
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 
 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

Nombre

SISTEMA INTEGRADO PARA UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX)

Código INAP IN38941/23 Estado Activo

Programa )Campos de Práctica Área Sistemas, procesos y tecnologías

Fundamentación

Propósito: Desarrollo o fortalecimientos de capacidades

Tema: Gestión administrativa, de la información y los datos

En virtud de la aplicación de la Ley 24156 y de las leyes y reglamentos complementarios, que rigen la ejecución del

Presupuesto Nacional —como instrumento de administración del programa de Gobierno para la estimación y ejecución de

los recursos y la formulación, ejecución y control de los gastos— el Ministerio de Economía a través de la Dirección

General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda, diseñó el Sistema Integrado

para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX).

Este sistema constituye una herramienta que contribuye a realizar una administración efectiva, eficiente y económica de la

aplicación de los fondos provistos por el financiamiento externo, para programas o proyectos específicos. Su objetivo

principal es optimizar las tareas de gestión y registro de las unidades ejecutoras (UE).

A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen los

siguientes tipos de saberes: Saber (saberes objetivados sobre la realidad organizados en sistemas de conceptos y teorías)

- Saber hacer (saberes de acción vinculados con la capacidad de intervenir).

Contribución esperada

A partir de esta capacitación, se espera que los participantes estén en condiciones de ejercer en forma efectiva su función

de ejecutores del gasto; aplicar las normas de los organismos financieros internacionales de crédito (OFI) y las pautas

conceptuales de la administración financiera gubernamental bajo la nomenclatura de la Oficina Nacional de Presupuesto

(ONP).

En cuanto a los organismos públicos, mediante esta aplicación lograrán:

- estandarizar las tareas de gestión de las UE;

- unificar criterios en el registro de las transacciones financiero-contables con respecto a la terminología especificada en

los convenios de préstamo, para hacerlas compatibles con las normas de registro de la ejecución del Presupuesto

Nacional, para todas las fuentes de financiamiento. 
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Asimismo, la ejecución descentralizada por provincia, co-ejecutores o sub-ejecutores posibilitará 

- acercar la gestión del gasto a instituciones  y a funcionarios;

- disponer de información oportuna en diferentes formatos y para distintos usuarios.

Perfil del participante

Personal de planta o contratado que revista en las unidades ejecutoras de préstamos externos que cumple funciones de

administración y registro de la gestión financiera.

Es recomendable que los participantes posean conocimientos básicos en:

- Administración financiera nacional.

- Normas emitidas por los organismos financieros internacionales.

- Operación básica de equipos informáticos.

Objetivos

Se espera que los participantes logren:

- ingresar al Sistema UEPEX, respetando los criterios de seguridad;

- ubicar en el menú principal del UEPEX las opciones para cada una de las funciones;

- identificar las etapas de un gasto y enumerar la secuencia correcta de su registro;

- operar las funciones del UEPEX requeridas para el registro de las gestiones de una Unidad Ejecutora de Gestión

siguiendo la secuencia correcta de operación;

- emitir los reportes requeridos para justificar la gestión ante las autoridades del proyecto y

- registrar correctamente la gestión de recursos y movimientos de fondos.

Contenido

Unidad 1: Introducción

1. Presentación del sistema. Conceptos básicos. Características.

2. Permisos y roles de usuarios. Ingreso a la aplicación.

3. Formularios de recursos. Aporte provincial.

4. Consultores y empresas.

Unidad 2: Módulos del Sistema

1. Módulo Gestión de Gastos.

2. Módulo Anticipos: Solicitud de anticipos.

3. Caja y bancos. Chequeras.

4. Módulo Gestión de Gastos: autorizaciones de pago.

5. Módulo Anticipos: rendición de anticipos.

6. Módulo de consultores.

7. Módulo de obras.
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8. Módulo de viáticos.

Unidad 3: Reportes

1. Módulos Contabilidad  y Reportes Mayor.

2. Caja y banco; reportes. Subdiario de banco.

3. Gestión de pasajes.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Estrategias metodológicas:

Para guiar el proceso de aprendizaje, se apelará a la exposición teórica oral.

