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1 OBJETIVO DEL MANUAL 

Objetivo General 

Proporcionar un instrumento que contenga los conceptos básicos y 

lineamientos para la administración de la seguridad de SIAFI II. 

Considerando el abordaje por tipo de usuario, gestión del ciclo de vida 

de los usuarios, incluyendo normativa para aprovisionamiento, 

modificación y revocación de accesos. 

Asimismo, incluye guía para que los gestores institucionales tengan 

material disponible para el desarrollo de sus funciones dentro del 

sistema en la cual se documentan los pasos a seguir para cada tipo de 

solicitud disponible en el módulo de seguridad. 
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2 DEFINICIONES 

Término Concepto 

SIAFI 

Es el Sistema de Administración Financiera Integrada que 

tiene como objetivo sistematizar las operaciones de 

programación, administración, evaluación y control de los 

recursos financieros del Estado, incluyendo el desarrollar 

mecanismos que proporcionen información oportuna y 

confiable sobre el comportamiento financiero del Sector 

Público, además de ser útil para la conducción de las 

instituciones y para evaluar la gestión de los funcionarios 

responsables;  

Módulo de 

Seguridad del 

SIAFI 

Es el módulo del SIAFI que permite administrar el ciclo de 

vida de los usuarios para esta aplicación, así como para el 

aprovisionamiento, modificación y revocación de los accesos 

a través de perfiles según el módulo que operará cada 

usuario. 

Gestor de 

Usuarios 

 

Es la persona que administra el ciclo de vida de usuarios en 

la institución, es decir, que es el encargado de elaborar los 

diferentes tipos de solicitudes que contiene el ciclo 

mencionado anteriormente. Es importante mencionar que 

debe existir solamente uno por cada una de las instituciones. 

Por consideraciones de auditoría todas las transacciones que 

se realizan en el sistema deben dejar registro de la 

transacción. Por esta razón, el módulo de Seguridad se 

maneja a través de “solicitudes electrónicas” en las que se 

deja constancia de todas las revisiones y aprobaciones de las 

autoridades involucradas en el proceso. 

Usuario 

Operativo 

Es la persona que tiene los permisos necesarios para realizar 

una determinada tarea o rol en el SIAFI conforme a las 

funciones del cargo que desempeña. 

Perfil 

Está definido por un código numérico que permite el  acceso 

al usuario que se le asigna para realizar una o varias tareas 

específicas dentro del SIAFI II. 

Ente Rector 

Representada por una Dependencia de la SEFIN, la cual es 

la encargada de establecer los lineamientos sobre uno o 

varios módulos que contiene el SIAFI II. 
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Término Concepto 

Rol 

Es una o varias tareas específicas de entrada al sistema; son 

las diferentes opciones a las que tiene acceso el perfil de 

usuario. 

Grupo 

Es la clasificación de los usuarios del sistema por su nivel 

jerárquico al cual pertenecen dentro de las instituciones. 

Dependiendo del nivel jerárquico en el que se encuentre el 

usuario se asigna el grupo.  

 

Sub Grupo 
Es la clasificación de los perfiles de acceso dentro del sistema 

que identifica el módulo al cual pertenece. 

 

Tipos de 

Solicitudes 

Corresponde a las diferentes gestiones que se pueden realizar 

sobre un usuario SIAFI, lo que incluye: 

Creacion, habilitacion, modificación, deshbilitacion temporal, 

deshabilitación y cambio de clave. 

Ciclo de 

Solicitudes 
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3 NORMATIVA DE SEGURIDAD SIAFI II 

Con la finalidad de actualizar la normativa de seguridad para SIAFI II, 
mediante la indagación de material disponible se ha identificado la adopción 

de algunos elementos de la Norma ISO 27002, como guía de buenas prácticas 
que describe controles recomendables en cuanto a la gestión de seguridad de 
la información. 

La seguridad de la información se define en el estándar como: 

 Preservación de la confidencialidad: asegurando que sólo quienes estén 
autorizados pueden acceder a la información. 

 Integridad: asegurando que la información y sus métodos de proceso 
son exactos y completos. 

 Disponibilidad: asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso 
a la información y a sus activos asociados cuando lo requieran. 

Para impedir el acceso no autorizado según la norma ISO 27002 se deberán 

implantar procedimientos formales para controlar la asignación de 
derechos de acceso a los sistemas de información, estos deben estar de forma 

clara en los documentos y los comunicados y controlarlos en cuanto a su 
cumplimiento. 

Los procedimientos comprenden todas las etapas de ciclo de vida de los 
accesos de los usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de nuevos 

usuarios hasta la privación final de los derechos de todos los usuarios que ya 
no requieren el acceso. 

La cooperación de todos los usuarios es esencial para la eficiencia de la 
seguridad, por lo que es necesario que se conciencie sobre las 

responsabilidades que tiene el mantenimiento de los controles de 
acceso eficientes. 

La normativa ISO 27002 posee 14 dominios, para el presente manual se tomó 

de referencia el dominio nueve (9) Control de Accesos, con el objetivo 
de control 9.2 Gestión de Acceso de Usuarios el cual indica que los 
procedimientos formales deben cubrir todo el ciclo de vida durante el acceso 

de los usuarios, desde el registro inicial hasta el momento en que se realice la 
baja del mismo, siendo su finalidad garantizar el acceso a los usuarios 

autorizados e impedir los accesos no autorizados a los sistemas de información 
y servicios. 
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Gráfica 1: Dominios de la Norma ISO 27002:2013 

Dentro de las actividades de control para el objetivo de control ante 

mencionado, se identifican las actividades para controlar los riesgos 
siguientes: 

 
 9.2.1 Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios: debe existir 

procedimiento formal para altas y bajas. 

