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Presentación

●Los sistemas K2B y SIIF se 
comunican mediante el componente 
Interfaz

●La información se intercambia 
mediante el uso de servicios web

●La interfaz se visualiza como una 
opción más del menú general de K2B



  

 
Presentación

Se relaciona con los siguientes Módulos 
operativos del sistema K2B:

● Presupuestal
● Compras
● Cuentas por Pagar
● Tesorería



  

 
Integración SIIF

TRANSACCIÓN
EN K2B

(que deba informarse 
a SIIF)

Por ejemplo: Factura compra
 referencia a remito 
retiene SIIF , con
Tipo de ejecución N - Normal

Bandeja de envío
a SIIF

(movimientos 
pptales)

SIIF

Excepción:
- Nómina
- Clearing Suministros



  

 
Bandeja de envío al 

SIIF



  

 

Despachadores

Procesos automatizados encargados de generar y 
enviar información entre los dos sistemas

Periodicidad de ejecución: cada 15 ' en forma 
automática

Despachador K2B

- envia a la Interfaz los movimientos presupuestales desde el 
sistema K2B
- genera el movimiento SIIF
- informa al K2B el correcto ingreso (ingresó OK) al SIIF
 
Despachador SIIF

Es el encargado de enviar y recibir información de los 
movimientos hacia o desde SIIF.



  

 
Fondo Rotatorio

Debe indicarse en la Factura :
            

 - Tipo de ejecución: P – REPOSICIÓN DE FONDO

-  Doc.de Fondo Rotatorio:  ingresar el número que 
asigna la CGN  

 
A la Bandeja de Reposición del Fondo Rotatorio 
llega el movimiento presupuestal correspondiente 
a la cancelación (pago) de la factura .



  

 
Fondo Rotatorio

       



  

 
Fondo Rotatorio

●Desde aquí se podrá “crear” la Reposición del 
Fondo, a partir de las Facturas pagas que lleguen 
con Tipo de Ejecución “P”.  

●Nro. de Reposición:

0 – Facturas sin reponer

>0 – Facturas ya incluídas en una 
Reposición anterior

●Al Confirmar

Genera un listado para realizar la reposición 
manualmente   en SIIF.

       



  

 
Fondo Rotatorio

       

Genera planilla electrónica para realizar la 
rendición en el SIIF



  

 SIIF          K2B

Operaciones que se realizan en SIIF y  llegan a K2B a 
través de la interfaz:

● Ajustes : se realizan en el SIIF y llegan al K2B
 

● Intervención : en K2B se actualiza el estado de las 
facturas que fueron intervenidas en el SIIF (pasan de estado 
“completado” a “autorizado”)

● Priorización :  en K2B se saldan automáticamente las 
facturas cuya priorización se confirmó en el SIIF



  

 Casos particulares

Operaciones que se tienen que hacer en SIIF y en 
K2B:

● Traspasos entre UE (UE / DGPLAN)

● Traspasos de Sueldos a Gastos e Inversiones (UE / 
DGPLAN)

● Reposición del Fondo Rotatorio: K2B genera la planilla que la 
Facultad utilizará para realizar la Reposición del Fondo 
rotatorio en el SIIF. 



  

 
Control point

Definición: controles de validación 
que están definidos en el sistema 
K2B 

Objetivo: que la información 
enviada a SIIF mediante la Interfaz 
no tenga errores que SIIF pudiera 
llegar a rechazar



  

 

Control point
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