco para la siguiente gestión, quedando sin datos. 

 
Para que pueda comprender mejor lo antes expuesto, a continuación encontrará ejemplos de este tipo de 
operación por cada formulario. 
 

4.2.1.2.1. Registro Estructura de Convenio  
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Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
adición. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una adición. 
 

 
 
Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
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Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. En esta no podrá cambiar nada, ya 
que no hay ningún campo en el que se pueda adicionar un renglón. 
 
Debe pasar a la siguiente pestaña “BIP”. 
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En esta si podrá realizar adiciones. Por ejemplo, agregar un nuevo código BIP con su respectiva 
gerencia administrativa como se ve en la pantalla inferior. 
 

 
 
En este caso, solo se verá la información adicionada, y no la que se haya registrado previamente. Si 

desea consultar el consolidado para revisar los registros previos puede dar un clic sobre el botón  
ubicado en la parte central superior del formulario.  
 
También podrá adicionar la gerencia a un código BIP existente en el consolidado, seleccionando el 
código BIP existente e indicando la Institución y Gerencia Administrativa bajo el cual se encuentra dicho 
proyecto. 
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En la pestaña “Organismo Financiador” también podrá efectuar adiciones. De tramos y organismos 
financiadores. 
 

 
 
Y también podrá adicionar componentes, subcomponentes, actividades y tareas según se ha explicado 
en el formulario de tipo creación, presionando el botón definir de acuerdo al nivel que desee adicionar. 
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En la última pestaña, al igual que en el formulario de creación, tendrá una vista de lo adicionado en la 
pestaña “Componente”. En esta pestaña no podrá realizarse ninguna adición. 
 
Pueden hacerse adiciones de todos, algunos o uno de los campos antes expuesto. Una vez ha finalizado 
de adicionar, se procede a verificar el formulario según los procedimientos expuestos bajo la operación 
creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 
. 
 

4.2.1.2.2. Registro Relación Estructura – Presupuesto  
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Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
adición. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una adición. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
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Al hacerlo el sistema desplegará la información de esta pestaña según los datos introducidos en el 
formulario “Estructura de Convenio”. 
 
Debe pasar a la siguiente pestaña “Estructura Convenio”. 
 

 
 
Aquí podrá relacionar la estructura del convenio con el presupuesto, ya sea porque se haya dejado por 
fuera anteriormente, o porque se han creado nuevas estructuras de convenio o categorías programáticas 
que deben estar relacionadas al convenio. Esta operación también debe repetirse cada año, una vez que 
el presupuesto de la gestión sea aprobado por el Congreso Nacional, y que se haya efectuado el cierre 
presupuestario.  Así como se hizo en el documento de creación, deberá presionar el botón relación al 
nivel en que necesite tener la información. En el caso que se ve en la pantalla, sería a nivel de tarea. 
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Al dar clic sobre ese botón aparecerá la ventana con todas las estructuras programáticas con las que se 
podría relacionar el convenio. Las que ya estén relacionadas anteriormente aparecerán marcadas, como 
es el caso que se ve en pantalla. Si tuviese más estructuras para relacionar, la casilla de la izquierda de 
la categoría programática aparecerá en blanco para que la pueda seleccionar. Al haberlo hecho debe dar 
clic sobre aceptar. 
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Si hubiese creado una nueva relación se verá en esta pantalla. 
 

 
 
En la pestaña insumos podrá adicionar o incorporar nuevos insumos, con sus respectivos rubros y 
cuentas contables, o incorporar más rubros y/o cuentas contables a un insumo existente. 
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En el primer caso, así como lo hizo en el documento de creación, deberá detallar la descripción del 
insumo y el sistema le asignará el código que será un correlativo. Luego deberá desplegar la lista de 
rubros y de cuentas contables, en las cuales verá aquellos que se encuentren vigentes, buscar los 
apropiados, seleccionarlos y dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Si lo que desea hacer es relacionar más rubros con insumos anteriores, deberá desplegar la lista de 

insumos dando un clic sobre la viñeta . Luego deberá seleccionar el adecuado y dar clic sobre 
aceptar. 
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Cuando hubiere seleccionado el insumo, deberá proceder a listar los rubros y/o las cuentas contables. 
Luego seleccionar el y la que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
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El mismo caso que el de la pestaña insumos aplicará para la de categorías inversión. Podrá crear nuevas 
categorías y relacionarlas con los objetos del gasto y cuentas contables, o relacionar nuevos objetos y 
cuentas contables con categorías existentes. 
 

 
 
Para crear una nueva categoría debe digitar la descripción y el sistema le asignará el código que es un 
correlativo. Luego deberá desplegar la lista y seleccionar los objetos del gasto y cuentas contables con 
las que quedará relacionado. 
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Pueden hacerse adiciones de todos, algunos o uno de los campos antes expuesto. Una vez ha finalizado 
de adicionar, se procede a verificar y aprobar el formulario según los procedimientos expuestos en este 
manual. 
 
 

4.2.1.2.3. Registro Marco Lógico  
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Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
adición. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una adición. 
 

 
 
Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 
El sistema desplegará la información de esta pestaña según los datos introducidos en el formulario 
“Estructura de Convenio”. 
 
