INSTRUCTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA - SIPeIP

MÓDULO DE PLANIFICACIÓN

PROFORMA 2022

VERSIÓN 1.0

Septiembre 2021

Contenido
Ingreso al sistema ............................................................................................................................ 3
Proceso Proforma 2022. .................................................................................................................. 4
1.

Alineación de Proyectos......................................................................................... 4

2.

Actualización de programas. .................................................................................. 5

3.

Actualización de Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. .................................... 6

5.

Enviar a Validar. ..................................................................................................... 8

2

Instructivo del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública
Módulo de Planificación
Ingreso al sistema
Para acceder al Módulo de Planificación del SIPeIP se puede utilizar cualquier navegador de internet;
de preferencia Google Chrome.
A este ambiente la institución puede acceder como usuario principal o secundario y la contraseña
otorgada oficialmente por la Secretaría Nacional de Planificación.
En esta primera pantalla se completan los campos con la siguiente información:
•

Tipo de usuario: En este campo se debe seleccionar obligatoriamente el perfil INTERNET de la
lista de opciones.

•

Ruc: Es el campo en el que se deberá registrar el RUC de la entidad (institución o ministerio).

•

Cédula: Es el campo en el que se debe registrar el número de cédula del usuario que tiene una
clave de acuerdo al tipo de perfil asignado.

•

Contraseña: Es la clave de seguridad personal que cada usuario principal o secundario posee.
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Proceso Proforma 2022.
Para el proceso Proforma 2022, los usuarios de las Entidades procederán con la actualización de
información de acuerdo a lo indicado en el presente instructivo.

1.

Alineación de Proyectos.

De acuerdo a la información de proyectos que se incluirán en el Plan Anual de Inversión 2022, se
procederá con la actualización de alineación de proyectos de arrastre y nuevos a cada programa
presupuestario institucional:
1. El usuario ingresa en el menú “PROGRAMAS”
2. Presiona el botón

de la columna Acciones (Paso 1)

En la pantalla el usuario visualizará los proyectos alineados al programa

En caso de requerir actualizar la alineación de proyectos realizará las siguientes acciones:
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Alinear un proyecto al programa.
1. Identifica el proyecto en la sección “LISTA DE PROYECTOS DISPONIBLES”
2. Alinea un proyecto presionando el icono de la columna Acciones (Paso 2).

Eliminar un proyecto alineado al programa.
1. Identifica el proyecto en la sección “PROYECTOS ASIGNADOS AL PROGRAMA”
2. Elimina la alineación del proyecto presionando el botón de la columna Acciones.

2.

Actualización de programas.

De acuerdo a la información de Elementos Orientadores registrada, se procederá con la actualización
de alineación de un Programa Presupuestario Institucional a un Objetivo Estratégico Institucional –
OEI:
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1. El usuario ingresa en el menú “ACTUALIZACIÓN EO Y ALINEACIÓN”
2. Presiona el icono
de la columna “Alineación Programa (Paso 2)”

Verifica la alineación Programa – OEI

3.

Actualización de Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

De acuerdo a la información de Elementos Orientadores registrada, se procederá con la actualización
de alineación de un Objetivo Estratégico Institucional a un Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo
2021-2025

1.

Presiona el icono

de la columna “Alineación Programa (Paso 3)”
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2. Elimina la alineación registrada del PND 2017-2021 presionando el botón
Acciones.

de la columna

3. Realiza la alineación al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 en la sección
“INFORMACIÓN PLAN NACIONAL” seleccionando:
a. Un Objetivo – Eje. El usuario procederá a realizar la alineación del Objetivo Estratégico
al PND de acuerdo a su tipo: Razón de Ser o Fortalecimiento Institucional.
i. Objetivos de tipo Razón de ser. Para este tipo de Objetivos Estratégicos se
encontrará disponible la lista con los Objetivos del PND 2021-2025 y
procederá a seleccionar uno que responda al OEI
ii. Objetivo de tipo Fortalecimiento Institucional (Homologado). El usuario debe
considerar como norma general que este tipo de Objetivo Estratégico será
alineado automáticamente al Objetivo 14 del PND 2021-2025.
b. Una Política (SIN POLÍTICA)
c. Una Meta Principal (SIN META)
d. Un Programa Nacional (SIN PROGRAMA)
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4. Presiona el botón “GUARDAR” para generar la nueva alineación al PND 2021-2025

5.

Enviar a Validar.

Una vez actualizada la información es necesario revisar los siguientes detalles:
1. Todos los OEI deben tener alineación al PND 2021-2025
2. Todos los OEI deben tener alineación a un Programa.
3. Para el caso de que los Objetivos Estratégicos Instituciones no cuenten con un Programa para
realizar su alineación, procederá a INACTIVAR el/los OEI presionando el icono
columna Acciones (Paso1).

de la
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Con las acciones anteriores realizadas, el usuario presiona el botón “Enviar a Validar (Paso 4)”, para
que la información ingrese al proceso de validación y aprobación por parte de la Secretaría Nacional
de Planificación.
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