
                                                                                                                                      
 
 

ANEP/CFE  
18 de julio 1091. Piso 6 Montevideo – Uruguay Tel. + 598 2 29005876 Ints: 603 Fax: 604 

 
Bandeja de movimientos 
Carga de horas docentes 

SIAP 
 

Instructivo de orientación general 
 
 

El presente documento contiene indicaciones básicas sobre el procedimiento a seguir para el 
ingreso de horas docentes en el nuevo módulo “bandeja de movimientos” del Sistema Integral de 
Administración de Personal (en adelante SIAP) utilizado por Hacienda. Esta modalidad permitirá, 
eventualmente, realizar el pago de acuerdo con la situación real de los docentes en el mes de 
marzo. 
 
El actual funcionamiento del sistema debe entenderse como la etapa inicial de un proyecto que 
aspira a un desarrollo integral y completo del procesamiento de carga de horas. La fase presente 
solo contempla la carga de la 1er toma de horas de los docentes. 
 
El empleo de este mecanismo se opera de manera independiente a Contralor Docente y no lo 
sustituye. 
 
Se recomienda tener en cuenta los aspectos que se enumeran a continuación. 
 

I. Carga de horas de clase 
 
1. Se deben cargar en bandeja de movimientos SIAP únicamente las horas que el 

docente toma en posesión a partir del 1° de marzo según consta en el acta de 
designación. Este constituye el primer y único movimiento a realizarse en el sistema. 

2. El primer movimiento, al mismo tiempo, corresponde a una toma de posesión y esta 
puede ejecutarse en cualquier momento del año. Esto significa que se debe recurrir a 
este mecanismo en toda circunstancia que el docente asuma por primera vez. 

3. Cualquier modificación posterior a la toma de posesión, ya sea por altas o bajas de 
horas, se debe comunicar a Hacienda utilizando los mismos procedimientos empleados 
en años anteriores. En otros términos, no se pueden realizar ni cambios, ni bajas, ni 
nuevas altas. 

4. La información relativa a los funcionarios docentes y las horas docentes que se 
liquidaron hasta febrero del 2019 se encuentran cargadas en el sistema, por lo 
que, para cualquier docente que haya tomado horas en ejercicio anterior, están 
disponibles en el sistema, pudiéndose así utilizar la funcionalidad copiar, para luego 
confirmarlas. 

5. El siguiente es el calendario que los centros deben cumplir en la presente 
circunstancia:  
 

• Los centros deben cargar en SIAP las horas docentes correspondientes a la 
toma de posesión (primer movimiento, no modificaciones a la toma de 
posesión) .  

• A los efectos de la liquidación de haberes de marzo, se tomará en cuenta lo 
cargado hasta el 8 de marzo y cuya documentación generada por Contralor 
Docente (declaración jurada y acta de designación) haya sido recibida por 
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Hacienda como máximo el día 12 de marzo.  
 

II. Carga de horas de departamento 
 

1. Las horas de departamento (interinas y/o suplentes) se cargan de la misma manera 
que se hace con las horas docentes.  

2. En el caso de que un docente genere horas de departamento en más de un centro, el 
último centro donde tomó horas emitirá la declaración jurada con la suma total y este 
centro deberá cargarlas en SIAP. A modo de ejemplo, si el docente eligió horas en el 
centro A, B y C y C es el último en el que hizo la elección, este centro es responsable 
de generar la declaración jurada y cargar las horas en SIAP. 
 

III. Horas de docencia indirecta, seminarios, talleres, cargos docentes 
 
1. Los centros no deben cargar en SIAP las horas de docencia indirecta (cargos 

básicos), las correspondientes a seminarios, talleres y cargos docentes diferenciales. 
Para el conjunto de estos casos se deben remitir los documentos correspondientes a 
Hacienda que será responsable de la carga de estas horas. 

 
IV. Registro de docentes 

 
1. Se da de alta a un funcionario cuando no está registrado en SIAP porque nunca tuvo 

actuación en CFE. 
2. Los datos deben registrarse utilizando letras mayúsculas y no se deben emplear tildes. 
3. Deben incluirse todos los datos declarados, más allá de que algunos no estén 

requeridos como obligatorios. 
4. El tope de AFAF que figura en el campo correspondiente no debe modificarse. 
5. La fecha de ingreso a la administración pública en SIAP hace referencia a la fecha de 

Ingreso a la Docencia que se carga en Contralor Docente. La fecha de ingreso a la 
empresa en SIAP hace referencia a la fecha de ingreso al área como se registra en 
Contralor Docente. 
 

V. Mesa de ayuda – Contacto 
1. Se ha creado una Mesa de ayuda que estará atendiendo las consultas y solicitudes a 

través del correo electrónico mesadeayudasiap@cfe.edu.uy y el teléfono 29040330 int. 
213. 

2. El día viernes 22 se remitirán a los centros el Manual de ayuda y un instructivo con 
indicaciones básicas. 

3. Los usuarios y las respectivas contraseñas se enviarán a principios de la próxima 
semana. 
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