Debe pasar a la siguiente pestaña “Unidades Medida”. 
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En esta pestaña podrá adicionar nuevas unidades de medida. El código de unidad de medida no podrá 
ser igual a otro introducido previamente. Deberá digitarlo, así como la descripción del mismo.  
 

 
 
En la pestaña “fin” aparecerá la descripción del campo fin. Si desea, podrá incorporar más indicadores 
verificables, con su(s) medio(s) de verificación y supuestos tal como se ve en la pantalla. También podrá 
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incorporar medios de verificación con sus supuestos, a indicadores verificables existentes, o incorporar 
supuestos a medios de verificación existentes. 
 

 
 
Si desea adicionar medios de verificación o supuestos, debe desplegar el indicador verificable al cual 
quedará relacionado.  Debe dar un clic sobre la viñeta para que el sistema despliegue los indicadores 
que han sido aprobados. Aparecerá una ventana donde deberá marcar la casilla ubicada a la izquierda 
del indicador de manera que aparecerá un cheque, como se puede ver en la pantalla. Luego deberá dar 
un clic sobre aceptar. 
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Podrá ver el indicador recién incorporado. Si desea adicionar un nuevo medio de verificación y su 
supuesto entonces deberá digitar la descripción. El número lo asignará el sistema. 
 

 
 



 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX) Ver 1.0

Secretaria de finanzas                                            72 /  177                           unidad de  modernización 

 
 
Si desea hacer adiciones en el propósito también podrá hacerlo, así como se ha expuesto en la pestaña 
“Fin”. También podrá adicionar indicadores intermedios. Deberá desplegar la lista de unidades de 
medida, elegir la que necesita y luego digitar el(los) año(s) para el(los) cual(es) no había detallado los 
indicadores intermedios. 
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También podrá incorporar una ampliación. Como se ha explicado en el documento de creación, se debe 
detallar el número, la justificación y la nueva fecha en que finalizará el convenio. 
 
Pueden hacerse adiciones de todos, algunos o uno de los campos antes expuesto. Una vez ha finalizado 
de adicionar, se procede a verificar y aprobar el formulario según los procedimientos expuestos en este 
manual. 
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4.2.1.2.4. Registro Marco Lógico - Indicadores  

 

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe de ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
adición. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una adición. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 
El sistema desplegará la información de esta pestaña según los datos introducidos en el formulario 
“Estructura de Convenio”. 
 
Debe pasar a la siguiente pestaña “Estructura Convenio”. 
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Aquí verá la estructura del convenio y deberá detallar los indicadores en base al nivel más bajo de esta. 
Para el caso que se ve en la pantalla, el botón de indicadores se debe presionar a nivel de tarea. 
 

 
 
Aparecerá esta ventana donde podrá detallar nuevos indicadores verificables con sus respectivos medios 
de verificación, supuestos e indicadores intermedios. También podrá incorporar nuevos medios de 
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verificación a indicadores verificables existentes; o supuestos a medios de verificación existentes; o 
indicadores intermedios a indicadores verificables existentes. 
 
Si lo que desea hacer es incorporar nuevos indicadores verificables con sus detalles deberá digitarlos tal 
como se ha explicado en el tipo de operación creación para este mismo formulario. 
 
Si lo que desea hacer es incorporar detalles, deberá dar un clic sobre la viñeta de indicadores 
verificables y seleccionar el indicador dando un clic sobre la casilla en blanco ubicada a la izquierda del 
indicador y luego en aceptar. 
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A continuación podrá incorporar los medios de verificación, supuestos y/o indicadores intermedios. Y una 
vez que ha finalizado, debe dar un clic sobre el botón salir. 
 

 
 
Volverá a ver la estructura del convenio, y si desea adicionar indicadores a otra estructura debe repetir el 
procedimiento. Una vez que haya terminado podrá consultar las adiciones efectuadas en la última 
pestaña. 
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Si hubiese cometido algún error al ingresar un indicador, medio de verificación, supuesto o indicador 
intermedio en una estructura en que no correspondiera, podrá eliminarlo desde esta pantalla 
posicionándose sobre el campo incorrecto y presionando la equis  ubicada en la parte superior de la 
pantalla.  Si lo que desea es cambiar la descripción o valores de uno de ellos, entonces debe regresar a 
la pestaña anterior, dar un clic sobre el botón de relación donde se encuentre el indicador que desee 
corregir y hacer los cambios correspondientes. 
 
Una vez ha finalizado de adicionar, se procede a verificar el formulario según los procedimientos 
expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este 
manual. 
 
 

4.2.1.2.5. Registro Marco Lógico - Plan Financiero  
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Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
adición. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una adición. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 
El sistema desplegará la información de esta pestaña según los datos introducidos en el formulario 
“Estructura de Convenio”. 
 
Debe pasar a la siguiente pestaña “Estructura Convenio”. 
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Como se ha explicado en el formulario de creación, la relación debe hacerse al nivel en que necesite 
expresar la información. Si necesitara agregar el plan financiero de un año no contemplado originalmente 
o que se hubiera omitido, entonces debe presionar el botón plan financiero al nivel que necesite. 
 

