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I.

Antecedentes

Con la finalidad de ampliar la cobertura en el uso de la integración entre aplicativos de Mercado Público
y SIGFE 2.0, se ha establecido una alternativa para el registro de obligaciones relacionadas con Fondos
administrados de forma autónoma por las instituciones y que son independientes de la Ley de
Presupuestos.
Para lo anterior, en el aplicativo SIGFE 2.0 se activa funcionalidad de Fondos no Afectos a Ley, en
Requerimientos y Compromisos.
II.

Descripción de la Funcionalidad
1. El tratamiento de los Fondos no afectos a Ley, utiliza los módulos de Requerimientos y
Compromisos, de forma similar a los utilizados por los recursos afectos a Ley de Presupuestos.
2. Este tipo de operaciones se diferencia por intermedio del uso del campo Tipo de Demanda,
donde se debe seleccionar el valor de la lista Fondos no Afectos a Ley.
3. Para el uso de este tipo de operaciones, será establecido por configuración institucional el
poblamiento del catálogo de Programa Presupuestario el valor No Aplica, que opera en conjunto
con el valor Fondos no Afectos a Ley de la lista de selección Tipo de Demanda.
4. Para Requerimientos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, aplicativo no considera la
validación de fondos contra la Ley de Presupuestos.
5. Para Compromisos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, se considera la validación de
fondos contra requerimientos. Además este tipo de compromiso, solo es asociable a
Requerimientos del mismo tipo (No Afectos a Ley).
6. Estos compromisos no se encuentran disponibles para ser Devengados manualmente a través
de SIGFE 2.0 transaccional, sólo estarán disponibles para la integración con Mercado Público.
7. En materia de reportabilidad se dispondrá de un filtro denominado tipo de demanda para
cubrir consultas asociadas a este tipo de operaciones.

III.

Operatoria
1. En la generación de Requerimientos de Gastos, se debe seleccionar desde el menú desplegable
Programa, el valor “No Aplica”.

2. La selección del Programa “No Aplica”, condiciona por defecto campo tipo de demanda al valor
Fondos no Afectos a Ley, sin opción de modificarlo.

3. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de un requerimiento, en donde se
agregan el o los Conceptos Presupuestarios y la Combinación de Catálogos, para luego Guardar
el documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.

4. Visualización del requerimiento No Afecto a Ley.

5. Luego en Mercado Público, se crea la Orden de Compra y se realiza la validación presupuestaria,
para lo cual existen dos métodos:
a) Desde un Requerimiento, crea un Compromiso presupuestario
b) Desde un Compromiso presupuestario

a) Método: Desde un Requerimiento, crea un Compromiso presupuestario
1. Desde Mercado Público, se genera un Compromiso por interoperabilidad a partir del
Requerimiento de Fondos no Afectos Ley y por defecto el Compromiso hereda la característica
del Programa Presupuestario “No Aplica”.

2. Notificación de la creación del Compromiso.

3. Visualización del Compromiso en SIGFE.

b) Método: Desde un Compromiso presupuestario
1. En el caso de ingresar el folio del Compromiso, primero se crea el Requerimiento con Fondos no
Afectos a Ley y luego se crea el Compromiso (relacionado al requerimiento mencionado
anteriormente) de Fondos no Afectos a Ley en SIGFE, que hereda el programa No Aplica.

2. Luego en Mercado Público, se valida la disponibilidad presupuestaria de la OC, ingresando el
folio del Compromiso cierto de Fondos no Afectos a Ley con programa presupuestario “No
Aplica”.

3. Respuesta de validación presupuestaria.

4. En la Reportabilidad Presupuestaria es factible consultar operaciones de este tipo, mediante el
uso de criterios de Búsqueda Avanzada - Filtro “Tipo de Demanda”, seleccionando Fondos No
Afectos a Ley.

5. El uso del criterio de búsqueda Tipo de Demanda - Fondos no Afectos a Ley, permite el
despliegue del reporte para este tipo de operaciones, aislándose de las operaciones que afectan
la Ley de Presupuestos.
Estado de Ejecución Presupuestaria:

Mayor Presupuestario - Requerimiento:

Mayor Presupuestario - Compromiso:

