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1. Introducción1 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que almacenan, procesan, sintetizan, recuperan, transmiten, 

presentan y buscan diversos tipos de información. La revolución tecnológica que experimenta 

actualmente la humanidad obedece en gran parte a los significativos avances en el desarrollo 

de las TIC. Los grandes cambios  que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son la 

generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desarrollo 

científico y tecnológico y la globalización de la información. 

 

En este contexto, las TIC abren grandes posibilidades para mejorar el diálogo entre las 

autoridades de gobierno y los ciudadanos a quienes se les presta servicio, como se refleja en la 

tendencia  hacia gobiernos más abiertos y transparentes de los países industrializados. Nuevas 

formas de participación en las decisiones gubernamentales pueden compensar el costo de 

hacer la información más accesible al público. En paralelo, la disponibilidad de internet está 

reduciendo dramáticamente el costo de informar a los ciudadanos y de promover su 

participación en iniciativas específicas, al menos en países donde los ciudadanos tienen acceso 

a la red a un valor razonable. A su vez las TIC son una herramienta potente para mejorar la 

administración del Estado, al permitir modernizar tanto sus procesos de gestión como los 

procesos destinados directamente a proveer bienes y servicios a la ciudadanía. 

 

Los beneficios que trae aparejados la implementación en forma creativa de las TIC tienen 

como contrapartida la necesidad de desarrollar nuevas capacidades para lograr su 

aprovechamiento pleno. Estas nuevas capacidades incluyen desde la generación de 

capacidades para el uso de las herramientas informáticas hasta capacidades de apoyo para el 

diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de información y redes de 

comunicación. El Gobierno de Chile en la última década se ha pronunciado de diversas formas 

para establecer las bases del uso de las TIC en la administración del Estado, en particular el 

Instructivo Presidencial de 2001, donde define los ámbitos en los cuales se debe impulsar la 

aplicación  de las TIC: atención al ciudadano, buen gobierno y desarrollo de la democracia. Este 

tipo de medidas sientan las bases para modificar el modo en que se realizan las tareas al 

interior del Sector Público y permite ofrecer a la ciudadanía nuevos servicios y mejoras 

sustanciales en los servicios que ya se proveen.   

 

En el contexto del impacto transversal que tiene la aplicación de TIC en la administración 

pública, este reporte se enfoca específicamente en los avances realizados en la aplicación de 

sistemas de información para fortalecer la administración financiera pública en el Gobierno 

Central de Chile. Los procesos de la administración financiera se inscriben en el ámbito del 

                                                           
1
 Los autores agradecen la valiosa colaboración y aportes de los funcionarios de la División de Tecnologías de la 

Información de DIPRES.   
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buen gobierno; esto es, el establecimiento e introducción de nuevas formas y procesos 

internos en la administración del Estado, que permitan la integración de los sistemas de los 

diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna de los mismos. En este 

contexto, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda ha impulsado el 

Programa de Modernización de la Gestión Financiera, cuyo proyecto central es el Sistema de 

Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), a través del cual las instituciones 

públicas registran sus compromisos financieros, su gestión presupuestaria, sus eventos 

contables, efectúan sus pagos e informan según la normativa establecida sobre su gestión 

financiero-contable, a los organismos rectores, mejorando sustancialmente la calidad, 

oportunidad y confiabilidad de la información del gasto público.  

 

De esta forma, el objetivo del presente informe es describir los avances en la incorporación de 

TIC en la administración financiera del Estado en Chile en el período 2001-2009 y presentar los  

desafíos de la próxima década. Esto incluye un análisis de la implementación del SIGFE, 

actualmente en funcionamiento y de los objetivos propuestos para la actualización de este 

sistema, en su nueva versión denominada SIGFE II, así como el fortalecimiento del vínculo 

entre los instrumentos de control de gestión y el ciclo presupuestario y la mejora de la gestión 

presupuestaria a nivel subnacional, actualmente en ejecución en el marco de un convenio de 

asistencia técnica y financiera con el Banco Mundial. Para ello, se consideran tanto los 

objetivos de estos proyectos en materia de mejora de la administración financiera, como así 

también los avances en materia institucional y de los procesos para su implementación. 

 

El estudio se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 contiene una descripción de los 

principios orientadores que han guiado la implementación de TIC en el Gobierno de Chile 

durante los últimos años. Los cambios normativos e institucionales que han servido como 

marco para su implementación en general y su aplicación a la administración financiera, en 

particular, conforman la Sección 3.  En la Sección 4 se describen las principales características 

del SIGFE, que está operando en la actualidad, con eje en el análisis de la situación previa a su 

implantación, las mejoras alcanzadas y los desafíos pendientes. La descripción de las 

características de la segunda etapa de fortalecimiento de la administración financiera, que 

incluye el desarrollo e implantación del SIGFE II, el fortalecimiento del vínculo entre los 

instrumentos de control de gestión y el ciclo presupuestario y la mejora de la gestión 

financiera a nivel municipal se explicitan en la Sección 5. Por último, la Sección 6 presenta los 

desafíos y perspectivas en materia de utilización de TIC al servicio de la administración de los 

recursos públicos. 
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2. Principios Orientadores de la política de utilización de TIC en la 

Administración Financiera del Estado en Chile 
 

Durante la última década, el uso del componente tecnológico ha sido un factor cada vez más 

relevante del proceso de modernización del Estado. En la búsqueda de un Estado más 

eficiente, eficaz y transparente las TIC no deben ser consideradas como un instrumento 

accesorio, focalizado en el apoyo a la gestión, sino como un recurso estratégico que permite 

concebir los procesos institucionales y transversales del Estado de una forma distinta para 

beneficio de los ciudadanos, de un mejor gobierno y de una profundización de la democracia. 

Este proceso de transformación ya está en marcha en Chile, donde existen experiencias 

recientes de implementación de reformas del Estado que han utilizado las TIC con este 

enfoque.  

 

Obviamente, la tecnología por sí sola no es suficiente. Para lograr un verdadero impacto en la 

modernización del Estado es necesario considerar un fuerte alineamiento con los objetivos de 

las políticas públicas y los procesos institucionales, así como con la gestión del cambio cultural 

organizacional. Asimismo, se requiere un fuerte involucramiento de las autoridades para 

establecer prioridades, oportunidades para el aporte de las TIC y la conformación de equipos 

de trabajo; y contar con recursos expertos, como una capacidad profesional instalada al 

interior del Gobierno, que conozca los procesos centrales de las distintas políticas y funciones 

del Estado con el fin de definir la tecnología más apropiada para su implementación. Por 

último, también es necesario avanzar y profundizar en la definición de estándares informáticos 

al interior del Gobierno, que permitan y faciliten la implementación de procesos transversales 

entre distintas dependencias públicas, utilizando plataformas de interoperabilidad y convenios 

de cooperación interinstitucionales. 

 

2.1. Principios Orientadores de Gobierno Electrónico  

 

Las líneas centrales para el desarrollo del Gobierno Electrónico en Chile, fueron establecidas a 

través del Instructivo Presidencial de Gobierno Electrónico de 2001 (Instructivo Presidencial 

N°5). En él, se entiende el concepto de Gobierno Electrónico como “el uso de las TIC para 

mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia de la 

gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 

participación ciudadana”. 

 

Este Instructivo Presidencial eleva el proceso de incorporación de las TIC al nivel de política de 

Estado, destacando su contribución al desempeño de un buen gobierno y al desarrollo 

nacional, y asociando el imperativo de la modernización tecnológica al desafío de mejorar la 

competitividad internacional del país, en el contexto del proceso de globalización en marcha. 
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Así, se definen tres ámbitos de acción para avanzar en estas materias: Atención al Ciudadano, 

Buen Gobierno y Desarrollo de la Democracia. 

 

Atención al ciudadano: nuevas formas de relación Gobierno/ciudadanía mediante el uso de las 

TIC, que permitan al Estado brindar sus servicios en forma más eficiente, eficaz y con 

independencia del lugar físico. 

 

Buen Gobierno: desarrollo de nuevas formas y procesos internos en la Administración del 

Estado que permitan la integración de los sistemas de diferentes servicios, compartiendo 

recursos y mejorando la gestión interna de los mismos. 

 

Desarrollo de la Democracia: creación de mecanismos que, usando TIC, permitan al ciudadano 

jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación.  

 

También establece el siguiente conjunto de principios orientadores que deberán cumplir los 

proyectos de gobierno electrónico que se desarrollen: 

a. Transformador. Promueve el establecimiento, en la administración del Estado, de una 

nueva forma de operar, creando y modificando sustantivamente los actuales 

procedimientos de funcionamiento y de relación con el ciudadano, mediante la 

introducción de tecnologías de información y comunicaciones. 

 

b. Al alcance de todos. Se traduce en asegurar a todos los ciudadanos el acceso a los 

servicios provistos en forma electrónica por el Estado, considerando una dimensión 

geográfica (dónde se accede), una social (quién accede) y una horaria (cuándo se accede), 

y asegurando que dichas dimensiones sean equitativas. 

 

c. Facilidad de uso. Tiene por propósito que las Tecnologías de Información utilizadas por 

el Estado, sean simples y sencillas para los ciudadanos. 

 

d. Mayor beneficio. Implica que el beneficio que signifique para los ciudadanos demandar 

un servicio a través de Tecnologías de la Información y Comunicaciones sea superior al 

que recibirán de obtenerlo en forma presencial en las dependencias del órgano público. 

 

e. Seguridad, privacidad y registro. Su finalidad es disponer de adecuados niveles de 

seguridad y de estándares, respecto a la privacidad de las personas en el acceso a la 

información y de las transacciones que se efectúen. 

 

f. Rol del sector privado. Postula que la implementación de servicios, así como la 

formación y capacitación de funcionarios y ciudadanos, se apoye en el sector privado. 

Esto se hará mediante procesos competitivos. Sin embargo, la propiedad y uso de la 

información estará siempre reservada al Estado y al ciudadano al cual pertenezca. 
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g. Desconcentración. La administración, mantención y actualización de las TIC será de 

responsabilidad de cada servicio, salvo aquellas situaciones que involucren la 

participación de varias instituciones. En todo caso, se debe asegurar la interoperabilidad 

al interior del Sector Público. 

 

h. Competencia electrónica. Las transacciones podrán efectuarse desde cualquier punto 

del territorio, por lo que las competencias de los servicios deberán adaptarse para 

responder a estas exigencias. 

 

Adicionalmente, a partir de estos principios orientadores ha sido necesario establecer ciertas 

definiciones generales tales como: 

 

Estándares de la industria: el Gobierno ha normado, a través de decretos, el uso de 

estándares de documentos electrónicos, interoperabilidad y seguridad. 

 

Competencia Tecnológica: no establecer exigencias propias de productos propietarios de 

determinados fabricantes y regular sólo los efectos de la tecnología. 

 

Equivalencia funcional: homologar el valor y eficacia jurídica de los documentos y actos 

electrónicos con los soportados en papel o realizados presencialmente. 

 

Disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a sus 

activos asociados cuando lo requieran.  

 

Confidencialidad: asegurar que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la 

información.  

 

Integridad: asegurar que la información y sus métodos de proceso son exactos y completos.  

 

Por otra parte, para el desarrollo de los sistemas de información considerados en el programa 

de Modernización de la Administración Financiera del Estado, la DIPRES estableció el siguiente 

conjunto de orientaciones estratégicas internas: 

- Apego irrestricto a las disposiciones normativas de Gobierno, contempladas en los 

decretos supremos e instructivos presidenciales sobre documentos electrónicos, 

seguridad de la información e interoperabilidad. 