 
 
El sistema desplegará esta ventana donde podrá seleccionar o digitar el organismo al que le detallará el 
plan financiero, tal como ha sido explicado en el documento de creación. 
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Selecciona el organismo financiador (si sabe el código también puede digitarlo directamente). Y digita el 
año y el monto en la columna de fondos nacionales o externos según corresponda el organismo 
financiador. 
 

 
 
Selecciona o digita el trimestre y detalla el monto por cada uno de ellos. 
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Si lo que desea hacer es adicionar el plan trimestral de un año para el cual ya hubiera detallado el monto 
anual en un documento aprobado, pero no el trimestral, entonces debe dar un clic sobre la viñeta que se 
encuentra al lado izquierdo del campo organismo. El sistema desplegará la lista que aparece en pantalla 
y deberá seleccionar el organismo y el año al cual le hará la adición. Para ello debe dar un clic sobre la 
casilla en blanco ubicada al lado izquierdo de cada renglón. Luego un clic sobre aceptar. 
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Seguidamente podrá detallar la información de cada trimestre. 
 

 
 
Una vez que haya finalizado de incorporar la información debe dar clic sobre salir. 
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En la última pestaña podrá ver la información que haya adicionado. 
 
Una vez ha finalizado de adicionar, se procede a verificar el formulario según los procedimientos 
expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este 
manual. 
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4.2.1.3. Modificación 

La operación modificación forma parte de las modificaciones que se pueden realizar al registro de los 
convenios. Para elaborarla, el formulario de creación debe encontrarse en estado aprobado. Si usted va 
a aplicar algún tipo de modificación a un convenio que ya ha sufrido alteraciones, lo mejor es que 
consulte primero el convenio a nivel de consolidado y luego asegurarse que no existe ningún documento 
pendiente de aprobación. 
 
El tipo de operación modificación se utiliza cuando se requiera cambiar un registro o dato ya existente. 
 
Para que pueda comprender mejor lo antes expuesto, a continuación encontrará ejemplos de este tipo de 
operación por cada formulario. 
 

4.2.1.3.1. Registro Estructura de Convenio  

 

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
modificación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una modificación. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. Podrá modificar todos los campos 
de esta pestaña a excepción del número del convenio. Para modificar los campos tipo de convenio, 

SIGADE y Moneda del Convenio, deberá desplegar la lista de valores dando un clic sobre la viñeta  
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ubicada al lado derecho de cada campo. Para modificar los demás campos solo debe posicionarse en 
ellos y hacer los cambios que sean necesarios.  
 
En la pestaña “BIP” no podrá realizar modificaciones. 
 

 
 
En la pestaña organismo financiador, podrá hacer cambios en los montos registrados. Primero deberá 
desplegar la lista de organismos financiadores y aparecerán los que se hayan registrado y aprobado 
previamente. Para seleccionarlos deberá marcar la casilla ubicada al lado izquierdo de cada renglón. 
Luego debe dar clic sobre aceptar. 
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El sistema le mostrará el monto que haya registrado previamente. Para cambiar dicho monto, deberá 
posicionarse en el campo importe en moneda convenio y digitar el monto correspondiente. 
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También podrá hacer cambios en las descripciones de las estructuras del convenio. Para hacerlo deberá 

dar un clic sobre la viñeta  ubicada a la derecha de tarea en la pestaña “Estructura”. Luego selecciona 
el componente, subcomponente, actividad y/o tarea cuya descripción desea modificar y da clic sobre 
aceptar. 
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Según lo que haya seleccionado, podrá realizar las modificaciones en el campo correspondiente. En este 
caso se ha seleccionado la actividad por lo que en el cuadro de actividad se efectúan los cambios. 
 

 
 
No se podrán cambiar las descripciones del componente o subcomponente, ya que no fueron estos los 
seleccionados. Si deseara hacer cambios de esos campos entonces también deberá seleccionarlos 
directamente de la lista. 
 
Una vez que ha finalizado los cambios que desea hacer, se procede a verificar el formulario según los 
procedimientos expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 
4.3 de este manual. 
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4.2.1.3.2. Registro Relación Estructura – Presupuesto  

  

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
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Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
modificación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una modificación. 
 

 
 
Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
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Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. 
 
Luego deberá pasar a la de “Insumos” ya que en “Estructura Convenio” y “Relaciones Estructuras” no 
hay ningún campo que se pueda modificar. 
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Aquí podrá hacer cambios en la descripción de los insumos. Para hacerlo debe desplegar la lista de 

insumos dando un clic sobre la viñeta  con lo que se desplegará la lista de insumos aprobados 
previamente.  
 

 
 
Deberá seleccionar el que desea modificar, dando un clic sobre el cuadro en blanco que aparece a la 
izquierda del insumo y luego sobre el botón aceptar. 
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Una vez en el formulario, podrá renombrar el insumo. El nombre de los rubros y de las cuentas contables 
no puede ser modificado. 
 

 
 
En la pestaña “Categorías Inversión” se opera de la misma forma que en la de “Insumos”.  
 

Debe desplegar la lista de categorías de inversión dando un clic sobre la viñeta  con lo que se 
desplegará la lista de categorías aprobadas previamente.  
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Deberá seleccionar la que desee modificar, dando un clic sobre el cuadro en blanco que aparece a la 
izquierda del renglón y luego sobre el botón aceptar. 
 

