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Capítulo  1 

Descripción General 

Introducción 

SiFro  v 1.7.3 para Windows es una aplicación orientada a la 
gestión y administración de los fondos de sus socios gestionando 
sus aportaciones, créditos, otorgando beneficios y/o devoluciones 
en el momento de sus retiros Sistema orientado en un Ambiente 
cliente Servidor para múltiples terminales de trabajo. 

Para la instalación y correcto funcionamiento de la aplicación se 
precisa, además de los disquetes o CD de la aplicación SiFro  v 
1.7.3  para Windows, los siguientes elementos: 

1. Un PC con unas características indicadas en la sección 
"Servidor Base Datos". 

2. Un PC con unas características indicadas en la sección 
"Plataforma operativa". 

3. La instalación de las demás terminales de punto de atención. 

Plataforma operativa 

SiFro  v 1.7.3 para Windows consta de una aplicación Windows 
que corre sobre un PC compatible bajo Windows XP, Windows 
Vista o Superior. 

Requerimientos Software 

Un PC Compatible que cumpla las especificaciones 
recomendadas por el fabricante para el sistema operativo a 
utilizar, Windows XP, Windows Vista o Superior con 
Microsoft Office 2003 o Superior, Adobe Reader , y la 
instalación de las Impresoras de la red y una Impresora Virtual 
de PDFs con los siguientes requisitos: 
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Requerimientos de Hardware 

  -    Procesador Pentium III, Pentium IV o superior. 

  -    Al menos 512 MB de memoria RAM. 

  -    Al menos 35 MB libres en el disco duro. 

  -    Monitor VGA o superior. 

  -    Ratón Microsoft o compatible. 

  -    Dispositivo de almacenamiento Disquetera (1). 

  -    Una tarjeta de red de área local. 

Características del Software 

� Paquete software desarrollado conjuntamente  por  Inno-
sis.COM SAC y Bitxense | Soluciones Informáticas SAC. 

� Basado en el uso de técnicas de análisis, diseño y programación 
orientada a objetos. 

� Desarrollado en Lenguaje de programación Vb. 

� Motor de base datos SQL Server 2005. 

� Compatible con Windows XP, Windows Vista o Superior 

� Tamaño: aproximadamente 25 MB (archivo ejecutable, 
archivos de datos, archivos de ayuda, librerías, Plantillas, 
manual, etc.) Además, al ejecutar el programa se generan 
ficheros de configuración, de log y ficheros de actualización, 
todos ellos de tamaño variable. 
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Créditos y Autoría 

Equipo Desarrollador 

El integro del proyecto fue desarrollado e implementado 
conjuntamente por  Inno-sis.COM SAC y Bitxense | Soluciones 
Informáticas SAC. 

 

Analistas Programadores  

Manuel Chafloque Carrillo 

Inno-sis.Com SAC 

Web : http://www.inno-sis.com 

mchafloque@inno-sis.com 

chafloque@hotmail.com 

 

 

 Jhon Bautista Palomino 

 Bitxense | Soluciones Informáticas SAC. 

Web : http://www.bitxense.com.pe 

 Jhon.bautista@bitxense.com.pe 

 Jhonbapa1al@hotmail.com 

 

 

Soporte del Sistema 

Con cualquiera de nuestras licencias ofrecemos consulta a través de 
correo electrónico o directamente en nuestras  páginas web. 
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Instalación 

Instalación Monousuario 

Si va a realizar una instalación desde un disco compacto inserte el 
CD SiFro en la unidad de CD-ROM en Windows, Pulse el Botón 
Inicio con el Mouse y sitúese en la opción ejecutar. 

En la Caja de dialogo escriba <Unidad de CD>:\Instalar ejm; 
D:\Instalar 

Pulse enter y siga las instrucciones de instalación q aparece en la 
pantalla. 

 

Instalación Multiusuario 

Cuando se instale en red es necesario considerar la ubicación de la 
base de datos. La instalación de SiFro v 1.7.3 es la misma que si 
fuera monousuariocon la diferencia de la ubicación del archivo INI 
que tendrá la Ubicación del Servidor, normalmente el archivo se 
encuentra ubicado en  C:\Windows\SisConex.ini, Siga los pasos 
descritos en el procedimiento para indicarle al programa donde 
estará la base de datos. 