- Definición de un orden de prioridad específico para la definición de soluciones 

informáticas que apoyen los procesos de negocio de la DIPRES, que establece lo 

siguiente: i) software comercial que cumpla el 100% de los requerimientos 

funcionales; ii) software comercial que cumpla un alto porcentaje de los 

requerimientos funcionales y que pueda complementarse con desarrollo de software a 

la medida; iii) tercerización de la construcción de un sistema de información a la 
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medida de las necesidades de la DIPRES en formato “llave en mano”2; iv) contratación 

de servicios de outsourcing de desarrollo de software para construir internamente el 

sistema de información que la DIPRES requiera. 

- Adopción de la especificación técnica J2EE (Java Enterprise Edition) para los nuevos 

sistemas de información que la institución desarrolle. Se trata de un estándar de clase 

mundial para sistemas de información de alta complejidad y criticidad. Con esto se fija 

uno de los componentes centrales de la tecnología, se establece una línea común para 

todos los sistemas que se construyan y se controlan los costos de la administración 

tecnológica. 

- Adhesión al paradigma de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA por su sigla en 

inglés) para orientar el diseño, construcción e integración de los sistemas de 

información de la institución y su relación con el medio externo, facilitando su 

mantención y la interoperabilidad entre sistemas. 

- Adopción en todos los aspectos tecnológicos de estándares informáticos que cuenten 

con el patrocinio de organismos internacionales reconocidos y de prestigio, que 

declaren su neutralidad tecnológica. 

- Gestión de los proyectos de software según el modelo de calidad CMMI (Capability 

Maturity Model Integration),  implementado en la institución en su nivel dos. 

- Atención a los usuarios de los sistemas de información de mayor impacto y sus 

procesos de soporte productivo, según el modelo de calidad ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library), implementado en la institución en su nivel tres. 

 

En función de este conjunto de definiciones de Gobierno, principios orientadores y 

definiciones estratégicas de DIPRES se desarrollan los proyectos de fortalecimiento de la 

administración financiera con el apoyo de las TIC. 

 

2.2. Principios Orientadores para Incorporar las TIC en las Políticas Públicas 

 

Reconocida la importancia de las TIC en la sociedad actual, su nivel de expansión en términos 

de la cobertura poblacional expresada por ejemplo en el uso cada vez más masivo de internet, 

su aporte a la implementación de políticas públicas exitosas tales como la Reforma Previsional, 

su inclusión en la estabilización del Plan de Transporte Público de la Región Metropolitana 

(Transantiago), etc., éstas se instalan  como un componente necesario del ciclo de vida de las 

políticas públicas (diseño, implementación y evaluación). En su etapa de diseño, una política 

pública debe contar con la mayor cantidad de información disponible relacionada a su 

población objetivo, para mejorar aspectos tales como focalización, estimación de los impactos, 

estimación de los costos y tiempos asociados a su implementación. Las TIC son un fuerte 

                                                           
2
 Esta modalidad implica que el proveedor es responsable del ciclo completo de desarrollo del software, entregando 

como producto final un sistema de información en condiciones de ser puesto directamente en producción.   
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apoyo para el logro de estos objetivos, al permitir procesar y almacenar grandes volúmenes de 

información y a la vez realizar diversos tipos de análisis mediante el relacionamiento de 

variadas fuentes de información. Todos estos aspectos fortalecen la etapa de diseño de las 

políticas públicas. En las etapas de ejecución y evaluación las TIC también juegan un rol muy 

relevante, al apoyar durante la ejecución la generación de información oportuna y de calidad, 

que es un insumo central para desarrollar una mejor evaluación de los resultados e impactos, 

etapa en la que nuevamente los sistemas de información son llamados a apoyar fuertemente 

estas actividades para incrementar la calidad de las políticas públicas.  

 

Para lograr el objetivo de incorporar las TIC al proceso de las políticas públicas, es necesario 

considerar, entre otros, los siguientes elementos: 

 

- Las TIC deben tener como objetivo central el apoyo a las etapas de diseño, ejecución y 

monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Esto significa que se deben orientar a 

mejorar la calidad y oportunidad de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos, 

así como a apoyar las mejoras en los procesos de atención.  

 

- La implementación de una política pública debe otorgar el tiempo necesario para la 

habilitación de los sistemas de información. Cuando se trata de sistemas de 

información construidos a la medida, de alta complejidad, la variable tiempo juega un 

rol fundamental en la posibilidad de apoyar oportunamente a la política pública en 

desarrollo. En esta materia la industria de las TIC ha realizado notables avances en los 

últimos años, desarrollando y estableciendo nuevos paradigmas y metodologías de 

construcción de sistemas de información, que reducen los tiempos de construcción y a 

la vez entregan niveles inéditos de flexibilidad para incorporar las adaptaciones que se 

necesiten producto de los cambios en los procesos funcionales, habitualmente 

denominados cambios en el “negocio”. Las denominadas metodologías “ágiles” de 

desarrollo y el paradigma SOA (Services Oriented Architecture) están siendo utilizadas 

en la actualidad por la industria TIC para responder a la demanda de contar con 

sistemas de información “flexibles y adaptables” en el menor tiempo posible. 

 

- La inversión en TIC debe contemplar activos tangibles e intangibles. No es suficiente 

sólo con la adquisición de hardware y software, también se requieren inversiones en 

aspectos relativos a los recursos humanos y cambios organizacionales para su total 

habilitación, incluyendo proyectos de gestión del cambio, orientados a reducir los 

riesgos que se generan en la resistencia cultural. Se estima que un dólar invertido en 

hardware y software en sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que soportan la 

gestión de grandes organizaciones, requiere de al menos cuatro dólares en instalación, 

capacitación e implementación (Osorio, 2004).  

 

- Las TIC en general presentan un proceso de lenta adopción, que requiere ser 

acompañado con asistencia técnica y con soluciones rápidas a los inconvenientes que 
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surgen de su proceso de implantación, para de esta forma apoyar de manera oportuna 

la ejecución de las políticas públicas. 

 

 

Por otra parte los profesionales TIC, involucrados en el diseño de políticas públicas, deben 

considerar los siguientes elementos básicos en las soluciones informáticas que se contemplen: 

 

- Vincularse directamente a los objetivos centrales de la política. Identificar los 

beneficios y proveer soluciones que faciliten en el menor tiempo posible la obtención 

y/o entrega de los mismos. 

- Cuando se trate de beneficios a los ciudadanos, un aspecto central es considerar la 

facilidad de uso y mejoras en su acceso que permita al beneficiario percibir una 

notable diferencia entre la modalidad presencial versus la electrónica. 

- Considerar sistemas de control de gestión que generen información oportuna y de 

calidad para la toma de decisiones de gestión pública. 

- Considerar sistemas de monitoreo del comportamiento de los procesos de “negocio” 

implementados con soporte TIC, con el objeto de detectar oportunamente mejoras y 

necesidades que retroalimenten los sistemas de información y hagan que éstos 

respondan de mejor forma las demandas de usuarios y clientes. 

- Considerar el registro de toda la información que se genera de la implementación de la 

política: documental, transaccional, de gestión y de auditoría, considerando los 

resguardos necesarios que se deriven del marco legal y administrativo. 

 

En relación a las capacidades institucionales y profesionales con las que cuenta el Sector 

Público para el uso de las TIC se observan temas pendientes en cuanto a la definición del rol a 

nivel de Gobierno, el posicionamiento de las Unidades TIC en los servicios e instituciones 

públicas y las capacidades profesionales existentes. 

 

El rol de las TIC en el Sector Público ha contado con más de un diseño institucional y con 

cambios de dependencia jerárquica. Siendo este un aspecto clave, a la fecha no existe un 

organismo que concentre la influencia política, las capacidades técnicas y los recursos 

necesarios para conducir el proceso TIC en la Administración Pública. Esta institucionalidad es 

necesaria para establecer y hacer cumplir las políticas y estándares que permitan un desarrollo 

uniforme, sostenido y coherente del gobierno electrónico, monitorear el avance de los 

diversos proyectos y participar de la evaluación de resultados. 

 

Las Unidades TIC de las instituciones públicas en general se ubican en el tercer y cuarto nivel 

de la estructura organizacional. Las excepciones son aquellos casos de instituciones que han 

conseguido un alto estándar de servicio al ciudadano a través de soluciones TIC y que han 

establecido un cambio significativo en la prestación de tales servicios. La situación general es 

una consecuencia del bajo nivel de alineamiento entre las TIC y el negocio respectivo, esta 

relación es mejor si se compara el alineamiento con los servicios administrativos, adquisiciones 
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y operaciones, todo lo cual confirma el carácter de unidades de soporte, no vinculadas a las 

decisiones estratégicas de la organización (ENTI, 2009).  

 

En este contexto es pertinente preguntarse si este posicionamiento de las Unidades TIC tiene 

su origen en el conocimiento de las máximas autoridades respecto de las potencialidades de 

este recurso, o en las capacidades de las jefaturas TIC para comunicar y convencer de sus 

beneficios. Según el estudio ENTI 2009, las características que más se valoran en un jefe TIC 

son capacidad de comunicarse efectivamente, saber liderar y motivar al personal, y 

pensamiento y planificación estratégica.  Estas aptitudes están asociadas a rasgos de liderazgo 

y no a conocimientos tecnológicos. ¿Cuentan los jefes TIC de las instituciones públicas con 

estas competencias profesionales? ¿Los procesos de contratación de profesionales TIC en las 

instituciones públicas consideran la evaluación de estas competencias al momento de 

seleccionar al personal TIC? ¿Los procesos de inducción del personal TIC consideran 

capacitación relativa a los procesos y productos estratégicos, procesos y procedimientos 

administrativos y la cultura organizacional? Todos estos aspectos son particularmente 

importantes cuando se trata de incorporar un profesional de formación y experiencia muy 

distinta al giro principal de la organización y en la medida que no son atendidos conducen a 

contrataciones que sólo cumplen con los requisitos técnicos, a constituir unidades TIC de bajo 

perfil directivo, que destinan su tiempo a la continuidad operacional y no a la dirección de 

gobierno de las TIC. 

 

Si se reconoce que la influencia de las TIC está asociada de forma clara a algunas estrategias 

tales como relación innovadora con el usuario, diferenciación, bajos costos, ubicuidad, etc., se 

pone de manifiesto una brecha a cubrir. Las habilidades de gestión son cada día más 

necesarias para llevar adelante proyectos de innovación para el negocio, pensar y planificar 

estratégicamente, conocer tendencias de la industria, influenciar el cambio en los demás, 

liderar y motivar al personal, desarrollar el talento y competencias de los demás, tener una 

visión de tecnología aplicada al negocio, comunicarse efectivamente, entender la operación 

del negocio como proceso, negociar efectivamente y discriminar e incorporar las distintas 

opciones tecnológicas. 

  

Mientras se resuelve el rol institucional de las TIC en el Sector Público, el instrumento para 

desarrollar mejores proyectos de Gobierno Electrónico, aumentar las competencias 

profesionales de las jefaturas y unidades TIC y cubrir la brecha del posicionamiento relativo de 

tales unidades, es el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de Gobierno Electrónico-

Tecnologías de la Información, liderado en calidad de Red de Expertos a partir de 2010 por la 

División de Tecnologías de la Información de la DIPRES y la Unidad Estrategia Digital de la 

Subsecretaría de Economía. Los cambios introducidos a este PMG, están dirigidos a utilizarlo 

para ejecutar por su intermedio los proyectos TIC más relevantes del Gobierno, otorgar 

dirección a los proyectos TIC a través del fortalecimiento de la Red de Expertos y aplicar los 

mecanismos de control e incentivo, propios del PMG para su seguimiento y evaluación. 
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Las TIC en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

  

En el caso específico del Sector Público chileno, una fuente de información relevante para apoyar el 

proceso de diseño de políticas públicas, así como su posterior evaluación, son los procesos y productos 

estratégicos de cada institución, recogidos mediante las Definiciones Estratégicas del Sistema de 

Evaluación y Control de Gestión de la DIPRES. La elaboración de cada producto estratégico e indicadores 

de desempeño en las instituciones, genera información muy relevante para el mejoramiento continuo e 

incremento de la calidad del ciclo de las políticas públicas. En esta materia no ha habido un proceso 

sistemático de modernización y digitalización de estas fuentes de información. A propósito de la 

implementación de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, fue necesario revisar las 

condiciones de operación de los archivos centrales y locales de cada organismo público. Sobre la  base 

de este levantamiento fue posible detectar una disparidad de medios de soporte de estas fuentes que 

dificultan el acceso, la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información.  Para 

enfrentar esta problemática la DIPRES propuso al Comité de Ministros del Programa de Mejoramiento 

de la Gestión (PMG), tres iniciativas: 

 

- Crear en el PMG el Sistema de Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es “contar con 

mecanismos que faciliten el acceso a la información y la transparencia de los actos y resoluciones de la 

institución, para dar cumplimiento a la Ley Nº 20.285”. 