 
 
Una vez en el formulario, podrá renombrar la categoría. El nombre de los objetos del gasto y de las 
cuentas contables no puede ser modificado. 
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Una vez que ha finalizado los cambios que desea hacer, debe verificar el formulario según los 
procedimientos expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 
4.3 de este manual. 
 

4.2.1.3.3. Registro Marco Lógico  

  

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe de ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
modificación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una modificación. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. Puede pasar a la pestaña “Unidades 
Medida”. 
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Si desea cambiar el código y/o la descripción de alguna unidad de medida, deberá desplegar la lista de 
unidades de medida. 
 

 
 
Deberá seleccionar la(s) que desee modificar dando un clic sobre la casilla en blanco ubicada a la 
izquierda del renglón de manera que aparezca un cheque dentro de ella y luego dar clic sobre el botón 
aceptar. 
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Una vez en el formulario, podrá hacer los cambios necesarios. 
 
Luego podrá pasar a la pestaña “Fin”. 
 

 
 
Aquí aparecerá el fin, el cual podrá modificar. Si no desea cambiarlo, entonces no debe tocar ese campo. 
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También podrá hacer cambios a las descripciones de los indicadores verificables, medios de verificación, 
y/o supuestos. 
 

 
 
Para hacerlo deberá desplegar primero la lista de indicadores verificables, ya sea que vaya a modificar 
estos también o no. Lo anterior se debe a que los medios de verificación y los supuestos están bajo el 
contexto de los indicadores verificables. 
 

 



 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX) Ver 1.0

Secretaria de finanzas                                            104 /  177                           unidad de  modernización 

Debe seleccionar el indicador que desee modificar, o bajo el cual se encuentre el medio de verificación 
y/o supuesto que desee modificar. Luego debe presionar el botón aceptar. 
 

 
 
Una vez en el formulario, podrá hacer cambios a la descripción del indicador si así lo desea. Sino, podrá 
continuar seleccionando el medio de verificación y/o el supuesto de la misma forma en que lo hizo con el 
indicador verificable: despliega la lista, selecciona el indicador dando un clic sobre la casilla ubicada a la 
izquierda del renglón y luego da clic sobre aceptar. Una vez en el formulario puede modificar las 
descripciones. 
 
Modificación a los medios de verificación: 
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Modificaciones a los supuestos: 
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En la pestaña “Propósito” aparecerá el propósito, el cual podrá modificar. Si no desea cambiarlo, 
entonces no debe tocar ese campo. 
 
También podrá hacer cambios a las descripciones de los indicadores verificables, medios de verificación, 
supuestos y/o a los valores de los indicadores intermediarios. 
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Para hacerlo deberá desplegar primero la lista de indicadores verificables, ya sea que vaya a modificar 
estos también o no. Esto se debe a que los medios de verificación, los supuestos y los indicadores 
intermedios están bajo el contexto de los indicadores verificables. 
 

 
 
Debe seleccionar el indicador que desee modificar, o bajo el cual se encuentre el medio de verificación, 
supuesto y/o indicador intermedio que desee modificar. Luego debe presionar el botón aceptar. 
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Una vez en el formulario, podrá hacer cambios a la descripción del indicador si así lo desea. Sino, podrá 
continuar seleccionando el medio de verificación, el supuesto y/o el indicador intermedio de la misma 
forma en que lo hizo con el indicador verificable: despliega la lista, selecciona el indicador dando un clic 
sobre la casilla ubicada a la izquierda del renglón y luego da clic sobre aceptar. Una vez en el formulario 
puede modificar las descripciones. 
 
Modificaciones al medio de verificación: 
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Modificaciones a los supuestos: 
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Modificaciones a los indicadores intermedios: 
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En la pestaña “Detalle de Ampliaciones” podrá hacer modificaciones a la justificación y fecha de 
finalización de ampliaciones incorporadas en el formulario previamente.  
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Deberá desplegar la lista de ampliaciones y seleccionar la que desee modificar. Luego deberá dar clic 
sobre aceptar. 
 

 
 
Una vez en pantalla podrá hacer los cambios en los campos indicados. 
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Pueden hacerse modificaciones de todos, algunos o uno de los campos antes expuesto. Una vez ha 
finalizado de modificar, se procede a verificar el formulario según los procedimientos expuestos bajo la 
operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 
 
 

4.2.1.3.4. Registro Marco Lógico - Indicadores  

  

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe de ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
modificación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una modificación. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. 
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Las modificaciones de este formulario se efectúan desde la última pestaña. Al seleccionarla verá la 
estructura del convenio. Deberá posicionar el cursor en aquella estructura (renglón) donde se encuentren 
los indicadores, medios de verificación y/o supuestos que desee modificar. 
 
Lo primero que debe hacer es desplegar la lista de indicadores verificables, en caso que sean estos los 
que desee modificar o no, ya que los medios de verificación, supuestos e indicadores intermedios se 
encuentran bajo el contexto de los indicadores verificables. 
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Debe desplegar la lista y seleccionar el indicador verificable que desee modificar o bajo el cual se 
encuentren los medios de verificación, supuestos y/o indicadores intermedios. 
 

 
 
Debe seleccionarlo y luego dar clic sobre aceptar. 
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Una vez en pantalla podrá hacer cambios a la descripción del indicador. Si no desea hacer cambios a 
este, podrá continuar seleccionando el medio de verificación, supuesto y/o indicador intermedio que 
desee modificar. 
 