 Si va a realizar una instalación desde un disco compacto inserte el 
CD SiFro en la unidad de CD-ROM en Windows, Pulse el Botón 
Inicio con el Mouse y sitúese en la opción ejecutar. 

En la Caja de dialogo escriba <Unidad de CD>:\Instalar ejm; 
D:\Instalar 

Pulse enter y siga las instrucciones de instalación q aparece en la 
pantalla. 
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Conceptos básicos 

Características del Sistema 

Es común en Windows Cliquear sobre objetos del sistema (Botones, Menús, paneles, Barras, 
etc.) para abreviar el acceso. El sistema asume pasos por defecto para realizar esta operación 
ejemplo: sobre una grilla, permite la modificación del algún valor propio. 

Todas las ventanas de ingreso de información han sido diseñadas para usar solo el teclado, no 
requiriendo el mouse. Aconsejamos hacer uso del teclado para lograr mayor eficiencia y también 
el combinar teclado y mouse. 

El sistema permite la apertura y manipulación de múltiples ventanas a la vez. 

Una de las ventajas del sistema es la migración de los reportes a formato Doc.  y Pdf. como 
también las graficas estadísticas en formato JPEG.  para el fin q se estile conveniente. 

El listado y los reportes se visualizan para su Impresión en la impresora asignada para el sistema. 

Para accesar a un submenú existen también combinación de Teclas de acceso rápido. 

En general todas las ventanas del sistema tienen la particularidad de usar una misma barra de 
botones q responde a las acciones de cada ventana. 

Para la asignación de permisos, el usuario administrador creara el perfil a cada usuario y 
brindando y restringiendo el acceso a las opciones generales del sistema según las funciones que 
realicen dentro de la empresa. 

 

Como manejar SiFro v 1.7.3 

Todas las opciones q se encuentren con letra subrayada se pueden accesar  pulsando las teclas 
ALT + (Letra Subrayada) simultáneamente Ejemplo: 

Para     Teclas    Efecto 

Ver Menú Sistema   [ Alt ] + [ S ]   Abre el Menú Sistema. 

Ver Menú Mantenimientos  [ Alt ] + [ M ]   Abre el Menú Mantenimiento. 

Ver Menú TPA-Socios  [ Alt ] + [ A ]   Abre el Menú TPA-Socios. 
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Ver Menú Tesorería   [ Alt ] + [ T ]   Abre el Menú Tesorería. 

Ver Menú Reportes   [ Alt ] + [ R ]   Abre el Menú Reportes. 

Ver Menú Estadísticas  [ Alt ] + [ E ]   Abre el Menú Estadísticas. 

Ver Menú Utilitarios   [ Alt ] + [ U ]   Abre el Menú Utilitarios. 

Ver Menú Ayuda   [ Alt ] + [ Y ]   Abre el Menú Ayuda. 

 

 

Accesos Rápidos 

Muchas ventanas de uso más cotidiano  se accesan con una combinación de teclas para accesar  y 
lo describe su opción en el menú.  

Para     Teclas   Ubicación 

Ventana Usuarios     [ Ctrl ] + [ U ] Sistema \ Usuarios \ Registro 

Ventana Socios    [ Ctrl ] + [ S ] Mantenimientos \ Socios 

Ventana Institución     [ Ctrl ] + [ I ]  Sistema \ Institución 

 

Ventana Acerca del sistema    [ F1 ]   Ayuda \ Acerca del Sistema 

Ventana Solicitud de Créditos  [ F4 ]   TPA-Socios \ Créditos \ Solicitud  

Ventana Solicitud de Retiros    [ F5 ]   TPA-Socios \ Retiros \ Solicitud 

Ventana Record de Aportaciones   [ F6 ]   TPA-Socios \ Record de Aportaciones 

Ventana Record de Saldos    [ F7 ]   TPA-Socios \ Record de Saldos 

Ventana Record de Descuentos  [ F8 ]   TPA-Socios \ Record de Descuentos 

Ventana Resumen Situación Socios  [ F7 ]   Estadísticas \ Socios \ Situación 

Ventana Resumen TPA-Socios  [ F8 ]   Estadísticas \ Resumen TPA-Socios  

 