 

- Crear el PMG Sistema de Seguridad de la Información, cuyo objetivo es “contar con un sistema de gestión 

de seguridad de la información que permita lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad para todos los activos de información institucional considerados relevantes, de manera tal que se 

asegure la continuidad operacional de los procesos institucionales y la entrega de productos y servicios a los 

usuarios/clientes/beneficiarios”.  

 

- Modificar el PMG Sistema de Gobierno Electrónico-Tecnologías de la Información, estableciendo como 

su objetivo “contribuir a la óptima aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para simplificar 

y mejorar los servicios e información ofrecidos por el Estado a las personas y los procesos transversales de las 

instituciones públicas, permitiendo la existencia de información sistematizada y oportuna que apoye los procesos 

de toma de decisión de políticas públicas.” 

 

A través de estas tres iniciativas se pretende elevar el estándar de calidad de la información que surge 

de la gestión pública, en cuanto a oportunidad, confiabilidad, disponibilidad y seguridad. En particular 

los cambios en el PMG Sistema de Gobierno Electrónico-Tecnologías de la Información, están orientados 

a otorgarle dirección al proceso de ejecución de proyectos TIC en el Sector Público, para que los 

proyectos que las instituciones comprometan al PMG sean aquellos vinculados a aportar TIC en la 

elaboración de sus productos estratégicos, con especial énfasis en modernizar los repositorios de 

información, para que éstos sean bases de datos digitales modernas, que registren la información y que 

ésta quede disponible para los múltiples fines que el Gobierno disponga. Con esto, los proyectos TIC 

estarán sometidos a la lógica del PMG, se mejorará su vinculación con el ciclo presupuestario y sus 

compromisos serán periódicamente verificados por la Red de Expertos del PMG.  
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3. Marco institucional para las TIC en la Administración Financiera del 

Estado de Chile 

 

3.1. Principales aspectos del Marco Normativo y Legal vigente 

 

En gran medida, los conceptos descritos en la sección anterior han sido incorporados en la 

normativa que sienta las bases para el funcionamiento de las TIC en la Administración Pública y 

sobre el vínculo entre ésta y los ciudadanos. Esta normativa regula aspectos puntuales, tales 

como la privacidad de la información, su seguridad, la interoperabilidad entre áreas de la 

administración pública, la relación entre el Sector Público y el sector privado en materia de TIC 

y sobre el acceso a la información por parte de los ciudadanos. A continuación se indican en 

forma resumida las principales normas sancionadas en este sentido. 

 

- Decreto Supremo Nº 77/ 2004, Ministerio Secretaría General de la Presidencia   

Aprueba norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre órganos de 

la Administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos. 

 

- Decreto Supremo Nº 81/2004, Ministerio Secretaría General de la Presidencia  

Aprueba norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre 

interoperabilidad de documentos electrónicos. 

 

- Decreto Supremo Nº 83/2004, Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

Aprueba norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y 

confidencialidad de los documentos electrónicos. 

 

- Decreto Supremo Nº 100/ 2006, Ministerio Secretaría General de la Presidencia  

Aprueba norma técnica para el desarrollo de sitios web de los órganos de la Administración del 

Estado. 

 

- Instructivo Presidencial Nº 5 / 2001 

Define los principales conceptos de Gobierno Electrónico, conteniendo la mayor parte de las 

instrucciones referidas a su desarrollo.  

 

- Instructivo Presidencial Nº 6 / 2004 

Imparte instrucciones sobre la implementación de la firma electrónica en los actos, contratos y 

cualquier tipo de documento en la administración del Estado, para dotar de un mayor grado de 

seguridad a las actuaciones gubernamentales que tienen lugar por medio de documentos 

electrónicos, y dar un mayor grado de certeza respecto de las personas que suscriben tales 

documentos.  
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- Instructivo Presidencial Nº 8 / 2006 

Instructivo presidencial sobre transparencia activa y publicidad de la información de la 

administración del Estado 

 

- Ley Nº 19.799  

Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma 

 

- Ley Nº 20.285  

Regula el principio de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la 

información de los órganos de la administración del Estado 

 

Sobre la base de este marco normativo y los principios orientadores de la política de utilización 

de las TIC, la DIPRES desarrolló los lineamientos normativos y mejoras institucionales 

necesarias para la modernización de la administración financiera a partir de 2001. 

 

3.2. Fortalecimiento del Marco Institucional en el período 2000-2009 

 

Hacia fines de la década del 90 comenzó a cobrar fuerza la necesidad de realizar importantes 

modificaciones a la gestión de los recursos públicos, aprovechando tanto la experiencia 

acumulada a nivel internacional sobre la materia, como los avances tecnológicos disponibles. 

Desde 2000 tuvieron lugar distintos hitos en materia de fortalecimiento de los arreglos 

institucionales que rigen los procesos de administración financiera, orientados a sentar las 

bases y comenzar las mejoras del sistema de administración financiera del Estado, 

aprovechando los factores señalados. 

 

Como primera medida, en 2000 se suscribió un Protocolo de Acuerdo Complementario a la Ley 

de Presupuestos entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 

con motivo de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2001. En 

dicho protocolo el Poder Ejecutivo se comprometió a avanzar en el desarrollo de un sistema en 

línea de información financiera, a introducir modificaciones a la contabilidad presupuestaria 

para un adecuado control de compromisos y medición de costo de capital, y a mejorar el 

rendimiento económico de la gestión de activos financieros del Sector Público. Lo anterior dio 

origen a un Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado, a la 

obtención de un convenio de préstamo del Banco Mundial para asistencia técnica y 

financiamiento parcial del mismo y a la conformación de una Unidad Ejecutora del Proyecto 

Administración del Gasto Público, para el desarrollo de mejoras en la administración financiera 

del Gobierno de Chile, que incluyera sistemas de información basados en tecnología 

informática, iniciativa que derivó en el desarrollo del Sistema de Información para la Gestión 

Financiera del Estado (SIGFE). 

 

En forma posterior, en 2003 el Congreso, a través de la Ley N° 19.896, en su artículo 1° 

(número 2), aprobó una modificación al Decreto Ley N° 1.263, Ley Orgánica de la 
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Administración Financiera del Estado. Mediante dicha modificación se incorporó en el artículo 

15 el inciso tercero el cual indica que “…la Dirección de Presupuestos establecerá un sistema 

de información administrativa y financiera, de general aplicación para los órganos y servicios 

públicos regidos por el presente decreto ley; ello, sin perjuicio de las facultades que tiene en la 

materia la Contraloría General de la República”. Esto facilitó el avance del proceso de reforma 

de la administración financiera, que hasta ese momento era llevada a cabo mediante una gran 

diversidad de sistemas implementados en forma independiente por las instituciones y otorgó 

el respaldo necesario para la implantación del SIGFE en las instituciones del Gobierno Central.  

 

Las reformas no sólo implicaron el desarrollo de un nuevo sistema, sino que también 

involucraron la modificación de aspectos centrales de la gestión presupuestaria-contable 

contemplando las mejores prácticas internacionales, en el marco de un proceso general de 

transformación de una gestión fiscal desde base caja a base devengado, impulsada 

fuertemente por los Organismos Internacionales3. Así, en 2004, mediante el Decreto del 

Ministerio de Hacienda Nº 854 se introdujo un nuevo clasificador presupuestario de ingresos y 

gastos, considerando el enfoque en base devengado de la gestión presupuestaria desarrollado 

por los organismos internacionales4 y las nuevas posibilidades que ofrecía el SIGFE de 

implementar este cambio a nivel general en el gobierno. Por su parte, en 2005, la Contraloría 

General de la República hizo lo propio con la normativa contable, introduciendo una nueva 

estructura del plan de cuentas contable, mediante la Circular N° 60.820, de aplicación 

obligatoria a partir de 2006.  

 

También es posible señalar otro hecho significativo en materia de avances en la aplicación de 

TIC para la administración financiera en Chile. A fines de 2008 la Dirección de Presupuestos 

creó la División de Tecnologías de la Información (DTI) en su estructura organizacional, para 

concentrar en ella la administración de los productos y servicios derivados del Proyecto de 

Administración del Gasto Público, ejecutado entre 2001 y 2007, que dio origen al Sistema de 

Información para la Gestión Financiera del Estado. En esta División se radicó además la 

responsabilidad de ejecutar el Segundo Proyecto Administración del Gasto Público (2008-

2012), que también es financiado en forma parcial y cuenta con apoyo técnico del Banco 

Mundial, y todas las funciones asociadas a los servicios de informática interna de la institución. 

Con esta decisión la DIPRES no sólo reflejó en su orgánica interna la facultad legal incorporada 

al Decreto Ley Nº 1.263, de establecer un nuevo sistema de administración financiera, sino que 

también estableció como una prioridad institucional el fortalecimiento de la administración 

financiera del Estado, a la vez que institucionalizó la operación del SIGFE en su estructura 

orgánica. Es preciso mencionar que con el fin de continuar velando por una estrecha relación 

entre el ciclo presupuestario y la incorporación de las TIC a la administración financiera del 

Estado, el Subdirector de Presupuestos es el Coordinador General del Proyecto de 

Administración del Gasto Público, tanto en su primera como en su segunda etapa.  

 

                                                           
3
 La publicación por parte del FMI del nuevo Manual de Estadísticas Fiscales  en el año 2001 que contemplaba 

exponer las cuentas fiscales en base devengado fue uno de los hitos más relevantes de este proceso. 
4
 FMI (2001) Manual de Estadísticas Fiscales. 
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Por su parte, los objetivos de la DTI apuntan a desarrollar y administrar los instrumentos 

tecnológicos necesarios para apoyar la consecución de las metas de política fiscal y de gestión 

del gasto público del Gobierno. Desde este punto de vista, se establece una directa relación 

entre la implantación de TIC y los productos y procesos estratégicos de la institución, entre los 

cuales es posible mencionar la Ley de Presupuestos, Ejecución Presupuestaria, Balance 

Estructural, Sistema de Evaluación y Control de la Gestión Pública, entre los más relevantes. No 

obstante, esta división también debe aportar conocimiento y experiencia para vincular el 

componente tecnológico al proceso de modernización del Estado y al diseño y ejecución de 

políticas públicas. Para concretar lo anterior se definió que a partir de 2010, la DTI integre la 

Red de Expertos del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), particularmente en los 

sistemas Gobierno Electrónico-Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información. A 

través de estos sistemas se incorporarán elementos de selección y orientación de los 

proyectos de tecnología de las instituciones del Gobierno, favoreciendo a aquellos con una 

relación más directa con los productos relevantes de cada organismo. 

 

Asimismo, los deberes en materia de transparencia activa y pasiva que establece la Ley Nº 

20.285 sobre acceso a la información pública —vigente desde abril de 2009— dieron origen en 

DIPRES a la Unidad Ley de Transparencia, que coordina la acción institucional para el 

cumplimiento oportuno de todos los aspectos derivados de dicha normativa legal. 