Deberá desplegar la lista del campo que desee modificar, seleccionarlo dando un clic sobre la casilla en 
blanco que aparece a la izquierda de cada renglón y luego sobre el botón aceptar. Una vez en pantalla 
podrá realizar los cambios. 
 
Modificaciones a los medios de verificación: 
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Modificaciones a los supuestos: 
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Modificaciones a los indicadores intermedios: 
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Una vez que ha finalizado con las modificaciones, se procede a verificar y aprobar el documento. 
 

4.2.1.3.5. Registro Marco Lógico - Plan Financiero  
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Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
modificación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará una modificación. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. La información del campo 
organismo financiador se desplegará una vez que el sistema haya guardado, ya sea que usted presione 
el botón de guardar o que cambie de pestaña. 
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En la segunda pestaña no podrá realizar modificaciones, por lo que tendrá que pasar a la tercera. 
 

 
 
Aparecerán las estructuras del convenio. Aquí podrá desplegar la lista del plan financiero anual y 
trimestral.  
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Aparecerá información que usted hubiese introducido anteriormente en formularios que se encuentren 
aprobados, relacionados con la estructura del convenio correspondiente. 
 
Podrá seleccionar aquél que desee modificar de la lista y luego dar clic sobre aceptar para que su 
selección aparezca en pantalla y pueda efectuar los cambios en las columnas fondos externos y/o fondos 
nacionales, si fuese esto lo que desea modificar. Si no desea modificar los montos anuales, entonces 
después de tener la selección en pantalla podrá seleccionar los trimestrales.  
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Una vez que haya seleccionado y/o efectuado los cambios en el plan financiero anual, debe desplegar la 
lista de plan financiero trimestral. 
 

 
 
 Debe marcar los renglones que desee modificar y luego dar clic sobre aceptar. 
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Una vez en pantalla podrá realizar los cambios a los montos. 
 
Cuando haya terminado de modificar este formulario deberá verificarlo según los procedimientos 
expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este 
manual. 
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4.2.1.4. Eliminación 

La operación eliminación forma parte de las modificaciones que se pueden realizar al registro de los 
convenios. Para elaborarla, el formulario de creación debe encontrarse en estado aprobado. Si usted va 
a aplicar algún tipo de modificación a un convenio que ya ha sufrido alteraciones, lo mejor es que 
consulte primero el convenio a nivel de consolidado y luego asegurarse que no existe ningún documento 
pendiente de aprobación. 
 
El tipo de operación eliminación se utiliza cuando se quiere borrar un dato, siempre y cuando el campo 
donde se vaya a eliminar consista de varios renglones.  
 
Para que pueda comprender mejor lo antes expuesto, a continuación encontrará ejemplos de este tipo de 
operación por cada formulario. 
 

4.2.1.4.1. Registro Estructura de Convenio  

 

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, debe cambiarla. Posteriormente debe desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
eliminación. 
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Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará la eliminación. 
 

 
 
Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados. Debe seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
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Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. En esta no podrá cambiar nada, ya 
que no hay ningún campo en el que se pueda eliminar un renglón. 
 
Debe pasar a la siguiente pestaña “BIP”. 
 

 
 
En esta si podrá realizar eliminaciones de códigos BIP, o códigos BIP y UAP que se encuentren en el 
consolidado del convenio (formularios ya aprobados).  
 
Si lo que desea hacer es eliminar la UAP definida para un código BIP, deberá desplegar la lista de 
códigos BIP y seleccionar aquel al cual le vaya a eliminar el detalle. 
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Luego deberá seleccionar la UAP que va a eliminar. 
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En la pantalla deberá ver el código BIP y la gerencia. 
 
Si desea eliminar el código BIP y la UAP, bastará con que seleccione solamente el código BIP, 
desplegando la lista de valores, eligiéndolo y dando clic sobre aceptar. 
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Con solo seleccionar el código BIP, quedará eliminada también la UAP, ya que esta depende de dicho 
código. 
 

 
 
En la pestaña “organismo financiador” podrá eliminar el código SIGADE, tramos y organismos 
financiadores. 
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Si lo que desea es eliminar el SIGADE, debe desplegar la lista y seleccionarlo dando un clic sobre la 
casilla ubicada a la izquierda de este y luego en aceptar. 
 

 
 

Si tuviese algún tramo podrá eliminar los que necesite desplegando la lista, seleccionándolo y luego 
dando un clic sobre aceptar. 
 
También podrá eliminar organismos financiadores. 
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Deberá desplegar la lista de organismos financiadores, seleccionar el que desee eliminar dando un clic 
sobre la casilla en blanco ubicada a la izquierda del renglón y luego sobre aceptar. 
 

 
 
Si desea eliminar alguna estructura del convenio, deberá hacerlo desde la pestaña “Estructura”. En 
“Componente” no podrá realizar ninguna eliminación ya que esta pestaña solo permite la creación e 
incorporación de nuevas estructuras. 
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Deberá desplegar la lista de estructuras y seleccionar aquella que desee eliminar. Luego debe dar clic 
sobre el botón aceptar. 
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Podrá ver aquella estructura que haya seleccionado de la lista en pantalla. Debe tener en cuenta que si 
elimina una actividad también estará eliminando sus tareas si es que las tiene. En conclusión, al eliminar 
una estructura también estará eliminando sus detalles. 
 