Ventana Cambiar Clave   [ Ctrl ] + [Shift] + [C]  Sistema \ Usuarios\Cambiar Clave 

Ventana Impresoras                         [ Ctrl ] + [Shift] + [P]  Sistema \ Impresoras 

 

Ventana Ingresos    [ Ctrl ] + [Shift] + [I]  Tesoreria \ Ingresos \ Registro 

Ventana Egresos                   [ Ctrl ] + [Shift] + [E] Tesoreria \ Egresos \ Registro 

 

Salir del Sistema   [ Alt ] + [ F4 ] 
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Entorno de Trabajo 

 

Iniciar el Sistema SiFro v 1.7.3 

Acceso al Sistema 

Icono de Acceso: 

Ubicado en el menú Inicio y como acceso Directo en el Escritorio 

 

 

Ventana de Acceso al Sistema 

Para poder ingresar al sistema deberá contar con un usuario y clave que deberá de ser distribuido 
por el administrador del Sistema, en dicho usuario se  indicara los permisos y funciones que 
usura con el sistema 

Es de suma importancia el acceso y cierre del sistema para poder realizar seguimiento de 
procesos por parte de los usuarios ya que al ingresar y registrar movimientos, se podrá identificar 
responsabilidad y producción. 
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Entorno de Trabajo 

El entorno de trabajo es donde se muestran todas las opciones del los usuario y el permiso de 
cada uno habilitándolo o deshabilitándolo siendo esto muy personalizable por cada usuario. 

 

 

 

 

Barra de Titulo 

 

 

  

 

Barra de Menú 

 

 

 

 

Barra de Botones Estándar 

       

 Barra Deshabilitada. 
 

    
 Barra Habilitada según ventana activa. 
 

Descripción de botones de la barra estándar que nos permitirá manejar todas las ventanas 
desde una sola consola de control para realizar todas las operaciones en las ventanas del 
sistema. 

1-  Auevo Registro o Transacción 
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2- Guardar datos de la Ventana Actual 
 

 

3-     Editar Datos Actuales 
 

 4-        Cancelar 
 

 5-     Eliminar Registro Actual 
 

 6-      Abrir el Buscador para la ventana actual 
 

 7-      Imprimir y/o Exportar Datos de la ventana Actual 
 

 8-      Cerrar ventana Actual. 
 

 9-      Botón de Aavegación  Ir Primero. 
 

 10-    Botón de Aavegación  Ir Anterior. 
 

 11-    Botón de Aavegación  Ir Siguiente. 
 

 12-   Botón de Aavegación  Ir Ultimo. 
 

 13-   Ayuda y/o Acerca del Sistema. 
 

 

 

 

 

Barra de Estado 

 

 

  Panel 1 – Mensajes del Sistema. 
 Panel 2 – Base Datos. 
 Panel 3 – Usuario del Sistema. 
 Panel 4 – Área de Usuario. 
 Panel 5 – Carpeta de Archivos Exportados por el Sistema. 
 Panel 6 – Derechos de Autor. 
 Panel 7 – Fecha del Sistema. 
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Menús del SiFro 

Menú del SiFro  

 

Menú Sistema 
En esta opción se han colocado todas las opciones de configuración local y administrativa para la 
gestión de usuarios y permisos, como también la Configuración de los datos de la institución y 
demás. 
 

 

 

 

 

 

Menu Mantenimiento 
En esta opción se han Colocado los maestros del sistema para su gestión ya sea de insertar 
actualizar y eliminar los datos de los maestros. 
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Menu TPA-Socios 
En esta opción es también llamada TPA-Socios (Terminal Punto de Atención para los Socios) en 
donde se podrán gestionar todas las solicitudes (Créditos, Retiros) y sus distintos Records. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Tesoreria 
En esta opción se registran todos las acciones propias de una Área de tesorería (Ingresos y 
Egresos), y las consultas de las mismas. 
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Menu Reportes 
En esta opción nos permitirá Visualizar e imprimir los reportes del sistema como las carteras de 
socios y por situación, Créditos y reportes mensuales. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Menu Estadisticas 
En esta opción nos permitirá Visualizar, Exportar e imprimir las graficas del sistema. 
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Menu Utilitarios 
En esta opción nos permitirá Exportar e importar la data de la Dieco, la reprogramación de cuotas 
y un simulador de créditos y también la gestión de Post-It. 
 