 9.2.2 Gestión de los derechos de accesos asignados a un usuario: 
determinando el proceso para asignar o revocar aprovisionamiento de 

accesos. 
 9.2.3 Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales: Se 

identifiquen accesos privilegiados de cada sistema o proceso, así como 
definición de procedimientos para evitar el uso no autorizado de cuentas 
con derechos de acceso privilegiados, la cual se aplicará para entes 

rectores de SEFIN. 
 9.2.4 Gestión de la Información de Autenticación Secreta de los 

Usuarios: Obligación de cambiar contraseñas iniciales después de su 
primer uso, Uso de contraseñas seguras, no compartidas. 

 9.2.5 Revisión de Derechos de Acceso de Usuario: Establecer una 

revisión periódica de los permisos de accesos de los usuarios, revisar 
derechos de acceso a la terminación de empleo o cambios en la 

organización (cambios de empleo o promociones), así como también 
limitar en el tiempo los derechos de acceso con privilegios especiales. 
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 9.2.6 Remoción o Ajuste de los Derechos de Acceso: para garantizar 
que se modifican los derechos de acceso al: Finalizar el empleo o bien 

por cambiar de puesto de trabajo dentro de la organización. 
 

Por lo anterior, se define la normativa para administrar la seguridad de SIAFI 
II, en la cual se indica cómo se realizará el abordaje a los diferentes tipos de 

usuarios identificados para el sistema antes mencionado. 

No.                Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles 

3.1 Gestor Institucional 

3.1.1 

La creación y des habilitación de un gestor institucional debe realizar mediante 

oficio firmado por la máxima autoridad de la institución, según requisitos 

establecidos para tal acción.  Los cuales puede encontrar en la página web de 

SEFIN, utilizando el siguiente link: https://www.sefin.gob.hn/preguntas-

frecuentes/ 

Viñeta SIAFI, en la sección CREACIÓN DE GESTOR DE USUARIOS SIAFI II 
3.1.2  

Para crear un nuevo gestor institucional, se deberá gestionar la des habilitación 

del gestor actual, de esta forma la institución solicitará a la brevedad posible la 

asignación del nuevo gestor. 

3.1.3 

El Gestor Institucional será responsable de: 

 Conocer el manual de seguridad que contiene cada uno de los Perfiles 

con sus Roles (accesos) para brindar los accesos correspondientes. 

 Conocer la estructura orgánica de la institución.  

 Asignar los Roles de acuerdo a las funciones de los usuarios. 

 Archivar toda la documentación de respaldo (Oficios, Solicitudes, etc…). 

Orientar al personal de la Institución sobre el uso y buen manejo de los 

accesos en el SIAFI 

 Realizar el registro de la información personal de los usuarios conforme 

a su Documento Nacional de Identificación (DNI). Manejo y 

conservación de la integridad de accesos. 

 Capacitación de usuarios internos de la Institución, sobre la estructura 

de seguridad del SIAFI. 

 Exigir a los funcionarios de la Institución que tendrán acceso al sistema 

que presenten la solicitud de usuario SIAFI debidamente autorizada. 

 Mantener actualizado (depurado) los accesos de usuarios al SIAFI en 

coordinación con RRHH de la Institución. 
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3.1.4 

Al momento de cargar una solicitud de cualquier tipo (ver numeral 4.4 del 

Manual de Usuario Seguridad SIAFI II), el gestor no podrá figurar como el 

autorizador. 

La excepción a la norma anterior, será en caso que el gestor vaya a 

desempeñar otras funciones dentro del sistema. Con la debida autorización 

institucional podrá figurar en la viñeta de usuario y gestor lo cual deberá 

explicarse en la glosa de registro del sistema. 

3.1.5 
Debe tener claridad que el autorizador debe ser el jefe superior inmediato del 

usuario que se esté gestionando. 

3.1.6 

Todo el ciclo de vida sobre un usuario SIAFI debe ser solicitada al gestor de 

Usuario institucional, por escrito y con el debido consentimiento de la autoridad 

inmediata, en un formato establecido, brindado por el gestor. 

3.1.7 
Cada gestor de SIAFI es responsable de las operaciones hechas en el sistema 

con su usuario personal. 

3.2 Entes Rectores SEFIN 

3.2.1 

Los privilegios de acceso al sistema terminan cuando el usuario deja de 

trabajar para la SEFIN. Cuando se requiere deshabilitar la máxima autoridad 

institucional, diligenciará con el gestor institucional una solicitud de tipo des 

habilitación con el aprobación de la máxima autoridad entrante. 

3.2.2 

Los privilegios de acceso para los entes rectores se asignarán con la 

autorización de la máxima autoridad de SEFIN mediante el formulario 

establecido el cual lo encuentra en https://www.sefin.gob.hn/administracion-

financiera-siafi/  

3.2.3 

El ente rector encargado del cierre/apertura presupuestaria deberá girar 

instrucciones por escrito vía correo electrónico como medio oficial de esta 

Secretaría para las habilitaciones y/o des habilitaciones de perfiles según el 

procedimiento establecido en el documento de proceso crítico Cierre/apertura 

presupuestaria. Lo anterior con la debida coordinación de los rectores de los 

diferentes módulos del sistema. 

https://www.sefin.gob.hn/administracion-financiera-siafi/
https://www.sefin.gob.hn/administracion-financiera-siafi/
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3.2.4 

Los perfiles para las autoridades de cada dependencia de la SEFIN, solo podrán 

ser delegados a personal de menor rango mediante memorándum a la Unidad 

donde radica el gestor institucional, en el cual se expongan las justificaciones 

del caso que puedan limitar el buen funcionamiento de la dependencia. Lo 

anterior, incluyendo el formulario de solicitud correspondiente, de lo contrario 

el gestor no podrá realizar la gestión solicitada. 

