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PRESENTACIÓN

La gest ión públ ica requiere de 

profesionales expertos que cuenten 

con formación especializada en operar 

los procesos cada vez más complejos 

en la administración pública, es por ello 

que el IAGP ha diseñado el presente 

curso en el manejo del SIGA , aquí el 

alumno aprenderá el manejo operativo 

del sistema con las precisiones 

adoptadas en la normativa vigente, 

para comprender y dominar el sistema. 

Asimismo podrá contar con una 

cert ificación que las ent idades 

r e q u i e r e n  p a r a  l o s  p u e s t o s 

administrat ivos como requisi to 

indispensable.

HORASMETODOLOGÍA

OBJETIVOS

Desarrollar competencias y habilidades 
necesarias para gestionar las áreas 
administrativas de instituciones públicas y 
privadas en el desarrollo y la implementación 
de los proyectos.

Se realizará una metodología participativa y 
de procesos cada vez más complejos, 
teniendo como punto de partida las 
precisiones adoptadas en la normativa 
vigente.

HORASDIRIGIDO A

Operadores y técnicos que laboran en los 
centros de costos (Son todas las áreas de 
las instituciones que requieren insumos 
para su gestión cotidiana, los que hacen los 
pedidos y requerimientos a logística), 
operadores del área de logística, almacenes 
y patrimonio. 
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-El SIGA como instrumento de Gestión en el Sector Publico
-El SIGA – MEF y su aplicación en las entidades públicas
-Importancia, como se implementa SIGA MEF   /   Interface SIAF, SEACE y SIMI

MÓDULO SIGA, Alcances iniciales en la Gestión Pública I .

Relación de la Directiva 0005/2016-EF/51.01 y el SIGA Patrimonio, relación con la Directiva 001-SBN 2015.
-Conociendo la “Metodología para el reconocimiento, medición, registro y Presentación de los elementos de propiedades, 
planta y equipo de las Entidades gubernamentales”.<
-Conociendo el Catálogo de Bienes y Servicios, y la Tabla de Operaciones TO-II
-Registro del Inventario Inicial de Bienes Patrimoniales.
-Conociendo los factores de depreciación Contable.
-Carga Masiva de los Bienes Muebles e Inmuebles.
-El registro de Bienes Muebles e Inmuebles en el SIGA.
-Reportes de Conciliación mensual. SIAF / SIGA, Procedimiento de Conciliación

MÓDULO SIGA PATRIMONIALI I .

-Consolidación de Compras, por tipo de Proceso.
-Generación del PAO, y la catalogación de los Tipos de Procesos de Selección.
-Generación de Órdenes de Compra / Servicio.
-Interface SIGA-SIAF, para el compromiso Anual y Mensual.
-Conociendo el SIAF para procesar las Interfaces.
-La Gestión de Almacenaje en la Gestión Pública, con el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA-MEF.
-Registro de Almacén, Consulta del KARDEX, Tipos de Movimientos y otros.
-El proceso de conciliación de Almacén y Contabilidad, aspectos generales.

MÓDULO SIGA LOGÍSTICOI I I .

-Módulo Administrador:
-Perfil de Usuario.
-Inicializar clave de proceso.
-Cambio de Password.
-Actualización de Versión.
Módulo de Logística:
-Tablas: Parámetros Ejecutora, Parámetros de Configuración Inicial, Personalización de claves del sistema, Cambio de clave de 
usuario.
Módulo de Configuración:
-Menú Maestros: Mantenimiento de las tablas de Catálogo de Bienes y Servicios, Personal, Proveedores y Centros de Costos.

MÓDULO SOPORTE SIGAI V .
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DURACIÓN

4 semanas

HORASHORAS

80 Hrs lectivas

SOPORTE TÉCNICO

950457600

  Campus   Virtual
www.iagp.edu.pe
(Acceso las 24 Hrs del día)
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BENEFICIOS

·Certificado:

-Firmado por nuestra entidad IAGP.

-Firmado por un total de 80 hrs. lectivas.

·Capacitador:

-P rofesores especializados en su materia en el ámbito de la docencia 
universitaria y actividad profesional en el sector público y privado.

IAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA - SIGA

·Material Virtual:

-Información en su plataforma virtual habilitada las 24 horas del día 
(información descargable).
-Demo SIGA.

INVERSIÓN

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

+ Comisión de depósito:  S/. 5.50 

+ Comisión de depósito:  S/. 6.50 

Curso de Especialización

*El participante debe adicionar el monto de 
comisión por el depósito realizado.

Tarifas

S/.300.00
(no incluye IGV)

Total
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