Una vez que ha terminado de seleccionar aquellos campos que desee eliminar, deberá verificar el 
formulario según los procedimientos expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento 
referirse a la sección 4.3 de este manual. 
 

4.2.1.4.2. Registro Relación Estructura – Presupuesto  

  

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, corresponde cambiarla. Posteriormente, desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
eliminación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará la eliminación. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados, seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. En esta no podrá cambiar nada, ya 
que no hay ningún campo en el que se pueda eliminar un renglón. 
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En la pestaña “Estructura Convenio” no podrá realizar ninguna eliminación ya que solo se pueden crear o 
incorporar nuevas relaciones. Por lo que deberá hacerlo desde “Relaciones Estructuras”. 
 

 
 
Si desea eliminar alguna relación de la estructura del convenio con el presupuesto, deberá desplegar la 

lista dando un clic sobre . 
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Debe seleccionar la relación que desea eliminar dando un clic sobre la casilla ubicada a la izquierda del 
renglón y luego sobre aceptar. 
 

 
 
Podrá pasar a la pestaña “Insumos”. 
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Aquí podrá hacer eliminaciones de insumos y/o de rubros o cuentas contables que hubiere definido 
previamente para ellos. 
 

 
 
Si desea eliminar el insumo junto con los rubros y las cuentas contables, con solo seleccionar el insumo 
bastará. Para hacerlo, debe desplegar la lista de insumos, seleccionar el que desee eliminar dando un 
clic sobre la casilla en blanco que se encuentra a la izquierda del mismo. Luego debe dar clic sobre 
aceptar. 
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Si lo que desea es eliminar un rubro y/o cuenta contable que hubiese asociado con el insumo, 
entonces debe desplegar la lista de rubros y/o cuentas contables, seleccionar el que desee eliminar y 
dar clic sobre aceptar. 
 
En la pestaña “Categorías Inversión” podrá hacer eliminaciones de categorías de inversión y/o de objetos 
del gasto y/o cuentas contables que hubiere definido previamente para ellos. 
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Si desea eliminar una categoría junto con los objetos del gasto y cuentas contables definidas 
previamente, con solo seleccionar la categoría de inversión bastará. Para hacerlo, debe desplegar la lista 
de categorías, seleccionar la que desee eliminar dando un clic sobre la casilla en blanco que se 
encuentra a la izquierda de la misma. Luego debe dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Si lo que desea es eliminar un objeto y/o cuenta contable que hubiese asociado con la categoría, 
entonces debe desplegar la lista respectiva, seleccionar el que desee eliminar y dar clic sobre aceptar. 
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Una vez que hubiese terminado de eliminar los campos necesarios, deberá verificar el formulario según 
los procedimientos expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la 
sección 4.3 de este manual. 
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4.2.1.4.3. Registro Marco Lógico  

  

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, corresponde cambiarla. Posteriormente, desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
eliminación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará la eliminación. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados, seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 

  
 
Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. En esta no podrá cambiar nada, ya 
que no hay ningún campo en el que se pueda eliminar un renglón. 
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En la pestaña “Unidades Medida” podrá eliminar aquellas que hubieren sido incorporadas y aprobadas 
en formularios anteriores. 
 

 
 

 
 
Debe desplegar la lista y seleccionar la unidad de medida que desee eliminar. Luego dar clic en aceptar. 
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En la pestaña “Fin” aparecerá desplegada la descripción del mismo. Si desea eliminar el indicador 
verificable con todos sus detalles entonces solo deberá seleccionar este. Si solo desea eliminar el medio 
de verificación y/o supuestos entonces deberá seleccionar el indicador verificable y el medio de 
verificación y/o supuesto que corresponda. 
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Para seleccionar el indicador verificable debe desplegar la lista, elegir el que corresponda y dar clic sobre 
aceptar. 
 

 
 
Para eliminar los medios de verificación y/o supuestos deberá operar de la misma manera. El usuario 
desplegará la lista, seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar, recuerde que al hacer esto, 
solo quedará eliminado el medio de verificación y/o supuesto según la elección que haya hecho. El 
indicador verificable siempre quedará vigente. 
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En la pestaña “Propósito” aparecerá desplegada la descripción del mismo. Si desea eliminar el indicador 
verificable con todos sus detalles, entonces solo deberá seleccionar este. Si solo desea eliminar el medio 
de verificación, supuestos y/o indicadores intermedios entonces deberá seleccionar el indicador 
verificable y el medio de verificación, supuesto y/o indicador intermedio que corresponda. 
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Para seleccionar el indicador verificable debe desplegar la lista seleccionar el que corresponda y dar clic 
sobre aceptar. 
 

 
 
Para eliminar los medios de verificación, supuestos y/o indicadores intermedios deberá operar de la 
misma manera. Debe desplegar la lista, seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
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Recuerde que al hacer esto, solo quedará eliminado el medio de verificación, supuesto y/o indicador 
intermedio según la elección que haya hecho. El indicador verificable siempre quedará vigente. 
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Luego podrá eliminar ampliaciones registradas. 
 