 

 

 
 
 
Menu Ayuda 
En esta opción nos Permite visualizar datos del Sistema, Autoría y Datos del Soporte.  
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Menú Sistema 

Menú Sistema 
En esta opción se han colocado todas las opciones de configuración local y administrativa para la 
gestión de usuarios y permisos, como también la Configuración de los datos de la institución y 
demás. 
 
 
ACCESO MEAU : Sistema \ Usuarios \ Registro 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ U ] 
 En esta ventana nos permite la gestion de los Usuarios que tendran acceso al sistema 

La ventana nos permitira asignar una imagen representativa del usuario 
El administrador del sistema podra darle mayor seguridad al nivel de contraseña cada vez 
que el usuario podra solicitarlo. 

 El AICK  del usuario  es el valor representativo y unico para el uso y acceso al SiFro. 
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 Muestra ventana para cambiar la Clave del usuario actual 
 

 

 

 
 

  Muestra Ventana para seleccionar una imagen al Usuario 

 

 

 

 
 
Se podran agregar, actualizar y habilitar los distintos permisos asignandolo de manera 
individual para su acceso para cada uno de los menus. 
 

 

 

  Nos permite aplicar los permisos de acceso al Usuario 
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ACCESO MEAU : Sistema \ Usuarios \ Cambiar Clave 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ Shift ] + [ C ] 
 En esta ventana nos permite la actualizacion de la clave del Usuarios actual del sistema 

Nos pide la confirmacion y la obligatoriedad de los datos para que se habilite el Boton 
Aceptar.  
Es recomendable salir luego del sistema para confirmar que los datos han sido cambiados 
satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Sistema \ Perfil Local 
ACCESO DIRECTO : Ainguna 

En esta ventana nos permite conocer la representatividad de los colores dentro de  cada 
uno de las opciones del SiFro. 
Archivos Nos indica la ubicación de los archivos Exportados e Importados por las 

procesos propios del sistema 
 
Leyenda 
Bloquear No tiene acceso a la opcion de llenado y selección 
Edicion Nos permite el poder escribir cualquier carácter dentro del ambito del dato 
Obligatorio Nos fuerza el ingreso de valor para seguir con el proceso. 
Lectura Nos Muestra la informacion solo para su seleccion 
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ACCESO MEAU : Sistema \ Institucion 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ I ] 

En esta ventana nos permite la actualizacion de los datos de la empresa que adquirio el 
sistema de Retiros, dichos datos son mostrados en todos los reportes 
Datos como el RUC y codigo de la DIECO, Titulo general del sistema, Nombre de la 
empresa, Direccion  y pagina web, numero Telefonicos y Fax. 
En la Seccion Administrativo muestra  los datos de los representantes 
En la Seccion Cuentas Bancarias muestra  los datos de las cuentas para los movimientos 
de tesoreria. 

 

 

 

 

 

  Muestra Ventana para seleccionar una imagen a la Empresa 
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ACCESO MEAU : Sistema \ Series 
ACCESO DIRECTO : Ainguna 

En esta ventana nos permite la actualizacion de los correlativos de los documentos del 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Sistema \ Impresoras 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ Shift ] + [ P ] 

En esta ventana nos permite la selección de la impresora que el sistema usara para la 
impresión de los documentos y sus vistas previas. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Sistema \ Salir 
ACCESO DIRECTO : [Alt] + [F4] 

SALIR DEL SISTEMA 
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Menú Mantenimientos 

Menú Mantenimientos 
En esta opción se han Colocado los maestros del sistema para su gestión ya sea de insertar, 
actualizar y eliminar los datos de los maestros. 
 
 

ACCESO MEAU : Mantenimientos \ Socios 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ S ] 

En esta ventana nos permite la gestion de los Socios 
El valor representativo del socio es el CODOFIA. 
Los datos obligatorios son Paterno, Materno, Nombres, Grado, Especialidad,Estado civil, 
Fecha Nacimiento, Fecha de ingreso, Tipo de Descuento de Aportes. 
La ventana Muestra distinto colores mientras se va manejando la botonera estándar del 
sistema. Véase (Menú Sistema / Perfil Local ) para conocer su comportamiento. 
Todo cambio y/o actualización se verá reflejado en la Sección Actividad del Socio, en 
donde se indicara el usuario que realizo la operación, la Fecha y hora de la acción. 
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 Muestra Ventana para seleccionar una imagen y asignarla al  Socio el 
cual podría representar como su fotografía, la firma digital o Huella digital. 