Esta gestión deberá ser realizada por la máxima autoridad de la dependencia 

(por nombramiento o delegación). 

3.2.5 

Todos los perfiles relacionados con SIARH se procesarán únicamente con el 

visto bueno de la Dirección General de Servicio Civil. Se esperará un plazo de 

2 días para recibir el visto bueno, de lo contrario el gestor o especialista del 

CSU anulará la solicitud. 

3.2.6 

No es permitida la habilitación de perfiles operativos en gestiones cerradas. Se 

procesarán solicitudes conteniendo este tipo de perfiles únicamente con la 

autorización por escrito (correo electrónico) del ente rector correspondiente.   

 Al habilitarse en producción, el usuario tendrá cinco días para realizar las 

transacciones que le fueron autorizadas. Transcurrido el tiempo antes 

mencionado se enviará un correo al rector correspondiente para que el 

gestor institucional cargue la des habilitación del perfil, hayan finalizado o 

no el proceso. 

En caso de no tener la autorización por escrito para la habilitación el gestor o 

especialista del CSU anulará la solicitud. 

3.3 Operativo Institucional 

3.3.1 

Un usuario operativo nacerá por un diligenciamiento ante el gestor 

institucional, quien tendrá establecido el procedimiento y documentación 

soporte para aplicar acciones requeridas sobre un usuario en particular 

3.3.2 

Todo usuario SIAFI deberá aceptar el acuerdo numero A.L. 0299-2004 

relacionado con la PO-UDEM-01 Política de Seguridad de la Información. La 

cual se despliega en el primer ingreso del usuario al SIAFI una vez que se 

creó y asigno clave aleatoria temporal. 

 

3.3.3 

La des habilitación para un usuario se diligenciará el gestor institucional, quien 

tendrá establecido el procedimiento y documentación soporte, con la 

autorización del jefe inmediato superior de acuerdo al organigrama 

institucional. 
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3.3.4 

Los niveles de privilegios de uso del sistema serán asignados de acuerdo a las 

funciones laborales y ser aprobados por el superior inmediato del área o 

departamento. 

3.3.5 

No es permitido que un usuario tenga perfiles con conflictos de intereses, es 

decir, donde sea juez y parte en el mismo módulo. En caso que esta situación 

se presente el gestor o especialista del CSU, anulará la solicitud. Por ejemplo: 

un usuario con perfil 236 para aprobación  F01, no debe tener el perfil 235 

para firma de los mismos. 

3.3.6 

No es permitido que existan perfiles coincidentes de jefaturas. En caso que 

esta situación se presente el gestor o especialista del CSU, no procesará ese 

usuario y lo dará por anulado. 

En el caso de perfiles relacionados a bienes nacionales puede haber “n” 

cantidad de jefes dentro de una misma gerencia administrativa (Banco Central 

de Honduras bajo lineamiento de la DNBE). 

3.3.7 
Cada persona que es usuario de SIAFI es responsable de cualquier actividad u 

operaciones realizadas en el sistema con su usuario personal. 

3. 3.8 

Cuando una persona es enviada de vacaciones, incapacidad, licencias etc… por 

un periodo de tiempo dentro de una misma gestión, este deberá ser 

deshabilitado temporalmente con la autorización de recursos humanos de la 

institución.   

3.3.9 

Cada usuario creado en el SIAFI será de uso personal,  no es permitido usuario 

genérico para que sea utilizado por personal de un departamento específico, o 

para varios empleados de una misma dependencia. 

3.3.10 

Si   por algún motivo una persona se ausenta (pudiendo ser estas asignaciones 

laborales fuera de su lugar de trabajo o temas de salud), por tiempo 

considerable que puede entorpecer el funcionamiento operativo de la 

institución, la dependencia tiene la libertad de pedir al gestor la asignación de 

perfiles a una persona designada por la autoridad competente. No olvidando 

gestionar en primera instancia la des habilitación del usuario ausente, previo 

habilitar al nuevo o bien remitir un memorándum indicando la delegación a la 

nueva persona con el formulario completo. De lo contrario el gestor no podrá 

realizar la modificación solicitada. 
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 Uso de Contraseñas 

3.4 

Las contraseñas deben ser complejas, no se debe utilizar nombres de 

familiares, fechas de nacimiento o cumpleaños, aniversarios, ningún tipo de 

datos relacionados con el usuario que sean fácilmente deducibles o derivadas 

de estos.  En realidad es que cuanto más larga es una contraseña más difícil 

es de descifrar, complicando los ataques por fuerza bruta. 

3.5 

Si el usuario sospecha que la privacidad de su contraseña peligra, podrá realizar 

los cambios que sean necesarios en el sistema sin necesidad de comunicarse 

con el gestor de usuario ya que el sistema cuenta con una opción para que se 

auto gestione el cambio de contraseña. 

3.6 

  

Se sugiere que cada usuario cambie periódicamente su clave para mitigar 

riesgo de usurpación de la misma. Se sugiere como un cambio de clave cada 

90 días.  