 
 
Debe desplegar la lista y aparecerán todas las ampliaciones incorporadas previamente. Selecciona la 
que desea eliminar y luego da clic sobre aceptar. 
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Una vez que ha finalizado de seleccionar los campos que desea eliminar, deberá verificar el formulario 
según los procedimientos expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la 
sección 4.3 de este manual. 
 

4.2.1.4.4. Registro Marco Lógico - Indicadores  
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Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, corresponde cambiarla. Posteriormente, desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
eliminación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará la eliminación. 
 

 
 
Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados, seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
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Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. En esta no podrá cambiar nada, ya 
que dicha información proviene del formulario Registro Estructura Convenio. 
 
Deberá pasar a la tercera pestaña ya que en esta es donde se realizan las eliminaciones de este 
formulario. 
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La estructura de su convenio ya aparecerá cargada. Deberá posicionarse en el renglón de la estructura 
de convenio donde se encuentre el indicador que desee eliminar. 
 

 
 
Luego deberá desplegar la lista de indicadores verificables y seleccionar el que desee eliminar, o aquél 
bajo el cual se encuentre el medio de verificación, supuesto y/o indicador intermedio que desea eliminar. 
Si lo que necesita es eliminar el indicador verificable con todo su detalle, entonces con seleccionarlo 
bastará. Pero si quiere eliminar solamente uno de sus medios de verificación, supuestos y/o indicadores 
intermedios entonces deberá continuar seleccionando. 
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Para eliminar el medio de verificación, debe desplegar la lista, seleccionar aquel que desee eliminar y 
luego dar clic en aceptar. Este aparecerá en pantalla. 
 
Luego podrá avanzar de la misma forma con los supuestos y los indicadores intermedios, hasta que 
aparezcan en pantalla los que desee eliminar. 
 
Una vez que haya finalizado debe proceder a verificar el formulario según los procedimientos expuestos 
bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. 
 
 

4.2.1.4.5. Registro Marco Lógico - Plan Financiero 

 

 
 
Así como se ha expuesto en los formularios de tipo creación, debe ingresar a la opción de menú 
correspondiente e insertar un nuevo documento. 
 
Como en todos los formularios, lo primero que debe hacer es verificar si la GA mostrada es la adecuada. 
Y si no es, corresponde cambiarla. Posteriormente, desplegar la lista de tipos de operación y seleccionar 
eliminación. 
 
Inmediatamente el sistema habilitará la viñeta del número de documento para que seleccione el convenio 
al cual le hará la eliminación. 
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Deberá dar un clic sobre esta viñeta y el sistema desplegará la lista de convenios que han sido creados y 
aprobados, seleccionar el que corresponda y dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Al hacerlo el sistema mostrará la información de la primera pestaña. En esta no podrá cambiar nada, ya 
que no hay ningún campo en el que se pueda eliminar un renglón. 
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Deberá pasar a la tercera pestaña ya que en ella es desde donde se realizan las eliminaciones. 
 

 
 
Aquí verá la estructura del convenio. Deberá posicionarse en el renglón de la estructura del convenio 
donde se encuentre el plan financiero que desee eliminar. 
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Luego deberá desplegar la lista de plan financiero anual. Deberá seleccionar el renglón que desee 
eliminar y luego dar clic sobre aceptar. 
 

 
 
Si desea eliminar el plan anual, con todos sus trimestres, bastará con que seleccione solo el anual. Pero 
si solo quiere eliminar trimestres, entonces elija el trimestre que dará de baja. 
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Cuando hubiese terminado de seleccionar lo que desee eliminar, deberá verificar el formulario según los 
procedimientos expuestos bajo la operación creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 
4.3 de este manual. 
 

4.2.1.5. Eliminar todo 

El tipo de operación eliminar todo solo puede utilizarse en el formulario Registro Estructura de Convenio, 
y es para eliminar por completo un convenio que se hubiere registrado. Al realizar esto, los demás 
formularios quedarán sin efecto, ya que dependen de este formulario. 
 
Para dar de baja un convenio, ingresará al formulario “Registro Estructura de Convenio” e insertará un 

nuevo documento.  
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Deberá seleccionar el tipo de operación eliminar todo, con lo que se habilitará la pestaña para elegir el 
número del documento. 
 

 
 
Deberá desplegar la lista de documentos y seleccionar el convenio que desea eliminar. 
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Aparecerá la información de la primera pestaña. Como esta operación implica dar de baja por completo 
al convenio, no es necesario que introduzca información en las demás pestañas. Sin embargo, para que 

aparezca el botón de verificar deberá pasar a la pestaña “BIP” o bien, presionar el botón del diskette  
que se encuentra en la barra de herramientas para grabar el documento. 
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Luego debe proceder a verificar el documento según los procedimientos expuestos bajo la operación 
creación. Para aprobar el documento referirse a la sección 4.3 de este manual. Una vez aprobado, el 
convenio ya no estará vigente y la información será borrada. 

