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SIAF BASICO - INTERMEDIO 

En este módulo la Unidad Ejecutora hace el registro de sus operaciones de  

gastos e ingresos con cargo a su Marco Presupuestal y Programación del  

Compromiso Anual, para el cumplimiento de sus objetivos aprobados en  

el año fiscal. Asimismo, contiene la información para efectuar el registro  

del giro efectuado, sea mediante la emisión de Cheque, Carta Orden o  

Transferencia Electrónica, de acuerdo a las Directivas del Tesoro Público. 

Módulo Administrativo 

Módulo de Conciliación  
de Cuentas de Enlace 

Estos Manuales contienen los procedimientos para la Conciliación de  

Cuentas de Enlace que se realiza a través del SIAF, con la finalidad de  

reflejar las operaciones que ejecutan los Pliegos Presupuestarios de las  

Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. 



Módulo de Conciliación de  
Operaciones del SIAF 

Este es un aplicativo que sirve para realizar la Conciliación  

del Marco y Ejecución Presupuestaria entre la información  

de la Base de datos del MEF y el Cliente Servidor. 

Módulo Contable 
Aquí se realiza el Cierre Contable Mensual, Trimestral, Semestral y  

Anual, que permite a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno  

Regional y Gobierno Local, obtener los Estados Financieros, Estados  

Presupuestarios e Información Adicional y cumplir con su presentación y  

transmisión a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), para  

la elaboración de la Cuenta General de la República. 



Módulo de Control de  
Pago de Planillas (MCPP) 

Aquí se efectúa el registro y mantenimiento de los datos personales y laborales  

del Personal Activo, Pensionistas y Contratos Administrativos de Servicios que  

laboran en la Unidad Ejecutora, para efecto de las Operaciones de Tesorería,  

tales como el pago mediante el abono en cuentas bancarias individuales,  

entrega de claves, giros electrónicos, entre otros, que requiera de la validación  

de datos del personal. 

Módulo de Ejecución de  
Proyectos (MEP) 

Desde este módulo se puede reportar al Banco Interamericano de  

Desarrollo y Banco Mundial, su Información Financiera mediante los  

Formatos oficiales de los Bancos. 



Módulo de Deuda Pública 

Módulo de Formulación  
Presupuestal 

En este módulo se hace el registro de las diferentes fases del  

Proceso Presupuestario, en la cual las Unidades Ejecutoras 

definen  la Estructura Funcional Programática de su Presupuesto  

Institucional, seleccionan las Metas Presupuestarias Propuestas  

durante la fase de Programación y consignan las Cadenas de Gasto,  

montos y los Rubros para el siguiente Ejercicio Fiscal. 

En este módulo se efectúa el registro, procesamiento y generación  

de los datos de la Concertación, Desembolsos y Notas de Pago de las  

Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos  

Locales, según lo establecido en la normatividad. Asimismo la  

integración entre el Módulo de Deuda Pública y el Módulo  

Administrativo de uso obligatorio para el Usuario. 



Módulo de Proceso  
Presupuestarios – MPP 

Módulo SIAFFONDO 
– Área 

En este módulo se realiza procedimientos que permiten a las Unidades  

Ejecutoras, realizar los cambios en los Créditos Presupuestarios (Créditos  

Suplementarios y Transferencias de Partidas) tanto a nivel Institucional como a  

nivel Funcional Programático (habilitaciones y anulaciones) e incorporar las  

nuevas Metas Presupuestarias. Además, a los Pliegos les permitirá consolidar  

esta información para transmitirla a la Dirección General de Presupuesto  

Público. 

Contiene información financiera y  

presupuestal por cada Área. 
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El Estado tiene un Objetivo.  

El pliego se traza una Meta  

Se Planifica Necesidades 

Formulación  
Presupuestal 

Proceso Presupuestario 

Se registra todo lo planeado: 

OBJETIVOS: Salud Materna Neonatal  

METAS : Minsa Planificación Familiar 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL : Bs y Ss 

DETALLES DE BIENES Y SERVICIOS: Que se va adquirir 



SIAF – SP 
cliente 

Se registra toda la  
información  
financiera 
• Gastos e  

ingresos 
• Ejecución  

presupuestal  
(financiera –  
liquidez) 

SIAF WEB 
SIAF - RP 

• Se realiza la  
formulación  
presupuestal, notas  
modificatorias,  
priorización y  
ampliación del PCA 

• Se trabaja la  
formulación de los  
EEFF semestral y  
anual 

Hasta 2021 no 
tenía  
aplicativo,  
solo fue la 
parte 
normativa 
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