3.7 Se prohíbe el uso de contraseñas cíclicas. Los sistemas de información 

almacenarán y recordarán las últimas 5 claves utilizadas por cada usuario para 

evitar la reutilización. 

3.8 
Las contraseñas deben guardarse en un lugar con seguridad al que tenga 

acceso solamente el dueño de usuario. 

3.9 
Se prohíbe compartir contraseñas personales a cualquier persona, 

independientemente si esta es un superior de su institución. 

3.10 

El usuario se bloqueará si ingresa erróneamente su contraseña en más de tres 

oportunidades.  En este caso deberá comunicarse con el gestor para solicitar 

un cambio de clave. 

3.11 

El tiempo límite para esperar la información requerida para el procesamiento 

de un cambio de clave es de cinco días. Si se cumple este plazo y no se recibe 

la información, el gestor o especialista del CSU procederá a anular la solicitud. 

3.12 

La gestión de cambio de clave de un gestor institucional se debe realizar 

mediante oficio formal, firmado por la máxima autoridad institucional junto 

con el formato debidamente completo. 
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3.13 

No es permitido que varias personas manejen un mismo usuario, en caso que 

una persona de a conocer su contraseña, este será responsable de las 

operaciones hechas con el usuario correspondiente. Según numeral 3.3.7 del 

Manual de Usuario de Seguridad SIAFI II y según la política de aceptación de 

usuario SIAFI: ACUERDO NUMERO A.L. 0299-2004, PO-UDEM-01  Política de la 

Seguridad de la Información. 

3.14 

No enviar nunca la contraseña por correo electrónico o en un mensaje. 

Tampoco se debe facilitar ni mencionar en una conversación o comunicación 

de cualquier tipo. 
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4 VARIABLES UTILIZADAS 

4.1 Perfiles 

Se utiliza el perfil 2 “gestor de Usuarios”, es el responsable del control de acceso 
al sistema. 

 

4.2 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 

 Des verificar un registro  Aprobar un registro 

Firma de documento Reversión de Cambio de Imputación 

 Consultar registro  
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4.3 Estados de una Solicitud  

Estado de la 

Solicitud 
Definición 

Elaborado 

Es el estado inicial en el cual cada Gestor de 
Usuarios registra los datos de los servidores 

públicos, autoridad delegada para autorizar, datos 
geográficos y perfiles asignados. 

En este estado se puede guardar la información, 
modificar, e incluso eliminar la solicitud. 

Verificado 

El Gestor de Usuarios verifica la solicitud. En este 
estado no se pueden hacer cambios a los datos. 

Puede ser reversado presionando el botón 
nuevamente para des verificar.  

Aprobado 

El Gestor de Usuarios aprueba los datos ingresados 
en el sistema para que la solicitud pueda ser 

procesada por el gestor o especialista del CSU. 

En este estado no se pueden hacer cambios a los 
datos y no puede ser reversado. 

Procesado 

Es el estado final en el cual gestor o especialista 
del CSU da la última aprobación y la solicitud ya ha 

sido completamente aceptada. 

En este estado no se pueden hacer cambios a los 

datos y no puede ser reversado. 

Anulado 

Este es el estado de una solicitud que no cumple 
con los criterios descritos en este manual y la cual 

fue anulada por el gestor o especialista del CSU. 

El gestor institucional podrá revisar la glosa de la 

solicitud con la justificación para la anulación y 
deberá cargar nuevamente la solicitud de forma 

correcta. 
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Tipos Solicitud 
Existen seis tipos de solicitud para generar acciones sobre los usuarios: 
 

Tipo de Solicitud Definición  

Creación Se utiliza para crear los accesos a nuevos usuarios.  

Modificación de 

Perfiles 

Permite cambiar, agregar, deshabilitar, eliminar los perfiles 

de acceso de los usuarios. 

Cambio de Clave Permite habilitar a los usuarios cuando se han olvidado la 

clave. 

Des habilitación Permite desactivar por completo el acceso a un usuario. 

Des habilitación 

Temporal 

Se realiza cuando un usuario (empleado y/o funcionario) no 

utilizará su acceso al SIAFI de forma temporal  

Ejemplo: Incapacidad, Licencias, Permisos, vacaciones etc.  

Habilitación Permite activar el acceso a un usuario que fue previamente 

deshabilitado.  

4.4 Diagrama de Flujo 

Diagrama del Proceso 
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4.5 Documento de Solicitud de Usuarios 

El gestor de Usuarios deberá recibir una Solicitud de Creación o de cualquier 

tipo de modificación con los datos del solicitante, así como los del Autorizador. 

 

  

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

Unidad de Modernización

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

SOLICITUD DE USUARIO

Institución: Nro. Registro Solicitud:

Nombre (Sistema)

GA:  Fecha de Solicitud: / /

Nombre Día / Mes / Año

OPERACIÓN: Creación * Deshabilitación Habilitación  Cambio de Clave Modificación de Perfil

 Des habilitación Temporal, Fecha de Habilitación:

USUARIO: ( * Dejar en blanco si es Creación)

Nro. Documento (Id / Pasaporte):

Primer Nombre: Segundo Nombre:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Cargo:

E-mail:

Teléfono: Interno: Celular:

Nro. Documento (Id / Pasaporte):

Nombres y Apellidos:

Cargo:

Perfil

OBSERVACIONES:

Firma del Responsable:

Gestión

DATOS DE USUARIO:

* Adjuntar Fotocopia de Documento de Identidad del Autorizador en caso de Creación de Gestor de Usuarios.