4.2.1.6. Cambio de Gestión 

El tipo de operación cambio de gestión solo puede utilizarse en el formulario Registro Estructura de 
Convenio, y se hace automáticamente por el sistema cada vez que cambiamos de gestión y se efectúa 
el Cierre Presupuestario; por lo tanto, usted no podrá elaborar formularios con este tipo de operación. 
Recuerde que este tipo de operación aplica para todos los formularios expuestos anteriormente, aunque 
alguno de ellos se haya dejado en blanco. Este documento creado por el sistema sustituirá el tipo de 

operación creación en dichos formularios. 
 

4.3. Aprobación de Documentos 

El procedimiento para la aprobación de todos los formularios es el mismo y sin importar el tipo de 
operación. Lo que debe considerar es el formulario que desee aprobar ya que deberá ingresar al 
apropiado. 
 
Una vez dentro del sistema, el usuario debe ingresar a la carpeta donde se encuentre el documento que 
desee aprobar. En la carpeta Estructuras se encuentran los siguientes formularios: 

1. Estructura de Convenios y 
2. Relación Estructura – Presupuesto  

 
En la carpeta Marco Lógico se encuentran los siguientes formularios: 

1. Marco Lógico,  
2. Marco Lógico – Indicadores y  
3. Marco Lógico – Plan Financiero 

 
Para ingresar al formulario debe dar doble clic sobre el nombre del formulario. El sistema lo llevará a la 
bandeja de entrada donde deberá dar doble clic a la lupa para buscar los documentos pendientes de 
aprobación, se posicionará con el cursor sobre el que desee aprobar y luego dar un clic sobre la A roja 
que aparecerá en la parte superior. Esto lo llevará dentro del documento para que lo revise. Y si está de 
acuerdo vuelve a presionarla, lo que hará que el documento cambie de su estado verificado a aprobado. 
En la parte inferior se registrará el usuario y la hora en que la operación fue efectuada. 
 
Para que pueda comprender mejor lo antes expuesto, a continuación se muestra un ejemplo con un 
formulario: 
 



 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX) Ver 1.0

Secretaria de finanzas                                            169 /  177                           unidad de  modernización 

 
 
Elija la opción dónde se encuentre el formulario que desee aprobar e ingresa a ella. 
 
Una vez en la bandeja de entrada, deberá dar doble clic a la lupa, para que el sistema le despliegue 
todos los documentos pendientes de aprobación. 
 

 
 
Deberá dar un clic a la A que se encuentra en la parte superior para ingresar al documento. 
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El sistema lo llevará al formulario para que lo revise. Debe desplazarse dentro del formulario, para revisar 
toda la información, dando un clic sobre cada pestaña; una vez concluida esta acción, si está de acuerdo 
con la información contenida en él, deberá dar clic nuevamente a la A. 
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Cuando esté aprobado, el icono desaparecerá, el estado del documento se desplegará como aprobado y 
aparecerá el usuario que lo aprobó, la fecha y la hora.  
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5. Consultas Consolidadas 

Como se ha explicado, existen formularios que se encuentran resumidos en dos carpetas. La consulta 
del consolidado significa que podrá consultar la información de un convenio producto de todos los 
formularios de creación y modificaciones que hayan sido aprobados. Esta consulta podrá realizarse con 
cualquiera de los perfiles que intervienen en el proceso. 
  

5.1. Estructura 

Esta consulta incluye los formularios Estructura de Convenios y Relación Estructura -Presupuesto. De 
acuerdo al perfil que tenga asignado, debe ingresar a la carpeta consultas y luego a la opción consulta 
documento consolidado convenio. 
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Una vez en la bandeja de entrada, debe dar doble clic a la lupa y aparecerán todos los convenios 
registrados. Para consultarlos debe dar un clic sobre la manito ubicada en la parte izquierda del mismo.  
 

 
 

Esta acción lo llevará a esta pantalla, donde verá todas las pestañas que corresponden a las estructuras 
del convenio. Recuerde que solo se reflejarán aquellos formularios que hubiese aprobado. 
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En la parte superior dispone de un botón  que le ayudará a ver cuáles son los documentos que han 
compuesto el consolidado que usted observa. 
 

 
 

Esta pantalla está dividida en dos partes ya que son dos formularios los que concurren en este 
consolidado. Si quisiera consultar uno de ellos, debe presionar la manito  ubicada a la izquierda de 
cada formulario. 
 

5.2. Marco Lógico 

Esta consulta incluye los formularios Marco Lógico, Marco Lógico – Indicadores y Marco Lógico – Plan 
Financiero. De acuerdo al perfil que tenga asignado, debe ingresar a la carpeta consultas y luego a la 
opción consulta documento consolidado convenio. 
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Una vez en la bandeja de entrada, debe dar doble clic a la lupa y aparecerán todos los convenios 
registrados. Para consultarlos debe dar un clic sobre la manito ubicada en la parte izquierda del mismo.  
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Esta acción lo llevará a esta pantalla, donde verá todas las pestañas que corresponden al marco lógico. 
Recuerde que solo se reflejarán aquellos formularios que hubiese aprobado. 
 

En la parte superior dispone de un botón  que le ayudará a ver cuáles son los documentos que han 
compuesto el consolidado que usted observa. 
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Esta pantalla está dividida en tres partes ya que son tres formularios los que concurren en este 
consolidado. Si quisiera consultar uno de ellos, debe presionar la manito  ubicada a la izquierda de 
cada formulario. 


