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MANUAL DE REGISTRO DEL CUADRO DE NECESIDADES 2019
SIGA-MEF

1. Ingresar con el Usuario y Clave asignado por el administrador del SIGA.

2. Registrar las Tareas (Actividades Operativas del POI) en el Módulo de Configuración / Maestros /
Datos Generales / Tareas.

3. Relacionar los Centros de Costo con la Meta presupuestal y Tarea, ingresar al Módulo de
Configuración / Maestros / Centro de Costo /Carga de Tareas.
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4. Ingresar al Módulo de Programación / Opción Cuadro de Necesidades / Registro de Cuadro de
Necesidades por Centro de Costo.

5. Para el Registro del Cuadro de Necesidades / Requerimiento de: Suministros, Activos Fijos y
Servicios, ingresar al botón

Carga de
Datos

6. Aparecerá la siguiente ventana. El usuario verificará el Tipo: Actividad o Proyecto, luego la
Fuente de Financiamiento, Meta y Tarea (Actividad POI), donde va a ingresar sus
requerimientos.
Seleccionar el tipo de ítem: Suministro, activo fijo o Servicio y la Distribución mensual o el mes
para el cual se requiere.
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Tarea
POI

Meta

Seleccionar el
tipo de ítem.

Definir si es con
Distribución
Mensual o Mes
requerido

Bienes que
se pueden
Programar

7. En el campo

de

Código

seleccionara ejemplo:

y en el campo Valor

digitará el nombre del ítem. Como se muestra en la figura y luego dará clic en el

8. Automáticamente el sistema le filtrara todos los ítems que contengan la palabra descrita. El
usuario elegirá el ítem que desee insertar y en la columna de
digitara la
cantidad que requiera del ítem y si lo requiere con distribución mensual o para un determinado
mes, Luego de registrar la cantidad requerida de ítem, se procederá a grabar dando clic al botón
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9. Aparecerá un mensaje de confirmación que el usuario aceptará

10. Para el ingreso de Servicios seleccionará en tipo de ítem: Servicio y luego verificará la Fuente de
Financiamiento, la Meta y la tarea donde registrara las contrataciones de servicios, similar al
ingreso de bienes, con la diferencia que no encontrara un campo de cantidad sino de
donde digitará el monto requerido anual.
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Eliminación de Ítems
Para eliminar ítems tanto de bien o servicio el usuario ubicará el cursor en el ítem y dará clic
derecho seleccionando la opción
.
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Modificar cantidad de Ítems
Para modificar la cantidad o monto de un ítem tanto de bien o servicio respectivamente, el usuario
ubicará el cursor en el ítem y dará clic a la carpeta

Distribución Mensual
Para la distribución automática (12 meses) de ítems tanto de Bienes como de Servicios, colocar
check en Distribución mensual.

Si el usuario desea programar para un determinado mes, seleccionar el mes para cuando lo
requieran.
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Actualización Terminada, Aceptar

Se visualizara los ítems ingresados.

Finalmente el usuario puede imprimir su requerimiento para enviarlo a Logística, presionando el
botón de impresora de la parte superior y eligiendo uno de estos reportes dependiendo la
necesidad del área de Logística.
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Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado.
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