INSTRUCCIONES DE OPERACION:

AUTORIZADOR:

* Adjuntar Fotocopia de Documento de Identidad en caso de Creación de Usuario.

Descripción GestiónDescripciónPerfil

* Indicar última línea.
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4.6 Estructura Física del documento  

La pantalla principal del Módulo de Seguridad está dividida en: 

Estructura Definición  

Panel de Información 
General 

Ubicado en la parte izquierda de la pantalla (A). 
En este se muestra la información general al 

usuario: 

 Grupo 
 Subgrupo 

 Organización 
 Departamento 

 Oficina 
 

Panel de Menú 
Principal 

Ubicado en la parte central de la pantalla (B), 
presenta las opciones a las que tiene acceso el 

usuario. Las opciones habilitadas dependerán 
del perfil del usuario.  

 

Menú principal 

 

El Menú principal muestra las opciones a las que 

tiene acceso cada “Usuario”. 
Los Gestores de Usuarios solo podrán acceder al 

menú de “Seguridad” / “Gestión de Usuarios”. 
En este menú aparecerán las siguientes 
opciones: 

 Registro de Solicitudes de Usuarios: Esta 
opción permite ingresar solicitudes de 

usuarios, ya sea para creación, 
modificación, o eliminación. 

 Reporte de Usuarios: Esta opción 
permite imprimir un reporte con el 
detalle de los usuarios habilitados o 

deshabilitados, creados por un Gestor de 
Usuarios. 

 Reporte de Menús: Esta opción permite 
imprimir un reporte con el detalle de las 
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Estructura Definición  

opciones a las que tiene acceso cada 
perfil de usuario. 

 Reporte de Perfiles de Seguridad: Esta 
opción permite imprimir un reporte con 
el detalle de los perfiles de usuarios, los 

accesos definidos y las tareas que se 
pueden realizar. 

Panel de Utilitarios 

Ubicado en la parte derecha de la pantalla (C) 

presenta las opciones: 
 Cambio de Usuario 
 Cambio de Password (Contraseña) 

 Cambio de Gestión 
 Cambio de Perfil 
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5 GUIA DE USUARIO –GENERACIÓN DE REPORTES 

5.1 Ejecución de Reportes 

Para la generación de reportes de SIAFI en general, hay que tener Instalado 
el programa del Acrobat Reader en la maquinas conectadas. 

A continuación, se muestra el menú de reportes disponibles 

 

5.2 Reporte de Perfiles de Seguridad  

Para imprimir el reporte con el detalle de los perfiles de seguridad se debe 
realizar lo siguiente: 

a) Desde la Pantalla Principal se debe dar doble clic en la opción Seguridad 

/ Gestión de Usuario / Reporte de Perfiles de Usuarios.  
b) Aparecerá la siguiente pantalla en la que se deberá especificar las Áreas 

del Sistema que se desean imprimir. Seleccionará el rango de áreas a 
imprimir: el “Área Inicial” y “Área Final”. 
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c) Seguidamente deberá dar clic en el botón Imprimir para que el 
sistema genere el reporte deseado. 

 

5.3 Reporte de Usuarios  

Para imprimir el reporte con el detalle de los usuarios que han sido creados, 

en estado habilitado o deshabilitado y priorizando por parámetros: 

a) Desde la Pantalla Principal se debe dar doble clic en la opción Seguridad 

/ Gestión de Usuario / Reporte de Usuarios. 

b) Aparecerá la siguiente pantalla en la que se deberá especificar las Áreas 

del Sistema que se desean imprimir.  

c) Seleccionará el estado del usuario: “Habilitado” o “Deshabilitado”.  

d) De acuerdo con los criterios deseados deberá habilitar los campos dando 

clic en la casilla. La búsqueda se realizará ya sea por Nombre de Gestor 
(Por Usuario Gestor), por institución (Por Institución) por Gerencia 

Administrativa (Por GA), por el perfil del usuario (Por Área y Grupo), la 
solicitud de creación (Por Nro. De Documento) y por nombre del usuario 
(Por nombres y Apellidos). 
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e) Seguidamente deberá dar clic en el botón  para que el sistema 
genere el reporte deseado. 

f) Se desplegará el reporte en una pantalla de Adobe Acrobat. Este podrá 
ser impreso o guardado en la computadora para uso posterior. 
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5.4 Reporte Menús 

Para imprimir el reporte con el detalle de los accesos definidos a cada perfil de 

usuario se debe realizar lo siguiente: 

a) Desde la Pantalla Principal se debe dar doble clic en la opción Seguridad 

/ Gestión de Usuario / Reporte de Menús. 
b) Aparecerá la siguiente pantalla en la que se deberá especificar las Áreas 

del Sistema que se desean imprimir.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

c) Seleccionará los criterios que desea buscar. Dando clic a los campos en 

la casilla habilitará listados que podrán ser desplegados con el botón 
.  

d) Seleccionará el perfil o el área y la opción a detallar (Aplicación). 

e) Seguidamente deberá dar clic en el icono  para que el sistema 
genere el reporte deseado. 

f) Se desplegará el reporte en una pantalla de Adobe Acrobat. Este podrá 

ser impreso o guardado en la computadora para uso posterior. 
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6 GUIA DE USUARIO –REGISTRO DE SOLICITUDES 