Aprovechando el carácter transversal de la DTI, su vinculación con los procesos institucionales 

de provisión de bienes, servicios y soporte institucional y la administración de los sistemas y 

repositorios de información institucional, se radicó en ella la dependencia de esta unidad. 
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4. Utilización de las TIC en la Administración Financiera del Estado: 

Proyecto Administración del Gasto Público (2001 – 2007) 

 

El primer proyecto de Administración del Gasto Público, que se materializó en el período 2001-

2007, tuvo como actividad central el diseño, desarrollo e implantación del SIGFE en todas las 

instituciones del Gobierno Central, junto con el fortalecimiento en la dimensión de las TIC al 

Sistema de Evaluación y Control de Gestión de la DIPRES. Considerando la relevancia e impacto 

del SIGFE, en los próximos puntos se profundiza en su descripción y en los principales logros 

obtenidos con su implantación.5 

 

4.1.  Características del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) 

 

El SIGFE ha sido concebido como un sistema de información de carácter dinámico, orientado a 

constituirse en una herramienta de apoyo efectivo para mejorar y dar mayor transparencia a la 

gestión financiera en el Sector Público, en los niveles institucional, sectorial y global. Este tipo 

de sistemas de información, de acuerdo a USAID (2008), habitualmente se denominan sistema 

integrado de administración financiera, concepto que hace referencia al uso de tecnologías de 

la información y comunicaciones en la gestión financiera con el fin de apoyar las decisiones 

presupuestarias, las responsabilidades fiduciarias y la preparación de los estados y reportes 

financieros del sector público. Su alcance suele cubrir desde la formulación y ejecución 

presupuestaria hasta la contabilidad y la generación de reportes financieros y no financieros 

(Diamond and Khemani, 2005).   

 

En línea con la lógica de funcionamiento de la gestión financiera vigente en Chile, el SIGFE 

procura la generación de condiciones que permiten un mayor grado de descentralización y 

desconcentración en el manejo de los recursos financieros del Estado, pero operando bajo un 

marco normativo común establecido por los Organismos Rectores. Esto se logró en gran 

medida combinando la implementación de un sistema de información común para todas las 

instituciones, disminuyendo la heterogeneidad de sistemas financieros junto con la 

implementación de un mecanismo de configuración de catálogos y clasificadores de 

información altamente parametrizable, dinámico y flexible, que refleja las características 

particulares de cada institución, sin perjuicio de reconocer la existencia de niveles superiores 

de agregación de información presupuestaria contable a nivel institucional, sectorial y global.  

 

En términos tecnológicos, el sistema se compone de tres subsistemas o aplicativos que 

cumplen un rol específico: SIGFE Transaccional, SIGFE Agregación y SIGFE Configuración. A 

continuación se describen las particularidades más relevantes de cada uno de ellos. 

                                                           
5
 Otra actividad relevante contemplada en el proyecto fue el desarrollo del Sistema de Administración de Personal 

(SIAPER) por parte de la Contraloría General de la República.    
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SIGFE Transaccional 

 

Mediante esta aplicación se realiza el registro de las transacciones financieras de los servicios e 

instituciones públicas. El modelo funcional está concebido de manera tal que una vez 

aprobada la disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuestos, el aplicativo incorpora un 

módulo de asignación de recursos por actividad, el que a su vez es factible de distribuir en el 

tiempo. Sobre la base de estas actividades presupuestarias, posteriormente se registran los 

compromisos, el devengo presupuestario, las variaciones patrimoniales y el pago de las 

obligaciones. En cada paso de la programación y ejecución del Presupuesto, el SIGFE valida que 

estas acciones sean realizadas respetando los límites establecidos; es decir, asegura que los 

servicios sólo puedan comprometer y pagar los recursos asignados en su respectivo 

presupuesto vigente, y que cumplan con la normativa legal y la definida por los organismos 

rectores. 

 

En la contabilidad, el registro de los hechos económicos de carácter financiero se 

complementa con movimientos económicos no transaccionales, como con todos aquellos 

aspectos de orden técnico, propios de esta herramienta. Por su parte, los compromisos 

presupuestarios también contemplan información correspondiente a las obligaciones a futuro 

que exceden el ejercicio fiscal. El SIGFE incorpora como característica relevante en su 

configuración, la opción de establecer diferentes formas de clasificar la información financiera 

contable para facilitar múltiples vistas sobre la información, como se señala más adelante.  

 

SIGFE Agregación 

 

Este subsistema, en funcionamiento desde 2006, se encuentra orientado a la agregación y 

consolidación de la ejecución presupuestaria de los diferentes niveles jerárquicos del Estado. 

Esto permite que tanto las entidades rectoras, como los niveles sectoriales dispongan de 

información financiera destinada a apoyar las decisiones estratégicas, políticas y de eficiencia 

en el uso de los recursos públicos. Mediante este aplicativo la autoridad financiera, en el nivel 

correspondiente, dispone de la información oportuna y de calidad que conforma los Estados 

de Resultados, los Balances de Apertura y Cierre, los Estados de Operaciones y los Estados de 

Movimientos de Fondos del Gobierno Central. 

 

 SIGFE Configuración 

 

La generación de información agregada, según las necesidades de las instituciones y de los 

organismos rectores, requiere la utilización de clasificadores de información básicos y 

homogéneos al interior del Sector Público, entre los cuales destacan el Clasificador 

Presupuestario y el Plan de Cuentas Contables y clasificadores específicos de cada sector y/o 

institución. Tales clasificadores y su respectiva relación entre sí, debe estar establecida cada 

año, antes del inicio del registro de las transacciones financieras correspondientes al nuevo 

ejercicio fiscal. Para lograr este objetivo se desarrolló un aplicativo que permite la creación y 

mantención de las configuraciones de clasificadores a nivel global, sectorial e institucional.  
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Esto significa, por ejemplo, que cada institución tiene la flexibilidad para utilizar categorías 

presupuestarias desagregadas de acuerdo a sus necesidades, pero respetando categorías 

básicas definidas por la DIPRES. De esta forma, el máximo nivel de apertura de los 

clasificadores globales define el límite de detalle con el cual se pueden obtener datos 

agregados y, a la vez, establece el nivel a partir del cual la institución y el sector (ministerio), 

pueden desarrollar sus propias aperturas. Este proceso de configuración es anual, y constituye 

una potente herramienta cuyo objetivo es apoyar la gestión financiera de cada institución y 

otorgarle al SIGFE la capacidad de adaptarse a la diversidad institucional existente en el 

Gobierno Central.  

 

Cobertura del SIGFE 

 

El SIGFE cubre las instituciones incluidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público 

(Gobierno Central), que en la actualidad suman 196. De este número total, 164 instituciones 

utilizan el aplicativo SIGFE Transaccional y 32 instituciones utilizan sistemas con homologación 

de su información financiera con SIGFE. La información proveniente de ambas fuentes es 

cargada, agregada y consolidada en el subsistema SIGFE Agregación, que reúne mensualmente 

el 100% de la ejecución presupuestaria. Vale la pena indicar que el número de entidades 

totales que emplean SIGFE asciende a 383, ya que cada uno de los 189 hospitales públicos que 

utilizan SIGFE es considerado como una entidad individual.  

 

El proceso de implantación del SIGFE se desarrolló masivamente en el periodo 2004-2005 y fue 

apoyado por la firma de protocolos de colaboración suscritos entre la institución, la Contraloría 

General de la República y la Dirección de Presupuestos. Así también, la implantación de SIGFE 

fue incorporada como requisito técnico, a partir de 2004, en el Programa de Mejoramiento de 

la Gestión (PMG) en tres etapas del Sistema Financiero Contable. De esta forma, este sistema 

PMG incorporó la etapa 5, que correspondía al proceso de implantación y la etapa 6, que 

implicaba la puesta en funcionamiento de la plataforma SIGFE. Posteriormente se incorporó la 

etapa 7, que contemplaba la adopción de medidas para mantener los procesos y sistemas de 

información financiero contables en el nivel alcanzado. Una vez culminado este proceso, en 

2008 estas etapas se actualizaron en el PMG.  

 

De esta forma, mediante la utilización combinada de la aplicación del marco normativo y de un 

instrumento del Sistema de Evaluación y Control de Gestión como el PMG fue posible generar 

por parte de la DIPRES las condiciones para lograr un fuerte impulso para el cumplimiento de 

la normativa, en conjunto con un proceso ordenado y sistemático de adopción del SIGFE, que 

es recompensado con un incentivo salarial6.  

 

 

 

                                                           
6
 Una situación similar ocurrió con el sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público del PMG, que impulso 

la implantación del portal Chilecompras. Para más detalles de ambos procesos ver World Bank (2008), “Evaluación 

de Impacto del Programa de Mejoramiento de la Gestión”, Washington DC.   
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Cuadro 1 

Implantación del SIGFE en Entidades del Gobierno Central 

 

TOTAL ENTIDADES 380 380 380 380 380 380   390 1 391 391   387 
1

 A) CON ACUERDO SIGFE: 5 28 100 106 177 362 372 376 384 387

   A1) CON PROTOCOLO DE IMPLANTACION 5 28 96 102 173 335 346 350 352 349

         1.- En Ambiente de Producción 20 41 44 113   266 
2

292 339 349

         2.- En Ambiente Pruebas (especiales) 72 49 95 177 26 31 13

         3.- Sin Base - en Configuración 4 6 13 42 53 25

         4.- En Revisión de Procesos 3 1 2

         5.- Protocolo de Implantación Firmado 5 28 6 21

   A2) EN ESPERA ESTUDIO DE HOMOLOGACION 4 4 4 27 26 26 32 38

 B) POR CONCERTAR ACUERDO: 375 352 280 274 203 18 18 15 7

ene-06

PROCESO DE IMPLANTACION SIGFE AÑOS 2001-2006 ENTIDADES GOBIERNO CENTRAL

CONCEPTOS dic-03 ene-04 jun-04 dic-04 ene-05 jun-05 dic-05dic-02dic-01

 
Fuente: Proyecto SIGFE - DIPRES 

1. La variación en el número total de Entidades respecto del año anterior se explica por la incorporación de nuevos 

Capítulos o Capítulos convertidos en Programas en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 

correspondiente.  

2. El aumento significativo de instituciones en producción, entre junio 2004 y enero de 2005, se debe 

mayoritariamente por la implantación de SIGFE en los hospitales públicos. 

 

Es necesario señalar que la presencia de sistemas que generan información homologable a la 

estructura de la información generada por SIGFE responde a la existencia de instituciones con 

particularidades muy específicas en su funcionamiento, como por ejemplo CORFO, Ministerio 

de Obras Públicas, las Fuerzas Armadas y a la decisión del Poder Legislativo y del Poder Judicial 

de utilizar otro tipo de sistemas de gestión financiera.  

 

Bajo este esquema de funcionamiento, que combina la información generada por el aplicativo 

SIGFE Transaccional y los sistemas que envían su información en formato homologado, el 

SIGFE cuenta con la totalidad de la información financiero contable del Gobierno Central 

exigida por los organismos rectores.  

 

Otro punto destacable que apoyó el proceso de implantación fue la conducción coordinada del 

proyecto SIGFE por parte de la DIPRES y la CGR. En el período 2001-2005, el Proyecto SIGFE 

funcionó bajo la supervisión de un Comité Directivo conjunto DIPRES-CGR, un Comité Técnico 

Normativo y un equipo de trabajo financiero, informático y administrativo, responsable de la 

ejecución, que desde 2003 ha estado dirigido por el Subdirector de Presupuestos. A fines de 

2005 se actualizó el protocolo de colaboración entre la DIPRES y la CGR, focalizando sus 

acciones en el seguimiento de las iniciativas centrales del proyecto SIGFE desarrolladas en ese 

momento e implementando su participación a través instancias de coordinación: un Comité 

Directivo Superior, un Comité Técnico Normativo y un Comité Técnico Informático. Los tres 

con conformación bipartita, donde los dos comités técnicos reportaban al Comité Directivo 

Superior. 
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4.2.  Principales logros del proceso de implantación del SIGFE 

 

En forma previa a la implantación del SIGFE, la información financiera del Estado se gestionaba 

mediante sistemas adoptados en forma independiente en las distintas instituciones; algunos 

de ellos eran sistemas informáticos, otros basados en planillas de cálculo y otros aún 

manuales. La evolución y la calidad de estos sistemas se encontraban sujetas a las capacidades 

existentes y a las prioridades institucionales. Esto ocasionaba que, si bien mediante estos 

sistemas las distintas instituciones daban cumplimiento a la normativa vigente en materia de 

administración financiera, se presentaban serias limitaciones en cuanto a la calidad y 

oportunidad de la información sobre la gestión financiera del Estado.  