 

 

 

 De la Sección Direcciones muestra la Ventana para realizar una acción de 
agregado 

 

 

 

 

 De la Sección Actividad muestra la Ventana para realizar una acción de 
agregado. 
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 De la Barra de Botones nos muestra una venta maestra de búsqueda de 
socios para actualizar su información o visualizar su ficha de afiliación. 

 En Dicha ventana podemos conjugar los criterios en simultáneo como son 
el CODOFIA, nombre de socio, y numero de CIP. 

   

 

 

 

  De la Barra de Botones nos permite 2 opciones 
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Vista de Preliminar de la FICHA DE ASOCIADO  en Microsoft Word. 

 

 

 

 
Vista de Preliminar de la AUTORIZACIOA DE DESCUEATOS  en Microsoft Word. 
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ACCESO MEAU : Mantenimientos \ Tarifas Aportes 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 

En esta ventana nos permite la gestion de las tarifas que deberan de aportar los socios en 
el transcurso del tiempo de afiliacion de los socios del Fondo 

 

 

 

   De la Barra de Botones  
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ACCESO MEAU : Mantenimientos \ Prestamos y campañas 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 

En esta ventana nos permite la gestion de los tipos de prestamos, campañas y cada uno 
con los distintos valores de asignacion e interes de creditos y moratorios según la cantidad 
de cuotas por el tipo. 

 

 

   De la Barra de Botones  
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ACCESO MEAU : Mantenimientos \ Directivos 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 

En esta ventana nos permite la gestion de los directivos del Fondo para los distintos tipos 
de consejos. 

 

 

 

ACCESO MEAU : Mantenimientos \ Escalas 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 

En esta ventana nos permite la gestion de las tarifas de Beneficios de retiro y sus escalas. 
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Menú TPA-Socios 

Menú TPA-Socios  
En esta opción es también llamada TPA-Socios (Terminal Punto de Atención para los Socios) en 
donde se podrán gestionar todas las solicitudes (Créditos, Retiros) y sus distintos Records. 

 

ACCESO MEAU : TPA-Socios \ Creditos \ Solicitud de Credito 
ACCESO DIRECTO : [ F4 ] 

En esta ventana nos permite la gestion de todas las solicitudes de Creditos que los socios 
requieran por parte de los benenficios otrogados por el fondo. 
Para poder hacer una nueva solicitud el socio debera de proporcionar su CODOFIA o 
nombre para su emision. 
Dentro de la ventana se debera seleccionar la Moneda, Forma de descuento, Tipo de 
Prestamo o campaña como se debera de ingresar el monto a solicitar, siendo modificable 
del preestablecido por el tipo de prestamo y campaña seleccionado. 
Finalmente se debera de seleccionar la cantidad de Cuotas a pagar por dicho Credito 
según el tipo de Prestamo o campaña seleccionado descrito en los mantenimientos del 
mismo. 
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 Para abrir la consulta de  socios y buscar al solicitante por cualquiera de los 
criterios ya antes mencionados. 

 

 

   

 

  De la barra estándar Finalmnte GUARDAR  para asignarle el numero 
correlativo del documento solicitado. 

 

 

 

 

 

Luego de GUARDAR la solicitud de crédito aparecerá un botón 
 
 
 

 El cual permitirá aprobar dicha solicitud 
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Luego de pulsar sobre el boton APROBAR nos mostrara una ventana en 
donde nos indicara el cronograma de cuotas y las deudas si la tuviese de 
creditos anteriores para su respectiva liquidacion, para iniciar con el nuevo 
credito. 
Según el Tipo de Prestamo o campaña existe la necesidad de Adjuntar 
cierta cantidad de Socios Garantes que tambien seran agregados en el 
sistema. 
 

 

 

 

 El sistema no permitira guardar sin antes llenar los datos como la 
capacidad crediticia del socio. 
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  De la Barra de Botones  
  La Generación de la Solicitud de Crédito consta de 3 hojas: 
   1 Hoja – La Solicitud. 
   2 Hoja – El Contrato. 
   3 Hoja – El Pagare. 
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ACCESO MEAU : TPA-Socios \ Creditos \ Consulta de Solicitud de Credito 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 

En esta ventana nos permite la busqueda de solicitudes de Creditos según fechas de 
emision  por numero , CODOFIA, socio , tipo de Descuento, tipo de prestamo y tambien 
por moneda. 
Todas las solictudes de Creditos Muestran Colores Representavos según el estado actual q 
posean incluso muestra el estado al final de la lista. 
En la parte inferior izquierda existe la Vista de seguimiento de la Solicitud Seleccionada 
indicando usuario, Fecha y hora del estado de la solicitud. 
En la parte Inferior Derecha aparece el numero de Socios garantes q se utilizaron para la 
confirmacion del Credito Solicitado. 

 

 

 

 

La botonera de la consulta 

 

 
Características de los botones de la consulta: 
1 Solicitud  Generación de la Solicitud de Crédito Seleccionada 
2 Comprobante Generación del comprobante de pago 
3 Listado  Generación del Listado de Solicitudes de Créditos  
4 Anular  Anulación de Solicitud de Crédito Emitidas 
5 Aprobar  Aprobación de las Solicitudes de Crédito Emitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del Usuario  SiFro  v 1.7.3 
Sistema de Fondo de Retiros 

Menú TPA-Socios   33 

ACCESO MEAU : TPA-Socios \ Retiros \ Solicitud de Retiros 
ACCESO DIRECTO : [ F5 ] 
En esta ventana nos permite la gestion de todas las solicitudes de Retiros de los socios con su 
respectivo motivo del retiro, incluyendole el numero y fecha de resolucion. 
 

 

 

Se Mostrara la ventana de consulta de Socios en el cual solo se podran seleccionar socios 
activos como parte de la politica de la empresa. 

 

 

 

Luego de Guardar se procederá a aprobar dicha solicitud 
 

 Click en Aprobar 
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En la ventana de aprobar solicitud de retiro nos mostrara su histórico de aportes, los años de 
Aportes con los respectivos meses. 
La deuda con respecto a créditos Vigentes actualmente. 
Teniendo q indicar también el número de beneficiarios a quienes se girar el cheque con el 
porcentaje del Beneficio o Retiro. 
 

 
 

Para poder seleccionar los Benefiariarios a quienes se les emitira un cheque con el monto 
seleccionado según la distribucion. 
 

 
 

Se deberá de Indicar el monto y/o las cantidades correspondientes con Aceptación del mismo. 
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ACCESO MEAU : TPA-Socios \ Record de Aportaciones 
ACCESO DIRECTO : [ F6 ] 
En esta ventana nos muestra todas las aportaciones efectuadas por el socio concluyendo con los 
acumulados por periodos de lo aportado y de lo q debio aportar sacando la diferencia. 
Tambien nos muestra el Tiempo de Socio. 
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ACCESO MEAU : TPA-Socios \ Record de Saldos 
ACCESO DIRECTO : [ F7 ] 
En esta ventana nos muestra el Historico de Creditos con su respetivo Reporte, Todo cuota 
pagada con mas de dos movimientos esta indicado por el Color Morado. 
En la parte superior Derecha aparecen todos los créditos que el socio actual realizo con la 
situación actual de dicho crédito. 
 

 

 

 

Al darle click sobre la Cuota marcada con el color morado aparecera una ventana mostrando 
todos los movimientos q se realizaron con dicha cuota del Credito respectivo. 
 

 

 

 

En la botonera actual de la ventana Record de saldos se observan los siguientes Botones 
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Vista de la Carta Deuda Cero 
 

 

 

 
Vista de la referencia de los documentos de ingreso para el crédito Actual 
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Vista del Record de Saldos 
Datos Mostrados en la sección POR PAGAR (La amortización, Interés, Total y Vencimiento). 
Datos Mostrados en la sección PAGADO (La amortización, Interés, Total). 
Datos Mostrados en la sección SALDO (La diferencia y la situación de la Cuota). 
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ACCESO MEAU : TPA-Socios \ Record de Descuentos 
ACCESO DIRECTO : [ F8 ] 
En esta ventana nos muestra los descuentos enviados a la DIECO y el detalle del mismo para su 
seguimiento, tales como monto de aporte, monto credito, monto credito garante, y montos 
adicionales.Como tambien el Resultado devuelto por la DIECO. 
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Capítulo  10 

Menú Tesorería 

Menú Tesorería 
En esta opción se registran todas las acciones propias de una Área de tesorería (Ingresos y 
Egresos), y las consultas de las mismas. 
 