6.1 Consulta de Registro de Solicitudes 

Para hacer la búsqueda de una solicitud previamente ingresada se debe 
realizar lo siguiente: 

a) Desde la Pantalla Principal se debe dar doble clic en la opción Seguridad 
/ Gestión de Usuario / Registro de Solicitudes de Usuarios.  

b) Aparecerá la siguiente pantalla en la que se enlistarán las solicitudes 
ingresadas ya sea en estado “elaborado”, “verificado”, “aprobado” o 

“procesado”. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Luego dará clic en el icono . Se iluminará en amarillo la primera fila. 

d)  Allí se deberá ingresar los criterios de búsqueda: número de solicitud, 

institución, gerencia administrativa, tipo de solicitud, estado y/o usuario 
solicitado. 

e) Luego dará nuevamente clic en el icono . 
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f) Se desplegarán los registros que concuerden con los criterios 
solicitados. En caso de no encontrar ninguna solicitud mostrará el 

mensaje abajo adjunto: 
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6.2 Elaboración de Solicitud de tipo Creación de Usuario 

a) Desde la pantalla de inicio, debe ingresar a la opción Seguridad / 

Gestión de Usuarios / Registro de Solicitudes de Usuario.  

b) Dar clic al botón Insertar .  

c) Seleccionar la Gerencia Administrativa a la que pertenece, y después 
seleccionar el tipo de solicitud “creación”. 

 

 

d) En la pestaña “Datos del Usuario” ingresará los datos personales del 
usuario: “ID Usuario” donde se colocará el valor I (identidad) o P 

(Pasaporte); Primer y Segundo Nombre, Primer y Segundo Apellido, 
Cargo, Teléfono, Extensión y Celular. 

e)  En la parte inferior, en “Obs.” deberá escribir la justificación como ser 
fecha y número del memorando/oficio, solicitud presentada, 

reincorporación del usuario etc. 
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f) En la pestaña “Autorizador” deberá ingresar la información de la 
autoridad delegada para aprobar el ingreso de la solicitud al sistema 

según los criterios descritos en este manual.  

g) Deberá ingresar el tipo de identificación (I o P), el número de 

identificación, el nombre y apellidos del autorizador y el Cargo del 
mismo.  

 

h) En la pestaña de “Preferencias” ingresará la ubicación geográfica del 
usuario que se está creando. Seleccionará el departamento y 

municipio.  

i) Seguidamente indicará en la opción “Pedir Gestión al   Inicio de 

Sesión” si desea que aparezca la pantalla de “Cambio de Gestión” al 
ingresar al sistema. También deberá indicar en la opción “Pedir Perfil 
al Inicio de Sesión” si desea que aparezca la pantalla de “Cambio de 

Perfil de Usuario” al ingresar al sistema. 
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j) En la pestaña de “Detalle de Grupos de Perfiles” deberá ingresar los 
perfiles del usuario que está creando. Primero deberá seleccionar el 

Grupo y Subgrupo del Perfil. Presionando el botón  se mostrará una 
pantalla de búsqueda en la que seleccionará el Grupo-Subgrupo 
deseado. 

 

k) Posteriormente ingresará la Institución (Inst.) / Gerencia 
Administrativa (GA) / Unidad ejecutora (UE) a la que pertenece el 

usuario. Esto dependerá de la restricción. 

l) En el botón “Perfiles” ingresará el tipo de acceso que tiene el usuario. 
Se mostrará la pantalla de “Perfiles de Usuario”. Deberá ir fila por fila 

utilizando el botón  para ingresar el perfil. 
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¿Uno de los perfiles debe contener la marca en la columna “Defecto?”.  

El perfil por defecto debe ser preferiblemente un perfil de consulta, ya que al 
momento del cierre/apertura, los perfiles operativos en gestiones cerradas se 

inhabilitan y el usuario no podrá ingresar al sistema. 

 

Si no se selecciona ninguno, el sistema mostrará un mensaje de error. 
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m) Al terminar debe dar clic en el botón “volver”. 

n)  Una vez finalizado y revisado, debe “verificar” la solicitud presionando 

el botón  que aparecerá en la parte superior de la pantalla. 

Seguidamente aparecerán los botones . La solicitud cambiará a 
estado verificado, como se muestra a continuación:  

 

o)  Posteriormente deberá “aprobar” la solicitud. Debe presionar el botón 

. La información de estado cambiará a “aprobado”. 

 

 



UNIDAD DE MODERNIZACIÓN 

 

USO-interno MANUAL DE USUARIOS MÓDULO DE SEGURIDAD SIAFI II 

versión 2.00 
Fecha de Versión:         

05 mayo 2022 
Página 33 de 56 

 

p)  Finalmente imprimirá la solicitud de creación con el botón . Esta 
solicitud será enviada al nuevo usuario ya que contiene su usuario y 
clave de acceso inicial. 

 

q) El usuario creado en el SIAFI al acceder al sistema le solicitará el 

cambio de clave para ingresar al sistema.   

 

 

El siguiente mensaje se muestra a los usuarios de SIAFI creados para que 

realicen el cambio de contraseña y si están de acuerdo la aceptación de 

política de seguridad, ACUERDO NUMERO A.L. 0299-2004/ PO-UDEM-01 

Política de Seguridad. 
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6.3 Elaboración de Solicitud de Cambio de Clave 

Este tipo de solicitud se elaborará cuando el usuario haya olvidado su 
clave. Puesto que la clave de usuario esta encriptada, no es posible 

recuperarla cuando se ha olvidado por lo que debe cambiarse a otra clave 
que será provista por el Gestor de Usuarios. 

a) Desde la pantalla de inicio, debe ingresar a la opción Seguridad/ 
Gestión de Usuarios/ Registro de Solicitudes de Usuario. 

b) Dar clic al botón Insertar  y aparecerá la pantalla siguiente: 
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c) Seleccionar la Gerencia Administrativa a la que pertenece, y después 
seleccionar el tipo de solicitud “cambio de clave”.  