 

Más específicamente, las principales limitaciones detectadas antes de la implementación del 

SIGFE pueden resumirse como sigue7: 

  

• La agregación y consolidación de la información de la ejecución presupuestaria 

mostraba rezagos de hasta 60 días respecto del plazo legal de entrega. En los niveles 

sectoriales no existían procedimientos ni tecnología adecuada para obtenerla en forma 

oportuna. 

 

• Existía una cobertura parcial de instituciones con sistemas de información financiera 

automatizados, con una significativa heterogeneidad en cuanto a la integración de los 

componentes presupuestarios y contables, soluciones tecnológicas y modelado de los 

procesos de gestión financiera. 

 

• No existía un registro sistemático de los compromisos presupuestarios en sus distintas 

etapas8, dificultándose el control de los compromisos de gastos futuros generados de 

diversas fuentes, como leyes, arrastres de inversiones, contratos con proveedores de 

bienes y servicios, etc. Además, no se contaba con información que permitiera evaluar 

e incorporar en el proceso de asignación de recursos el manejo de activos. 

 

• La preparación de los informes financiero contables mensuales se realizaba de manera 

independiente de las operaciones financieras transaccionales, aumentando los riesgos 

de calidad de datos. 

 

• Los sistemas estaban diseñados básicamente para el cumplimiento de la normativa y 

exigencias contables para la rendición de cuentas, orientados a producir 

esencialmente los informes mensuales de Variación de la Gestión Financiera y con 

imposibilidad de disponer de reportes con vistas diferentes al clasificador 

presupuestario para la ejecución del presupuesto, y al plan de cuentas para la 

                                                           
7
 DIPRES (2005), “Informe de Finanzas Públicas sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2006”, Santiago de Chile.  

8
 Actualmente se consideran las etapas de pre afectación, afectación y compromiso cierto para las distintas 

obligaciones que asume el Gobierno Central.  
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situación patrimonial de las instituciones, restringiendo la calidad del análisis y control 

de la gestión financiera en los niveles sectorial y global. 

 

• No se preveía ninguna conexión o relación con otros sistemas horizontales del sector 

público, como por ejemplo el sistema de inversiones públicas, el sistema de deuda 

pública o el sistema de compras y contrataciones, situación que limitaba una visión 

integral y estratégica de la gestión institucional. 

 

 

Para comenzar a revertir estas limitaciones, mediante las actividades del primer Proyecto de 

Administración del Gasto Público, el SIGFE reemplazó los sistemas existentes de gestión 

financiera en 164 de un total de 196 organismos públicos al interior del Gobierno Central, 

incluyendo todos los Servicios de Salud y los 189 hospitales públicos bajo su jurisdicción. Los 

restantes 32 organismos del Gobierno Central han mantenido sus propios sistemas de gestión 

financiera. Estos organismos, denominados “homologados” presentan información financiera 

estandarizada al aplicativo SIGFE Agregación en forma mensual, permitiendo de esta forma 

que el SIGFE cuente con la totalidad de la información financiero contable del Gobierno 

Central, como fue señalado anteriormente.  

 

Entre los beneficios en materia de administración financiera obtenidos mediante la 

implementación del SIGFE, se destacan los siguientes: 

 

• Mejoras en la oportunidad y calidad de la información financiero-contable 

 

El SIGFE ha contribuido a revertir los problemas asociados a la heterogeneidad en la calidad de 

la información financiera. Las diferencias en las capacidades de los distintos sistemas 

instalados anteriormente, sumado a la ausencia de mecanismos para detectar inconsistencias 

en la información provista por las distintas unidades de administración financiera, generaban 

problemas en la calidad de la información financiera, que se arrastraban al momento de 

agregar los datos a distintos niveles. Actualmente la información financiera se produce y 

gestiona con reglas de negocio y estándares de calidad predefinidos y homogéneos, que 

involucran a todas las instituciones del Gobierno Central. 

 

La implementación del SIGFE no sólo tuvo un impacto positivo en la calidad de la información 

financiera, sino también en la oportunidad de la misma. Previamente, la imposibilidad de 

proporcionar información a tiempo sobre la ejecución presupuestaria dificultaba 

significativamente las tareas de monitoreo y control de la ejecución del Presupuesto. 

Actualmente, la información sobre ejecución presupuestaria está disponible en tiempo real a 

nivel de cada organismo. A nivel sectorial, la información agregada sobre la ejecución 

presupuestaria de meses cerrados está en línea para el Ministerio de Hacienda, la Contraloría 

General de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los 

Gobiernos Regionales.  
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• Disminución de la carga de procedimientos burocráticos 

 

En forma previa a la implantación del SIGFE, las transacciones financiero contables de las 

distintas instituciones debían ser reportadas desde las unidades de administración financiera a 

las unidades de cada agencia a cargo de la elaboración de los informes de ejecución 

presupuestaria mensual. Estos reportes se hacían en su mayor parte en papel o mediante 

archivos de Excel. Esta situación, por un lado duplicaba la tarea de reporte y, por otro, 

incrementaba la posibilidad de errores dado los medios de reporte empleados. Mediante el 

SIGFE se eliminó la necesidad de esta duplicación de tareas, realizando el registro de la 

transacción en su punto de origen directamente en el sistema, para luego ser aprobada por las 

instancias correspondientes en cada institución.  

 

Por otra parte, antes de la implantación del SIGFE, el cierre mensual de cuentas a nivel de 

institución significaba una importante carga de trabajo. Más aún, el eje del esfuerzo se 

concentraba en el ingreso de los datos  y la generación de reportes, con menor margen para 

analizar la calidad de la información financiera producida. A la fecha, el proceso de cierre se 

encuentra automatizado. La intervención de las unidades de administración financiera se 

limita a los casos en que el mecanismo de control interno incorporado en el aplicativo SIGFE 

Transaccional detecte errores. 

 

El sistema simplificó diversas tareas administrativas específicas de las instituciones públicas, 

tales como el pago a proveedores, que con SIGFE se puede  realizar a través de la emisión de 

cheques o por transferencia electrónica.  

 

• Fortalecimiento del principio de centralización normativa con descentralización 

operativa 

 

La implantación del SIGFE permitió a los organismos rectores impulsar diversas modificaciones 

en el plano normativo y de procedimientos, en el contexto previsto en la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Estado que dispone que el presupuesto, la contabilidad y la 

administración de fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la coordinación y 

la unidad de la gestión financiera del Estado. 

 

Desde el inicio de la implantación del SIGFE se dictaron diversas normas en el plano 

presupuestario y contable, a fin de potenciar la operatoria del sistema y constituir la base de 

carácter obligatorio de los clasificadores a utilizar por las instituciones. Esto incluyó la 

reformulación del clasificador presupuestario por parte de DIPRES de acuerdo a estándares 

internacionales desde 2004, así como una reformulación del plan de cuentas realizado por 

parte de la Contraloría General de la República a partir de 2006. 

 

Las modificaciones al clasificador presupuestario y el plan de cuentas constituyeron una sólida 

base en materia de mejora y ordenamiento de la estructura presupuestaria-contable desde los 

organismos rectores. A esto se suma que cada año, a través del aplicativo de configuración del 

SIGFE, los organismos rectores pueden introducir distintas reglas generales que sirven como 
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marco para la gestión del Presupuesto en las entidades. Cabe destacar que mediante 

instrucciones de configuración anual se incorporó un clasificador de localización geográfica, 

con la división política administrativa del país, destinado a la asociación de las iniciativas de 

inversión y la ubicación de las unidades operativas de desconcentración institucional.  

 

Todo lo anterior contribuye a reforzar el principio de centralización normativa con 

descentralización operativa, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Mediante este 

esquema, las instituciones operan observando un marco de reglas básicas destinadas a 

preservar la calidad, oportunidad, relevancia y transparencia de la gestión financiera, bajo un 

esquema que permite amplia flexibilidad a las instituciones para gestionar de acuerdo a sus 

características y/o necesidades particulares dentro de ese marco.  

 

• Mejoras en la calidad de los recursos humanos involucrados en la administración 

financiera 

 

La implantación del SIGFE fue acompañada de un intenso esfuerzo de capacitación en las 

instituciones públicas. Desde el comienzo del proceso de implantación, en 2003, 14.320 

funcionarios públicos de 1.517 unidades de administración financiera han participado en 822 

cursos de capacitación, equivalentes a alrededor de 10.000 horas pedagógicas. La capacitación 

está orientada a adquirir el conocimiento que les permita operar la aplicación, mediante 

cursos diferenciados por tema y perfil de los alumnos. Estos cursos no se limitan a la utilización 

del SIGFE, sino que abarcan también aspectos de la administración financiera del Estado y 

nociones básicas de informática. La programación anual de capacitación se estructura de 

acuerdo a la demanda por tipo de curso. Así, durante el período 2007-2009 se ha capacitado 

un promedio de 100 alumnos mensuales. En 2009 se inició la implementación de cursos para 

operativos en modalidad e-learning.  

 

• Disminución de los costos de mantenimiento de sistemas de información 

 

Como se mencionó anteriormente, previo a la implementación del SIGFE existían a lo menos 

117 sistemas diferentes de administración financiera en las distintas dependencias públicas. 

Con el reemplazo de la gran mayoría de esos sistemas por SIGFE, se logró una importante 

reducción del costo por este concepto9. Es preciso mencionar que SIGFE se ofrece como 

servicio a las instituciones, las cuales sólo deben disponer de equipos con acceso a internet y 

de la capacitación de su personal en el uso del sistema. La DIPRES concentra y provee todos los 

servicios informáticos relacionados, la asistencia técnica telefónica y presencial, la capacitación 

y  también financia el gasto anual de la operación de SIGFE en todas sus líneas de acción.  

                                                           
9
  De acuerdo a estimaciones incluidas en el reporte de finalización del Proyecto Administración del Gasto Público 

elaborado por el Banco Mundial (World Bank 2007), sólo en el Servicio Nacional del Menor (SENAME), se habían 

ahorrado hasta 2007, en torno a U$D 73.000 por año en concepto de costos de mantenimiento de sistemas 

informáticos.  
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• Más calidad y oportunidad de la información financiera del Gobierno 

 

El Sistema SIGFE, a través de sus componentes SIGFE Transaccional y SIGFE Gestión, cubre 

respectivamente los niveles institucionales y directivos del Gobierno Central. Así entonces para 

los usuarios institucionales, ministeriales y de los organismos rectores, el sistema entrega la 

información financiera útil para la gestión correspondiente, como se indica a continuación para 

cada grupo de usuario.  

 

Usuarios Institucionales. 

Los usuarios a cargo de las funciones presupuestarias y contables de las instituciones y 

servicios públicos que usan el Sistema SIGFE Transaccional disponen de un conjunto de 

reportes, incorporados en el sistema, que les permiten conocer en tiempo real y desde 

cualquier lugar con acceso a internet, la información de requerimientos, compromisos, 

devengos, pagos y cobros, estados financieros y según la configuración definida por la 

institución para el sistema, clasificada por áreas transaccionales, unidades demandantes y 

programas presupuestarios, entre otros clasificadores. 