ACCESO MEAU : Tesoreria \  Ingresos \ Registro 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ Shift ] + [ I ] 
En esta ventana nos permitira el registro de todos los ingresos efectuados en el Sistema por los 
siguientes conceptos: pago de aportes, pago de cuotas del creditos, etc. 
Tambien el Numero de cuenta Bancaria de Destino como tambien la forma de Ingreso ya sea por 
cheque, Deposito en donde ademas se debera de ingresar el numero del Cheque o Transferencia 
Bancaria. 
 

 

 

Luego de Guardar el registro de ingreso se prodra Visualizar el Documento de la siguiente 
manera. 
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ACCESO MEAU : Tesoreria \  Ingresos \ Consulta 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
En esta Ventan se podra Visualizar todos los ingresos a manera de consulta aplicandole distintos 
tipos de busqueda según el caso aplicable a sus necesidades. 
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ACCESO MEAU : Tesoreria \  Egresos \ Registro 
ACCESO DIRECTO : [ Ctrl ] + [ Shift ] + [ E ] 
En esta ventana nos permitira el registro de todos los Egresos efectuados en el Sistema por los 
siguientes conceptos: Cancelamiento de Liquidacion o beneficio, pago de Credito solicitado, etc. 
Tambien el Numero de cuenta Bancaria de Destino como tambien la forma de Egreso ya sea por 
cheque, Deposito en donde ademas se debera de ingresar el numero del Cheque o Transferencia 
Bancaria. 
Se debera de especificar a quien se debera de girar el cheque. 

 

 

Según el tipo de Motivo de egreso ya sea por credito o Retiro se debera de seleccionar en 
sistema. 
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Vista del documento del Egreso 
 

 

 

 

ACCESO MEAU : Tesoreria \  Egresos \ Consulta 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
En esta Ventan se podra Visualizar todos los Egresos a manera de consulta aplicandole distintos 
tipos de busqueda según el caso aplicable a sus necesidades. 
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ACCESO MEAU : Tesoreria \  Consulta de Comprobantes 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
En esta Ventan se podra Visualizar todos los Comprobantes de pago emitidos a manera de 
consulta aplicandole distintos tipos de busqueda según el caso aplicable a sus necesidades. 
 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Tesoreria \  Consulta de Cheques 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
En esta Ventan se podra Visualizar todos los Cheques emitidos a manera de consulta aplicandole 
distintos tipos de busqueda según el caso aplicable a sus necesidades. 
 

 

 

Como tambien se podra realizar algunas acciones adicionales como el ingreso de fecha de 
cancelacion y fecha de la entrega del cheque. 
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Capítulo  11 

Menú Reportes 

Menú Reportes 
En esta opción nos permitirá Visualizar e imprimir los reportes del sistema como las carteras de 
socios y por situación, Créditos y reportes mensuales. 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Socios \ Cartera de Socios 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos los socios del Fondo sin ningún tipo de Restricción a 
manera de cartera de Socios. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Socios \ Cartera de Socios Activos 
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ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos los socios ACTIVOS del Fondo. 
 

 

 

 
ACCESO MEAU : Reportes \  Socios \ Cartera de Socios Activos 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos los socios RETIRADOS  del Fondo. 
 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Socios \ TOP Deudores Aportes 
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ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos los socios más deudores de aportes del Fondo. 
 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Socios \ TOP Deudores Creditos 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos los socios más deudores de Créditos del Fondo. 
 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Creditos \ Creditos vencidos 
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ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos las cuotas vencidas. 
 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Creditos \ Creditos por Vencer 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos las cuotas que vencerán el mes actual. 
 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Ingresos al Mes 
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ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos las Ingresos Realizados en el mes actual. 
 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Egresos al Mes 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos los Egresos Realizados en el mes actual. 
 