 

d) Seleccionar el “usuario” al que se le cambiará la clave. El sistema 

automáticamente obtendrá los datos del servidor público. 
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e) En la pestaña “autorizador” deberá ingresar la información de la 
autoridad. Si el autorizador ya cuenta con un usuario SIAFI, el sistema 

traerá automáticamente la información; de lo contrario, ddeberá 
ingresar el tipo de identificación, el número de identificación, el 
nombre y apellidos del autorizador y el cargo.  

 

f) En La pestaña “preferencias” automáticamente aparece la ubicación 
geográfica que fue ingresada cuando se creo al usuario. 
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g) La pestaña “Detalle de Grupos de Perfiles” se dejará en blanco.  

h) Posteriormente debe “verificar” la solicitud presionando el botón        
que aparecerá en la parte superior de la pantalla. La solicitud 

cambiará a estado verificado, y se habilitarán los botones  . 

 

i) Finalmente debe “aprobar” la solicitud presionando el botón . La 

información de estado cambiará “aprobado” (del mismo modo que se 
hace en la creación de usuarios). 
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j) Se imprimirá la solicitud de cambio de clave con el icono  y se 

deberá enviar al usuario. Este documento servirá de referencia para 
futuras consultas. 

 

 

k) Una vez que la solicitud de cambio de clave sea “aprobada”, deberá 

enviar un correo al sos@sefin.gob.hn, con la información del usuario 
(ver referencia documento PRO-0010) para que sea procesada por el 
gestor o especialista del CSU y el “usuario” estará listo para ingresar 

nuevamente. Se tendrá un plazo máximo de 2 días para recibir la 
información; de lo contrario, se anulará la solicitud y el gestor deberá 

volver a cargar la solicitud.  

 

 

 

 

 

 

mailto:sos@sefin.gob.hn
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6.4  Elaboración de Solicitud de Des habilitación 

Este tipo se solicitud se utilizará cuando un servidor público deje la 

institución de forma permanente o indefinida por cualquiera de las 
siguientes razones: despido, renuncia, defunción o pérdida de la libertad. 

a) Desde la pantalla de inicio, debe ingresar a la opción Seguridad/ 
Gestión de Usuarios/ Registro de Solicitudes de Usuario. 

b) Dar clic al botón Insertar y aparecerá la pantalla siguiente:  

 

 

c) Seleccionar la Gerencia Administrativa a la que pertenece, y después 

seleccionar el tipo de solicitud “des habilitación”. 
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d) Seleccionar el “usuario” que desea deshabilitar. El sistema 
Automáticamente obtendrá los datos del servidor público. 

 

e) Ingresar la glosa con la justificación en el campo de observaciones 

f) En la pestaña “autorizador” deberá ingresar la información de la 
autoridad. Si el autorizador ya cuenta con un usuario SIAFI, el sistema 

traerá automáticamente la información; de lo contrario, deberá 
ingresar el tipo de identificación, el número de identificación, el 

nombre y apellidos del autorizador y el cargo.  
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g) En La pestaña “preferencias” automáticamente aparece la ubicación 
geográfica que fue creada cuando se ingresó al usuario. 

 

h) La pestaña “Detalle de Grupos de Perfiles” se dejará en blanco. 

i) Posteriormente debe “verificar” la solicitud presionando el botón        

que aparecerá en la parte superior de la pantalla. La solicitud 

cambiará a estado verificado, y se habilitarán los botones  . 
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j) Finalmente debe “aprobar” la solicitud presionando el botón . La 
información de estado cambiará “aprobado” (del mismo modo que se 

hace en la creación de usuarios). 

 

k) Se imprimirá la solicitud de cambio de clave con el icono . Este 

documento servirá de referencia para futuras consultas. 

 

l) Una vez que la solicitud de des habilitación sea “aprobada”, esta se 

procesará automáticamente y el “usuario” ya no tendrá accesos al 
sistema. Esta solicitud no requiere procesamiento por parte de un 
gestor o especialista del CSU. 
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6.5 Elaboración de Solicitud de Des Habilitación Temporal 

Este tipo se solicitud se utilizará cuando un usuario (empleado y/o 

funcionario) no utilizará su acceso al SIAFI de forma temporal por alguna 
de las siguientes razones: incapacidad, licencias, permisos, vacaciones etc.  

a) Desde la pantalla de inicio, debe ingresar a la opción Seguridad/ Gestión 
de Usuarios/ Registro de Solicitudes de Usuario. 

b) Dar clic al botón Insertar y aparecerá la pantalla siguiente:  

  

c) Seleccionar la Gerencia Administrativa a la que pertenece, y después 
seleccionar el tipo de solicitud “des habilitación temporal”. 
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d) Seleccionar el “usuario” que desea deshabilitar. El sistema 
Automáticamente obtendrá los datos del servidor público. 

e) Ingresar la glosa con la justificación en el campo de observaciones 

 

f) En la pestaña “autorizador” deberá ingresar la información de la 

autoridad. Si el autorizador ya cuenta con un usuario SIAFI, el sistema 
traerá automáticamente la información; de lo contrario, ddeberá 

ingresar el tipo de identificación, el número de identificación, el nombre 
y apellidos del autorizador y el cargo.  
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g) En La pestaña “preferencias” automáticamente aparece la ubicación 
geográfica que fue creada cuando se ingresó al usuario. 

