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I.

INTRODUCCIÓN

La Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP), de manera continua viene
implementando aplicativos web , que atienden los diferentes requerimientos de negocio de las
unidades y centros de costos.
En este sentido, se implementa el Sistema Web SIRI- Sistema de Recolección de Información
que permitirá acceder a los diferentes Módulos como por ejemplo el Módulo Registro de Fichas.
El presente documento tiene por finalidad servir de guía en el uso del Sistema web SIRI –
Sistema de Recolección de Información.

II.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACCEDER AL SISTEMA
Para acceder al Sistema se debe ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores:
➢ Chrome (Recomendado).
➢ Microsoft Windows Internet Explorer versión 9 o superiores
➢ Mozilla Firefox versión 16 y superiores

III.

ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema de Recolección de Información debemos abrir un navegador de internet
sea Chrome, Internet Explore, Mozile, etc. y escribir la siguiente URL:
•

http://siri.unapiquitos.edu.pe/sired/

La cual nos mostrará la siguiente interfaz.

Figura Nº 001

IV.

GUÍA FUNCIONAL
A) MÓDULO INICIO

Después de ingresar el usuario y contraseña que será brindado por el administrador del
sistema, nos mostrará la siguiente interfaz donde podremos realizar la carga y descarga
de formatos.

Figura Nº 002
Al ingresar al sistema vemos 3 menús: Inicio, Registro de Fichas y Ayuda, los mismos
que detallaremos a continuación:
Al hacer clic en el menú “Inicio” se desplegará las opciones: Consideraciones y
Responsables.
Al hacer clic en el menú “Consideraciones” se muestra todas las consideraciones que
debemos tener en cuenta al momento de llenar las fichas.

Figura Nº 003

Al hacer clic en el menú “Responsables” se muestra los datos de las personas
encargadas de absolver todas las dudas con respecto al llenado de una ficha en
particular.

Figura Nº 004

B) MÓDULO REGISTRO DE FICHAS
Al hacer clic en el menú “Carga de Fichas” se muestra un cuadro desplegable con los
formatos que deben ser descargados y llenados para su posterior carga en el sistema.

Figura Nº 005

Para descargar una ficha debemos seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

hacer clic en Registro de Fichas/Carga de Fichas
Seleccionar un formato
Ubicarse en la ficha que queremos descargar
Clic en el botón de descarga

Figura Nº 006
Para cargar una ficha debemos seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hacer clic en Registro de Fichas/Carga de Fichas
Seleccionar un formato
Ubicarse en la ficha que queremos cargar
Clic en el botón de carga
Clic en el botón “Seleccionar un Archivo”
Elegir el archivo a cargar y clic en el botón “Abrir”
Clic en el botón “Cargar”
Clic en “Imprimir Constancia”
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