 

Analistas Ministeriales y/o de los Organismos Rectores. 

Los usuarios analistas de los niveles ministeriales y de los organismos rectores (DIPRES y CGR), 

a través del sistema SIGFE Gestión, según su perfil de acceso,  tienen disponible en línea, la 

información financiera de los meses con ejercicio contable cerrado del 100% de las 

instituciones y servicios públicos del Gobierno Central. Las características de las alternativas de 

reportes que el sistema ofrece, permiten clasificarla en: estándar (reportes pre formateados), 

asistida y dinámica, siendo estas dos últimas modalidades de reportes con niveles de 

flexibilidad para acceder a la información. A través de estos instrumentos es posible conocer: 

 

- La Ley de Presupuestos, inicial y vigente (incorpora las modificaciones presupuestarias 

totalmente tramitadas a la fecha), por institución, ministerio y Gobierno Central. 

- La ejecución presupuestaria mensual y los respectivos balances de comprobación y de 

saldos, agregados anuales, o agrupaciones de meses, por institución, ministerio y 

Gobierno Central. Las características del sistema han permitido disponer de la 

información de la ejecución del gasto a un nivel institucional incluso inferior al 

contemplado en la Ley de Presupuestos. Es así como se cuenta con la ejecución del 

gasto por cada hospital público del país, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario 

y con la posibilidad de obtener indicadores financieros, tales como la deuda flotante 

por hospital y por cada concepto de gasto. 

- La ejecución presupuestaria de los tres sectores descentralizados —Gobiernos 

Regionales, Servicios de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) y Servicios de Salud—, 

contribuyendo con esta información a los objetivos del sistema PMG Gestión 

Territorial Integrada. 

- La información financiera de los proyectos de inversión en ejecución, incluyendo su 

presupuesto identificado, gasto comprometido y devengado, clasificada por 
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localización geográfica hasta el nivel de comuna, institución o ministerio, las etapas de 

ejecución de los proyectos, y el código asignado por el Sistema Nacional de Inversiones 

a través del sistema Banco Integrado de Proyectos (BIP). Un análisis particular de esta 

información permitió, por ejemplo, durante 2009 hacer un seguimiento de los 

proyectos de inversión específicos incluidos en el Plan de Estímulo Fiscal 

implementado por el Poder Ejecutivo, como una de las medidas para hacer frente a la 

crisis financiera internacional. 

 

Público en general. 

Con respecto a las estadísticas fiscales de acceso general, el Ministerio de Hacienda definió 

durante 2002 un marco para su difusión, el cual se comenzó aplicar a partir de 2003. Este 

marco  se encuentra detalladamente descrito en el Informe de Finanzas Públicas del año 2010 

(ver Cuadro I.14 Sistema de Información de Finanzas Públicas, pág. 45) ha incorporado nueva 

información en el tiempo. Así, desde su implementación se verifica un aumento sustancial en 

la frecuencia y la cantidad de información que se difunde. En particular, se pasó de un total de 

30 informes anuales que se ponían a disposición del Congreso Nacional y del público en 

general en 2005, a un total de 79 en 200910. En este esfuerzo ha participado progresivamente 

el sistema SIGFE, aportando información sobre la ejecución presupuestaria a todos los niveles 

de la estructura jerárquica del Gobierno, para la publicación, entre otros, de los Estados de 

Operaciones del Gobierno Central Presupuestario, Estados de Operaciones del Gobierno 

Central Consolidado, Estadísticas de las Finanzas Públicas, Informe de Finanzas Públicas, cada 

uno con la frecuencia establecida en el Calendario de Publicación de Información, disponible 

en el sitio web de la DIPRES. De esta forma, la información financiera del Gobierno de Chile se 

encuentra disponible para la sociedad civil, centros de estudio, organismos internacionales y 

en particular para el Fondo Monetario Internacional, en atención a que Chile se encuentra 

adscrito a las Normas Especiales de Divulgación de Datos, lo cual implica un compromiso de 

frecuencia de publicaciones con el mencionado organismo.  

 

 

4.3. Iniciativas para mejorar la atención de los usuarios del SIGFE: Implementación del 

Modelo de Calidad ITIL 

 

Las magnitudes del SIGFE en cuanto a número de instituciones cubiertas y su permanente 

operación implican una continua demanda de servicios por parte de los usuarios. Esta puede 

clasificarse en:  

- Incidentes por uso del sistema o por requerimientos de información: 1.200 requerimientos 

promedio mensuales. 

- Solicitudes de capacitación en el uso del sistema: se dictan en promedio ocho cursos al mes, 

que equivalen a un promedio de 100 alumnos mensuales. 

                                                           
10

 DIPRES (2009), “Informe de Finanzas Públicas sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2010”, Santiago de Chile.  
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- Solicitudes de consultorías para implementación de módulos: se atienden en promedio 17 

solicitudes por mes. 

Con el fin de mejorar los niveles de atención al usuario de SIGFE, la DIPRES, mediante la División de 

Tecnologías de la Información, implementó un modelo de calidad especialmente orientado hacia 

esta problemática. Se trata del modelo Infrastructure Technology Information Library (ITIL), 

estándar mundial, que consiste en una compilación de las mejores prácticas de la industria de las 

TIC, organizadas por niveles de madurez y en función de un conjunto de procesos. Los resultados de 

esta iniciativa dan cuenta de que a la fecha se implementaron los siguientes procesos estándares 

del modelo ITIL: gestión de incidencias por uso del sistema o requerimientos de información, 

gestión de problemas, gestión de cambios, gestión de la configuración e inventario, gestión de 

niveles de servicios y la función de Mesa de Ayuda. Asimismo, se identificó el conjunto de servicios 

que SIGFE entrega a sus usuarios y para cada uno de ellos se estableció una medición de tiempos, 

que ha derivado en un catálogo de servicios con sus respectivos tiempos de respuesta asociados. 

Con estos instrumentos, a partir de octubre de 2009, la DIPRES estableció un compromiso público 

con sus usuarios, de tiempos de respuesta relativos a la operación del SIGFE. Esto constituye un 

mejoramiento de calidad significativo en la atención a usuarios, la transición hacia una gestión 

proactiva de servicios informáticos y la adquisición de una nueva capacidad institucional, en que la 

DIPRES es pionera en el Sector Público y cuya experiencia es posible compartir con otras 

instituciones del Estado que entregan servicios informáticos a una determinada comunidad de 

usuarios. 
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Cuadro 2 

Compromisos de Tiempos de Respuestas relativos a la Operación de SIGFE - Noviembre de 2009 

 

 

 

Fuente: Dirección de Presupuestos (www.dipres.cl) 

 

4.4. Principales Beneficios de la Implantación del SIGFE   

 

Al considerar los principales beneficios del proceso de implantación de SIGFE es posible señalar que 

los mismos abarcaron tanto los funcionarios públicos responsables de la gestión financiera de cada 

institución como a los directivos públicos, así como a la DIPRES, la CGR, al Congreso y la sociedad 

civil.  
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Con respecto a los funcionarios y gerentes públicos, si bien ya fueron señalados ciertos beneficios  

para este grupo de usuarios, como por ejemplo la disminución de la carga de procedimientos 

administrativos y la mejora en la capacidad institucional para la gestión financiera, con el fin de 

tener una percepción más precisa, concreta y objetiva respecto del nivel de satisfacción de los 

usuarios con los aplicativos SIGFE Transaccional y SIGFE Agregación se contrató la realización de un 

estudio estadístico sobre la materia, el cual se llevó a efecto entre enero y mayo de 200911. Para ello 

se seleccionó una muestra de 1.065 usuarios sobre un universo de 6.397 usuarios vigentes de SIGFE 

Transaccional, a partir de las instituciones que concentraron el 50% de la totalidad de las 

transacciones mensuales en 2008. En el caso del aplicativo SIGFE Agregación, sobre un universo de 

166 usuarios vigentes la muestra abarcó a 82. Las variables medidas fueron: nivel de satisfacción 

por módulos del sistema, facilidad de uso y percepción de calidad. Los resultados generales, 

promediados, indican que los usuarios tienen un nivel de satisfacción de 6,1 con respecto al 

aplicativo SIGFE Transaccional y de 4,9 con respecto al aplicativo SIGFE Agregación, en una escala de 

1 a 7 (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 
En general, ¿cuán satisfecho se considera usted con SIGFE, en una escala de 1 a 7? 

 

Los usuarios valoran especialmente del aplicativo SIGFE Transaccional los siguientes aspectos: i) 

centralización de la información en un solo sistema (6,2), ii) las reglas de validaciones y filtros 

contenidas en el sistema (6,1), iii) el diseño amigable con el usuario (6,1) y la variedad de funciones 

disponibles (6,0). De esta forma, mediante los resultados del estudio de percepción realizado es 

posible identificar los principales beneficios para los usuarios del SIGFE, los cuales pueden resumirse 

en la implementación de un sistema de administración financiera robusto, con sólidas reglas de 

validaciones y funcionalidades que aseguran la calidad de la información y apoyan su gestión.  

Con respecto a los organismos rectores, DIPRES y CGR, la implementación del SIGFE permitió 

continuar consolidando el manejo eficiente  de los recursos públicos, mejorando sustancialmente 

                                                           
11

 “Estudio de Percepción, Nivel de Satisfacción y Expectativas de Productos y Funcionalidades de los Usuarios del 

Sistema para la Gestión Financiera del Estado”, CETIUC – Demoscopia, Julio 2009.  
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mediante la implementación de un sistema de administración financiera que cubre todo el 

Gobierno Central, la oportunidad, confiabilidad, relevancia y transparencia de la información del 

Presupuesto público. De esta forma, en la actualidad la DIPRES y la CGR cuentan con información 

agregada de todo el Gobierno Central a los 12 días de finalizado el mes anterior, sobre la base de la 

normativa de cierre mensual contable establecida por la CGR. Esta situación presenta un avance 

significativo con respecto a la situación previa a la implementación de SIGFE. Por ejemplo, en 2000 

la información sobre la ejecución presupuestaria de todas las instituciones estaba disponible con un 

retraso de 60 días luego de cerrado el ejercicio mensual.  

El SIGFE también apoyó el proceso de adopción en sus estadísticas fiscales del Manual de 

Estadísticas Fiscales del FMI, publicado en 2001, al generar las condiciones para gestionar el 

Presupuesto del Gobierno Central en base devengado en lugar de base caja, como se realizaba con 

anterioridad.    

La información destinada al Congreso también fue sustancialmente mejorada. A la reducción de los 

plazos y a la mayor en la calidad de la información señalada en los puntos anteriores, también se 

incorporaron mejoras relativas a la eficacia y eficiencia del gasto público. Cada año 114 instituciones 

elevan al Congreso su “Balance de Gestión Integral”, instrumento que forma parte del Sistema de 

Evaluación y Control de Gestión de la DIPRES, el cual contiene información sobre el uso de los 

recursos y el logro de sus objetivos estratégicos e indicadores de desempeño, donde la información 

relativa a la gestión de los recursos proviene principalmente del SIGFE.  

Con respecto a los beneficios para los ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones 

académicas, la adopción por parte del Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES, de las 

Normas Especiales de Divulgación de Datos del FMI, que implican un compromiso de 

frecuencia de publicaciones con el mencionado organismo, incremento sustancialmente la 

información financiero contable, la cual es generada por SIGFE, disponible para este grupo de 

usuarios.  
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5. Nuevos desafíos para la utilización de las TIC en la administración 

financiera: Segundo Proyecto Administración del Gasto Público (2008 

– 2012) 

 

Una vez concluido el primer Proyecto de Administración del Gasto Público, se definieron 

nuevos desafíos para la utilización de las TIC en el proceso de fortalecimiento de la 

administración financiera. En forma resumida, es posible plantear como objetivo estratégico 

de esta segunda etapa del proyecto mejorar la eficiencia de la administración financiera 

pública, la eficiencia de la formulación y ejecución presupuestaria, y la transparencia de la 

gestión del gasto en el Gobierno Central y en las Municipalidades.  