Actividades de los participantes:

- Introductorias: Se realizará una evaluación diagnóstica inicial, para indagar el nivel de conocimientos previos de los

participantes y se solicitará la descripción de sus prácticas laborales, para considerar si la estructura del diseño de trabajo

debe ajustarse o modificarse.

- De desarrollo: Se prevé, al finalizar cada unidad, la realización de actividades prácticas, para dar cuenta del nivel de

comprensión de los temas desarrollados y de su apropiación por parte de los participantes.

- Integradora final de carácter teórico-práctico.

Recursos didácticos:

Sistema UEPEX; PC.

Cada participante podrá ingresar a la plataforma a través de un código de usuario.

Descripción de la modalidad

Presencial 

Bibliografía

Bibliografía de la página web de la Unidad Informática. Disponible en: http://uninfo.mecon.gov.ar

Está integrada por los siguientes documentos:

- Newsletters: Información de las últimas actualizaciones de la aplicación UEPEX.

- Manual UEPEX: Manual operativo para todas las opciones y funciones de la aplicación.

- Glosario.

- Preguntas frecuentes: Compendio de preguntas que los usuarios reiteran acerca de la aplicación, con una breve

explicación y referencia a la opción/función de operación.

- Guía de funciones y circuitos: Diapositivas con diagramas de las principales funciones y circuitos.

Material de apoyo publicado en el aula virtual de educación a distancia relativo a la gestión de una Unidad de Ejecución de

Préstamos Externos.
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Para consultar las normas de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional que

determinan las funciones de una UEPEX, acceder a www.mecon.gov.ar/digesto.

Evaluación de los aprendizajes

- Evaluación de proceso: Se realizará una evaluación continua durante los talleres prácticos en cada una de las unidades.

Esta instancia permitirá evaluar si los contenidos se ajustan a la práctica laboral.

Los participantes, organizados en grupos, resolverán ejercicios prácticos que, posteriormente volcarán en sus

equipamientos para obtener los reportes y la información solicitada.

Evaluación de producto: Evaluación final integradora, de carácter individual, que constará de dos instancias:

1. Evaluación escrita: Los participantes deberán responder una evaluación de selección de opción múltiple, que permitirá

evaluar los aspectos conceptuales de las nuevas herramientas y sus beneficios.

2. Evaluación práctica en PC: Permitirá evaluar la incorporación y aplicabilidad de las nuevas herramientas.

Criterios de evaluación: 

Manejo correcto del Sistema UEPEX en cuanto a su ingreso, opciones del menú principal, registro, funciones y reportes.

Instrumentos para la evaluación

Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes: 

- Información brindada por el sistema sobre las distintas etapas de carga realizadas en un todo de acuerdo a las gestiones

de carga básicas en el sistema UEPEX.

- Grilla de seguimiento.

Requisitos de Asistencia y aprobación

Asistencia al 80 % del total de los encuentros.

Realización y aprobación de las actividades de desarrollo y de la evaluación integradora final.

Para la aprobación de la evaluación escrita se requerirá el  70 % de respuestas correctas.

Duración (Hs.)

15

Detalle sobre la duración

La actividad se desarrollará en cinco (5) jornadas de tres (3) horas.

Lugar

Centro de Capacitación y Estudios de la Subsecretaría de Presupuesto. Hipólito Yrigoyen 250 - 3° piso - Of. 326. CABA.
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Perfil Instructor

Especialistas y expertos en Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional y su aplicación al sistema

UEPEX.

Origen de la demanda

INAP - Centro de Capacitación y Estudios de la Subsecretaría de Presupuesto y Dirección General de Sistemas

Informáticos de Administración Financiera, en el marco de la Ley N° 24.156.

Prestadores Docentes

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE

24057537899 POLLIO,MARIA GRACIELA
20134901471 RODILLA,JUAN CARLOS
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