 

 

 

 

ACCESO MEAU : Reportes \  Cheques al Mes 
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ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar todos los Cheques Realizados en el mes actual. 
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Capítulo  12 

Menú Estadísticas 

Menú Estadísticas 
En esta opción nos permitirá Visualizar, Exportar e imprimir las graficas del sistema. 

Toda ventana de la sección estadística tiene la opción de poder exportar y/o Imprimir todas las 
Grafica 

 

 

ACCESO MEAU : Estadisticas \  Socios \ Situacion 
ACCESO DIRECTO : [ F10 ] 
Con Esta opción podremos visualizar y exportar la graficas de la situación de todos los socios del 
fondo. 
Toda ventana de la sección estadística tiene la opción de poder exportar y/o Imprimir todas las 
Graficas. 
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ACCESO MEAU : Estadisticas \  Socios \ Captaciones 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar y exportar la graficas de las Captaciones o ingresos de 
todos los socios del fondo por temporadas o periodos. 
 

 

 

 
ACCESO MEAU : Estadisticas \  Creditos Anuales 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar y exportar la graficas de las Créditos por campañas o tipos 
de Créditos por temporadas o periodos. 
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ACCESO MEAU : Estadisticas \ Retiros Anuales 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con Esta opción podremos visualizar y exportar la graficas de las Retiros por Devolución o 
Beneficio todos los socios del fondo por temporadas o periodos. 

Beneficio 

 

 
Devolucion 

 

 



Manual del Usuario  SiFro  v 1.7.3 
Sistema de Fondo de Retiros 

Menú Estadísticas   54 

ACCESO MEAU : Estadisticas \  Resumen TPA 
ACCESO DIRECTO : [ F11] 
Con Esta opción podremos visualizar todas los retiros y créditos registrados  de manera general y 
la situación de los mismos. 
Con la ventaja de poder exportarlos o imprimirlos. 
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Capítulo  13 

Menú Utilitarios 

Menú Utilitarios 
En esta opción nos permitirá Exportar e importar la data de la Dieco, la reprogramación de cuotas 
y un simulador de créditos y también la gestión de Post-It. 

 

 

ACCESO MEAU : Utilitarios \  DIECO \ Generar DIECO 
ACCESO DIRECTO : [ F11] 
Con esta ventana podremos Generar de manera sencilla y eficaz el diskette de dieco con todos los 
criterios acumulativos para el e monto enviado. 
Mostrándonos un Resumen de la cantidad de Registros y Monto total para el Envió a la DIECO. 
Teniendo cada Línea se podrá hacer una habilitación para poder seleccionar algún socio a quien 
no le enviaríamos algún descuento, Todos los socios activos estarán mostrados en este listado y 
todos los q hallan indicado dentro de su registro el Descuento de aportaciones. 
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ACCESO MEAU : Utilitarios \  DIECO \ Consulta DIECO 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con esta ventana podremos consultar todas las generaciones del diskette de Dieco al largo del 
tiempo con su respectivo Detalle. 
 

 

 

 
ACCESO MEAU : Utilitarios \  RE-Programador de Cuotas 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con esta ventana podremos actualizar a un nuevo cronograma de cuotas aquellos Créditos que 
generen un Ingreso por Adelanto de Cuotas de Créditos vigentes. 
El usuario podra utilizar este aplicativo para Recalcular y generar el nuevo cronograma de pagos 
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ACCESO MEAU : Utilitarios \  Simulador de Cuotas 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
Con esta ventana podremos hacer simulación de créditos según algún tipo de Crédito y las cuotas 
a pagar  mensualmente a manera de Vista para su solicitud y formalización de la misma. 
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ACCESO MEAU : Utilitarios \  Post-IT 
ACCESO DIRECTO : [ F12] 
El sistema nos permite la generación de mensajes, recordatorios o avisos para la comunicación de 
los distintos usuarios del Sistema indicando la prioridad del Evento realizado. 
 

 

 

 

 
ACCESO MEAU : Utilitarios \  Consulta Post-IT 
ACCESO DIRECTO : Ainguno 
En esta ventana podremos consultar todos los Post-It realizado por los usuarios e indicados por  
un color para ver el tipo de prioridad de los mismos. 
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Capítulo  14 

Menú Ayuda 

Menú Ayuda 
En esta opción nos Permite visualizar datos del Sistema, Autoría y Datos del Soporte.  

 

 

 

 