 

h) Ingresar fecha en la cual se deshabilitará el usuario presionando el 

botón . 
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i) La pestaña “Detalle de Grupos de Perfiles” se dejará en blanco. 

j) Posteriormente debe “verificar” la solicitud presionando el botón        
que aparecerá en la parte superior de la pantalla. La solicitud cambiará 

a estado verificado, y se habilitarán los botones  . 

 

k) Finalmente debe “aprobar” la solicitud presionando el botón . La 
información de estado cambiará “aprobado” (del mismo modo que se 

hace en la creación de usuarios). 
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l) Se imprimirá la solicitud de cambio de clave con el icono . Este 
documento servirá de referencia para futuras consultas. 

 

6.6 Elaboración de Solicitud de Habilitación 

Se utilizará este tipo de solicitud cuando se haya deshabilitado a un 

“usuario” de forma indefinida o por una des habilitación temporal en la 
que el usuario se tuvo que reincorporar antes de la fecha establecida. 

a) Desde la pantalla de inicio, debe ingresar a la opción Seguridad/ 
Gestión de Usuarios/ Registro de Solicitudes de Usuario. 

b) Dar clic al botón Insertar y aparecerá la pantalla siguiente: 
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c) Seleccionar la Gerencia Administrativa a la que pertenece, y 
después seleccionar el tipo de solicitud “habilitación”. 

 

 

d) Seleccionar el “usuario” que desea habilitar. El sistema 
automáticamente obtendrá los datos del servidor público.  
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e) En la pestaña “autorizador” deberá ingresar la información de la 
autoridad. Si el autorizador ya cuenta con un usuario SIAFI, el 

sistema traerá automáticamente la información; de lo contrario, 
ddeberá ingresar el tipo de identificación, el número de 
identificación, el nombre y apellidos del autorizador y el cargo.  

 

f) En La pestaña “preferencias” automáticamente aparece la 
ubicación geográfica que fue creada cuando se ingresó al usuario. 
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g) La pestaña “Detalle de Grupos de Perfiles” se dejará en blanco. 

h) Posteriormente debe “verificar” la solicitud presionando el botón 

       que aparecerá en la parte superior de la pantalla. La 
solicitud cambiará a estado verificado, y se habilitarán los botones 

. 

 

i) Finalmente debe “aprobar” la solicitud presionando el botón . La 

información de estado cambiará “aprobado” (del mismo modo que 
se hace en la creación de usuarios). 
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j)  Se imprimirá la Solicitud de Habilitación con el botón  y se podrá 
enviar al usuario. 

 

 

k) Una vez que la solicitud de habilitación ha sido “aprobada”, será 
procesada por gestor o especialista del CSU y el “usuario” estará 

listo para ser utilizado. 
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6.7 Elaboración de Solicitud de Modificación de Perfiles 

Se utilizará este tipo de solicitud cuando haya que agregar o quitar algún 

perfil del usuario, cuando se requiera cambiar de GA o UE o agregar otras 
gestiones. 

*Esta operación se realiza solo si el usuario se encuentra habilitado* 

a) Desde la pantalla de inicio, debe ingresar a la opción Seguridad/ 
Gestión de Usuarios/ Registro de Solicitudes de Usuario. 

b) Dar clic al botón Insertar y aparecerá la pantalla siguiente: 

 

c) Seleccionar la Gerencia Administrativa a la que pertenece, y después 
seleccionar el tipo de solicitud “modificación de perfiles”. 
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d) Seleccionar el “usuario” que desea modificar. El sistema 
automáticamente obtendrá los datos del servidor público.  

 

e) En la pestaña “autorizador” deberá ingresar la información de la 
autoridad. Si el autorizador ya cuenta con un usuario SIAFI, el 

sistema traerá automáticamente la información; de lo contrario, 
ddeberá ingresar el tipo de identificación, el número de 

identificación, el nombre y apellidos del autorizador y el cargo.  
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f) En La pestaña “preferencias” automáticamente aparece la ubicación 
geográfica, que fue ingresada cuando se creó al usuario. 

 

g) Posteriormente en la pestaña de grupo de perfiles, en el botón 
“Perfiles” ingresará o eliminará el tipo de acceso que tiene el usuario. 

Se mostrará la pantalla de “Perfiles de Usuario”. Deberá ir fila por 

fila utilizando el botón  para ingresar el perfil. 
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h) Cuando ya haya terminado de ingresar los datos deberá realizar una 
última revisión. Si no está de acuerdo con lo ingresado, entonces 

deberá corregirlo. Los datos únicamente se pueden modificar cuando 
la solicitud está en estado “elaborado”. 

i) Posteriormente debe “verificar” la solicitud presionando el botón        
que aparecerá en la parte superior de la pantalla. La solicitud 

cambiará a estado verificado, y se habilitarán los botones . 

 

j) Finalmente debe “aprobar” la solicitud presionando el botón . La 
información de estado cambiará “aprobado” (del mismo modo que 

se hace en la creación de usuarios). 
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k) Se imprimirá la solicitud de Modificación de Perfiles con el botón    
y se podrá compartir con el usuario. Este documento servirá de 
comprobante para referencias posteriores. 

 

 

l) Una vez que la solicitud de modificación sea “aprobada”, esta será 

procesada y el “usuario” estará listo para ser utilizado. 
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