 

De esta forma, en el Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público se desarrollarán 

actividades tendientes a incrementar las capacidades y funcionalidades actuales del SIGFE, así 

como el fortalecimiento de su integración en todas las agencias del Gobierno Central, 

incluyendo el Tesoro Público. También se dará apoyo al mejoramiento del proceso 

presupuestario y al fortalecimiento del sistema de evaluación y control de gestión para 

aumentar la eficiencia y transparencia de la gestión de los recursos públicos desde la óptica de 

las TIC. Por último, este segundo proyecto apoyará el fortalecimiento de la gestión de recursos 

públicos a nivel municipal, incrementando la capacidad propia de los municipios en la gestión 

de sus recursos, así como la capacidad del Gobierno Central de monitorear las finanzas 

municipales a través del desarrollo de un Sistema de Información Financiera Municipal.  

 

5.1. Alcance y características del proyecto 

 

Con el objetivo de continuar el proceso de modernización de la administración financiera, a 

partir de 2007 comenzaron las actividades para poner en marcha la segunda etapa del 

proyecto mediante una operación apoyada técnica y financieramente por el Banco Mundial. 

Esta segunda etapa se enfoca principalmente en los siguientes aspectos: i) el desarrollo de una 

nueva versión del SIGFE, denominada SIGFE II; ii) la implantación de una nueva versión del 

Sistema de Administración Presupuestaria (SIAP) utilizado por DIPRES; iii) el desarrollo de un 

sistema de información que soporte al Sistema de Evaluación y Control de Gestión de DIPRES; 

iv), el fortalecimiento conceptual del vínculo entre el ciclo presupuestario y los instrumentos 

de control y evaluación de gestión; y v) el fortalecimiento de la gestión financiera a nivel 

municipal. 

 

Con respecto a cada uno de estos objetivos, comenzando por los relativos al desarrollo del 

SIGFE II, esta acción surge en respuesta a la necesidad de actualizar tecnológica y 

funcionalmente el actual sistema. Desde el punto de vista tecnológico, considerando que la 

solución vigente fue implementada con tecnología de la década de los 90, ésta no soporta 
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adecuaciones que impliquen escalabilidad en su arquitectura, presentando limitaciones en el 

marco del incremento de usuarios y volumen de transacciones proyectado para los próximos 

años.  

En relación a los aspectos funcionales, en base a las reglas de negocio desarrolladas con la 

versión actual de SIGFE, el objetivo es mejorar la usabilidad del sistema y fortalecer las 

funcionalidades de presupuesto, contabilidad y tesorería, de modo de facilitar su utilización 

como apoyo a la gestión financiera de las instituciones, eliminando las operaciones 

redundantes y desactualizadas. A su vez el SIGFE II incorpora el desarrollo de un modulo 

especifico de auditoría, el cual considera los requisitos al respecto de la CGR, permitiendo 

acceder a toda la información relevante de cada transacción así como a los distintos reportes 

financieros contables, necesarios para el desempeño de las tareas de control.    

 

 

El SIGFE II tiene como otra de sus metas fortalecer la interoperabilidad con otros sistemas de 

información horizontales a todas las instituciones públicas, tales como el Portal de Compras 

Públicas y el Banco Integrado de Proyectos; así como con los distintos sistemas que emplean 

las instituciones para llevar a cabo sus funciones particulares, con el fin de lograr una mayor 

integración de la información y evitar la doble digitación por parte de los usuarios.  

 

Otra acción relevante del Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público se relaciona 

con la elaboración de una nueva versión del Sistema de apoyo a la formulación y 

administración presupuestaria de la DIPRES, denominado Sistema de Administración 

Presupuestaria (SIAP), que considere una mayor amplitud funcional que el sistema vigente y 

mayores niveles de flexibilidad para la estructuración de reportes. La nueva versión del SIAP no 

sólo contribuirá a brindar mayor apoyo e información a la DIPRES, sino que incluirá el 

fortalecimiento de su interoperabilidad con el SIGFE II, integrando la gestión presupuestaria 

con la gestión financiera. Como principal avance, esto permitirá la automatización de la carga 

de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso en SIGFE, incluyendo las glosas 

presupuestarias, así como las posteriores modificaciones presupuestarias a través de decretos 

del Ministerio de Hacienda. En la actualidad la carga de la Ley de Presupuestos se realiza en 

forma manual en las distintas instituciones, lo que incrementa la carga de trabajo y la 

posibilidad de errores. 

 

Además, esta segunda etapa del proyecto busca incrementar la vinculación entre las 

categorías presupuestarias y las categorías del sistema de evaluación y control de gestión. Esta 

línea de acción busca aprovechar los significativos avances que el Gobierno de Chile ha 

realizado en su sistema de monitoreo y evaluación de la gestión, y las ganancias potenciales en 

materia de calidad del gasto público que representa una mayor vinculación entre éste y el ciclo 

presupuestario. En esta línea, una vez definido un modelo conceptual inicial de integración 

entre el ciclo presupuestario y los instrumentos de evaluación y control de gestión será 

necesario desarrollar un sistema de información que soporte las funcionalidades existentes y 

las nuevas demandas al Sistema de Evaluación y Control de Gestión (SECG).  
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Por último, el proyecto también incluye un ambicioso plan de mejora de la calidad y 

oportunidad de la información financiera generada a nivel municipal, línea de acción bajo la 

responsabilidad de la  SUBDERE, realizada con apoyo de la DIPRES y la CGR. 

 

En el convenio de préstamo firmado con el Banco Mundial se definieron indicadores 

específicos para medir los resultados del proyecto, de acuerdo a sus objetivos globales. Los 

indicadores más relevantes se describen a continuación. 

 

a) Mejorar la eficiencia de la administración financiera pública: el tiempo requerido para 

agregar datos financieros del Gobierno Central debe reducirse de 30 a 8 días. 

 

b) Incrementar la eficiencia de las operaciones asociadas a formulación y ejecución 

presupuestaria: el tiempo requerido para cargar la Ley de Presupuestos del SIAP al 

SIGFE debe reducirse de una semana a un día. 

 

c) Incrementar la eficiencia de la ejecución presupuestaria: la capacidad de 

procesamiento del aplicativo SIGFE Transaccional debe a lo menos duplicarse, 

incrementando de 95.000 a 200.000 las transacciones financieras por día, con un 

tiempo máximo de 8 segundos de respuesta. 

 

d)  Incrementar la eficiencia de la administración financiera pública y mejorar la eficacia 

del control fiscal: reducción de los tiempos de registro de las transacciones financieras 

por parte de las entidades en el SIGFE de un máximo de 20 días a menos de 3 días. 

 

e)  Incrementar la transparencia  de la información financiera municipal: mejorar la 

información financiera de al menos 100 municipalidades disponible en el Sistema de 

Información Financiera Municipal, el cual contará con la capacidad de procesar 

información financiera de todas las municipalidades (actualmente 345). 

 

f) Incrementar la eficiencia del monitoreo de las finanzas municipales: información 

agregada financiera de las municipalidades disponible a nivel central dentro de 30 días, 

en vez de los actuales 180 días. 

 

g) Incrementar la eficacia del ciclo presupuestario: mediante una mayor integración de 

los indicadores del Sistema de Control de Gestión con los indicadores proyectados  

financieramente en la formulación y ejecución presupuestaria. 

 

Para cumplir con los objetivos señalados hasta aquí, el Segundo Proyecto de Administración 

del Gasto Público se divide en cuatro componentes. A continuación se describen las principales 

características de estos componentes y se incluyen mayores detalles sobre el alcance de las 

actividades que involucra el proyecto. 
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Componente 1: Actualización y extensión del Sistema de Información Financiera en las 

entidades del Gobierno Central. 

 

En este componente, que absorbe la mayor parte de los recursos destinados al proyecto (65%) 

se incluyen las actividades de asistencia técnica, entrenamiento, diseño y desarrollo de 

software y equipamiento, así como la adquisición de las licencias necesarias para actualizar 

SIGFE e instalarlo en las entidades del Gobierno Central. 

 

El objetivo principal de este componente es apoyar la implantación del SIGFE II en todo el 

Gobierno Central a través de: 

 

• Mejorar y optimizar su funcionalidad, automatización, interoperabilidad y capacidades de 

generar reportes. 

 

• Actualizar el diseño informático y tecnológico del SIGFE. 

 

• Implementar nuevos estándares de información establecidos por los organismos rectores en 

todas las entidades que cuentan con sistemas homologados. 

 

• Fortalecer la gestión financiera contable del Tesoro Público. 

 

El incremento de cobertura funcional del SIGFE sobre el Presupuesto público que se logrará 

mediante este componente, producirá mejoras en la calidad de la información agregada del 

Gobierno Central, generando una disminución gradual en la periodicidad de ésta, la que 

actualmente es mensual. Estos elementos permitirán incrementar la confiabilidad, relevancia, 

oportunidad y calidad de la información financiera-contable correspondiente a todo el 

Gobierno Central. 

 

Especial mención cabe hacer al Tesoro Público, partida presupuestaria a través de la cual se 

manejan las rentas generales del Estado, que es administrada por la Tesorería General de la 

República (TGR). La TGR inició un proceso de actualización tecnológica, tanto a nivel de su 

plataforma de hardware como de software, con el fin de mejorar su rendimiento, lo que se 

enfocó inicialmente en los sistemas de cobranzas y recaudación de la TGR, dejando para una 

segunda etapa la actualización de los sistemas financieros del Tesoro Público. El proyecto 

apoyará la continuidad y profundización de este proceso con el fin de: 

 

• Mejorar y actualizar las normas contables y presupuestarias, así como los procesos y 

sistemas, para generar información oportuna y confiable sobre los ingresos y egresos del 

Tesoro Público. 

 

• Mejorar el registro contable y presupuestario de los activos y pasivos financieros, así como 

su información. 
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• Implementar un sistema de información actualizado mediante el cual se eliminen los puntos 

vulnerables en cuanto a seguridad informática. 

 

Componente 2: Mejoras en los procedimientos presupuestarios y del sistema de control de 

gestión. 

 

El objetivo central de este componente es fortalecer y realizar mejoras en el funcionamiento 

de todo el ciclo presupuestario mediante: i) desarrollo de un modelo conceptual de 

integración del ciclo presupuestario, incrementando principalmente la vinculación entre las 

categorías presupuestarias y las categorías del SECG, ii) desarrollo e implantación de una 

nueva versión del SIAP; y iii) diseño, desarrollo e implantación de un sistema de información 

que de soporte al Sistema de Evaluación y Control de Gestión. Esta posibilidad de 

mejoramiento del proceso presupuestario contribuirá con el fortalecimiento de la interrelación 

entre la formulación, ejecución y monitoreo y evaluación presupuestaria, contribuyendo al 

logro y sostenimiento de los tres objetivos básicos de la gestión del gasto público: solvencia 

fiscal, asignación eficiente de los recursos y eficacia operativa en las entidades12. 

 

 

Componente 3: Fortalecimiento de la administración financiera en el nivel municipal. 

 

Este componente, que será implementado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo del Ministerio del Interior (SUBDERE), con la colaboración de la CGR y la 

DIPRES, se focalizará en: 

 

• Mejorar la disponibilidad de información financiera contable municipal, transferencias del 

Gobierno Central y ejecución presupuestaria de todas las municipalidades del país. 

 

• Fortalecer la capacidad de los municipios de gestionar sus recursos. 

 

• Mejorar la eficiencia en la asignación de recursos a los municipios, como, por ejemplo, el 

Fondo Común Municipal. 

 

Para esto se dotará de sistemas informáticos transaccionales a 120 municipios de bajos 

recursos que hoy no poseen sistemas de gestión financiero contables y se les proveerá de 

asistencia técnica y equipamiento para su puesta en marcha. Paralelamente, se desarrollará un 

sistema de agregación de información financiera municipal, que consolide la información 

presupuestaria contable de las 345 municipalidades existentes, con el fin de mejorar su calidad 

y oportunidad.   

 

 

Componente 4: Administración Monitoreo y Evaluación del Proyecto. 

                                                           
12

 Estos tres objetivos de la gestión del gasto público se señalan en A. Schick (1998) “A Contemporary Approach to 

Public Expenditure Management”, World Bank Institute, Washington DC.    
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Como consecuencia de todas las actividades a desarrollar a lo largo del proyecto, las cuales 

constituyen un importante desafío de coordinación en su implementación, será necesario 

fortalecer y apoyar a las actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto, constituida en la 

DIPRES. Este componente administra los gastos del proyecto y realiza su seguimiento.  

 

5.2. Estrategia de desarrollo y plan de proyecto 

 

Con el propósito de responder a los requerimientos de la gestión del gasto público en cuanto a 

desarrollar un sistema de administración financiera dinámico y flexible, adaptable a los 

cambios normativos y que permita disminuir sus costos de mantenimiento, se utiliza como  

uno de los ejes de la estrategia de desarrollo el modelado de los procesos de negocio 

mediante la metodología BPM (por su sigla en inglés Business Process Management)13. 

Mediante esta metodología se realiza un modelo de los procesos actuales del ciclo 

presupuestario, considerando todos y cada uno de los roles y funciones que intervienen en el 

proceso. Posteriormente se modifica este modelado de procesos, incorporando las 

optimizaciones así como las funciones posibles de ser automatizadas en el sistema. En esta 

etapa se establecen tres niveles sobre los cuales se continúa el desarrollo.  La primera de ellas 

se refiere a los procesos de negocio, donde se indican los roles de los usuarios. La segunda 

capa se asocia a la interfaz de servicios, los cuales son objetos que relacionan los procesos con 

los sistemas o aplicaciones de forma dinámica,  finalizando con la capa de aplicaciones, donde 

se encuentran las funcionalidades específicas automatizadas. Esta metodología de modelado 

se conjuga con el paradigma de desarrollo de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA por su 

sigla en inglés) para orientar el diseño, construcción e integración de los sistemas de 

información y su relación con el medio externo, facilitando su mantención e interoperabilidad. 

Esta estrategia de desarrollo, BMP + SOA, permite evolucionar de un modelo orientado a las 

funciones, como el caso del SIGFE actual, hacia un modelo orientado a los procesos del ciclo 

presupuestario, donde se busca que las TIC sean una parte integrante del negocio, aportando 

flexibilidad para absorber en menor tiempo los cambios del “negocio”.  

 

Con respecto al plan de proyecto, los plazos estimados para las principales actividades se 

indican en el Cuadro 3, para cada uno de los componentes del proyecto. 

                                                           
13

 Estos temas se desarrollan con mayor detalle DIPRES, Vice Coordinación General de Proyecto SIGFE (2008) 

“Documento de la Estrategia de la Versión II del SIGFE”.  
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Cuadro 3 

Cronograma del Segundo Proyecto Administración del Gasto Publico 

 

5.3. Metodología de Gestión de Proyecto 

 

Un proyecto de esta magnitud requiere una sólida capacidad de gerenciamiento directivo. 

Consecuente con lo anterior, en el Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público se 

han tomado tres decisiones en esta dirección. En primer lugar, se contrató vía licitación pública 

un servicio de control, monitoreo y asistencia técnica en desarrollo de proyectos (PMO), 

alineado con las mejores prácticas recomendadas por la industria de las tecnologías de la 

información. Este servicio ya está implementado y provee de información objetiva respecto del 

avance de cada uno de los proyectos ejecutados por la Unidad Ejecutora del Proyecto.  

 

En segundo término, se adoptó un modelo de calidad para el desarrollo de proyectos de 

software: el Capability Maturity Model Integrated (CMMI), consistente en un conjunto 

selectivo de buenas prácticas, ordenadas por niveles de madurez y estructuradas en función de 

áreas de procesos. Este modelo se encuentra implementado en toda la DTI hasta su nivel dos, 

lo que significa que existen procesos estandarizados para la administración de requerimientos, 

planificación, control y monitoreo de proyectos, aseguramiento de calidad de productos y 

procesos, medidas y análisis y administración de acuerdos con proveedores. A la vez, se puso 

en funcionamiento una Unidad de Calidad, que a través de auditorías verifica el cumplimiento 

de estos procesos estandarizados en cada uno de los proyectos bajo responsabilidad de la UEP. 

Lo anterior se complementa con una plataforma de software  de clase mundial para apoyar la 

administración de proyectos, que permite registrar la información generada en cada hito y 

etapa del proyecto, facilitando su control y gestión y estableciendo una base de conocimiento 

que fortalece las capacidades institucionales de la DIPRES. 

 

En tercer lugar, se fortaleció la organización de la Unidad Ejecutora del Proyecto, mediante la 

adopción de una estructura organizativa que contempla un jefe de unidad, del cual dependen 

un coordinador de Tecnologías de la Información y un coordinador de Desarrollo Financiero, 

Componente Producto Terminado Implantado 
1.- Actualización y extensión 
del Sistema de Información 
Financiera (SIGFE) en las 
entidades del Gobierno 
Central. 

SIGFE Tx II 2010 2011 

SIGFE Configuración II 2010 2010 

SIGFE Gestión II 2010 2010 

Integración con otros sistemas 2010 2011 

Contabilidad Tesoro Público 2010 2010 

2.- Mejoras en los Procesos 
(los Procedimientos) 
Presupuestarios y 
(Mecanismos) del Sistema de 
Control de Gestión. 

Sistema Presupuestario 2010 2011 

Sistema de Evaluación y Control de Gestión 2011 2012 

      

3.- Fortalecimiento de la 
Administración Financiera en 
el Nivel Municipal. 

Sistema Financiero Municipal Transaccional 2010 2011 

Sistema Financiero Municipal Agregado 2010 2011 
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responsables de velar por la consistencia tecnológica y funcional de todos los componentes del 

proyecto; así como tres coordinadores de proyectos, responsables directos de la gestión de la 

cartera de proyectos. El Coordinador General del Proyecto es el Subdirector de Presupuestos; 

al igual que en el primer Proyecto de Administración del Gasto Público, con el fin de asegurar 

una estrecha integración entre el ciclo presupuestario y los aplicativos de soporte, así como 

priorizar las actividades en función de las necesidades de la DIPRES14.  

 

Por último, con el fin de fortalecer el proceso de gestión del cambio necesario en un proyecto 

de estas características, se generó en el ámbito del desarrollo del SIGFE II un Comité de 

Usuarios. Este espacio es un foro participativo que permite a un grupo representativo de las 

instituciones conocer de forma temprana el sistema mediante la presentación de los 

prototipos de las funcionalidades, que muestren las interfaces entre el sistema y el usuario, de 

tal forma que los mismos puedan realizar observaciones y propuestas con el fin de mejorar las 

funcionalidades y facilidades de uso del sistema.  

 

5.4. Principales Beneficios para los distintos clientes: DIPRES, CGR, Ministerios, Congreso, 

Gerentes públicos, organismos internacionales, sociedad civil  

 

El Segundo Proyecto Administración del Gasto Público pretende mejorar los logros del primer 

proyecto y conseguir nuevos logros y beneficios para todos los actores de los procesos de la 

administración financiera del Estado y de la sociedad civil. 

 

• Orientación a procesos y facilidad de uso 

 

La nueva versión del sistema SIGFE Transaccional está orientada a los procesos financieros 

institucionales, su diseño está basado en la utilización de estándares de facilidad de uso. Con 

esto se marca una diferencia importante respecto a SIGFE Transaccional I, que es un sistema 

más orientado al registro de transacciones financieras-contables que al apoyo de los procesos 

financieros. Con esto, las instituciones verán un sistema más simple de usar, que apoya 

directamente sus procesos financieros habituales, que apoya de mejor forma su gestión 

financiera diaria y que en consecuencia facilita el ingreso oportuno de la información, más 

cerca del momento en que ocurren los eventos económicos (contrarrestando la mala práctica 

de acumular información y sólo concentrar su registro en el sistema en las fechas cercanas al 

cierre contable mensual). 

 

• Mejoras en la oportunidad de la información financiera 

 

A través de SIGFE Transaccional las instituciones públicas tienen información en línea y en 

tiempo real de su situación financiera. No obstante, los niveles sectorial y global (ministerios y 

organismos rectores), a través del SIGFE Gestión, consultan información financiera con 

bastante detalle, pero sólo de los meses que han cerrado su ejercicio contable. Aprovechando 

                                                           
14

 Esta estructura se encuentra establecida en el Manual Operativo del Contrato de Préstamo BIRF N° 7485-CH. 
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las mejoras al SIGFE Transaccional, destacadas en el punto anterior, el sistema SIGFE Gestión II 

proveerá la información de la ejecución presupuestaria provisoria diaria, al día anterior, de 

todo el Gobierno Central, además de la información definitiva que surge del cierre contable 

mensual. Con esto, cobra mayor relevancia la necesidad del registro oportuno del dato en la 

institución de origen. 

 

• Mayor alcance funcional 

 

La nueva versión del sistema SIGFE Transaccional, incorporará nuevas funcionalidades, tales 

como: la Programación de la Ejecución Presupuestaria, la cual tiene su origen en la distribución 

del presupuesto en actividades presupuestarias, incorporando la calendarización respectiva, a 

través de esta programación se podrán establecer los controles para la ejecución 

presupuestaria. Con esta nueva funcionalidad, el sistema proveerá de este instrumento 

financiero, el que es solicitado por la DIPRES y es además requisito del sistema PMG Financiero 

Contable.  En esta misma línea, SIGFE II proveerá de un control preventivo sobre los límites y 

restricciones establecidos a través de las glosas presupuestarias, asimismo dispondrá de 

mecanismos de advertencia sobre situaciones que ameriten ser detectadas en forma 

oportuna. 

 

SIGFE II contará también con la funcionalidad de Activo Fijo, la administración de los bienes a 

través de un Banco de Bienes y el manejo de la información asociada a ellos en las Carteras no 

Financieras y la Contabilidad. A través de esta funcionalidad se podrá realizar control del 

inventario, registro de las depreciaciones, las altas y bajas de los bienes, entre otras. 

Incorporará el manejo de la recaudación por caja, estableciendo mecanismos que permitan 

agilizar la  gestión del cobro para instituciones  que recauden ingresos propios. En línea con lo 

anterior, el SIGFE II incluirá funcionalidades destinadas a permitir la gestión de documentos 

donde se destaca el almacenamiento de información documental de respaldo de las 

transacciones presupuestarias y contables, para efectos de auditoría y/o rendición de cuentas. 

 

• Mejoras en las capacidades de integración 

 

SIGFE Transaccional II será un producto integrado con el portal de las compras públicas del 

Estado (www.mercadopublico.cl) de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con el 

sistema Banco Integrado de Proyectos (BIP) del MIDEPLAN y con el Sistema de Administración 

Presupuestaria (SIAP) de la DIPRES. Con ello se integrará la información de la gestión de 

compras y contrataciones con la gestión financiera y contable,  así también la integración de la 

información financiera de los proyectos de inversión con código BIP y la actualización periódica 

del presupuesto institucional. Esto permitirá asegurar de mejor forma la integridad de la 

información financiera, eliminar la doble y hasta triple digitación de la misma información que 

se produce en algunas instituciones públicas, mejorando la calidad de los datos. 

 

Las capacidades de integración también consideran la interoperabilidad con los sistemas 

propios de cada institución, que se vinculan con la gestión financiera. Respecto de SIGFE I, La 
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mejora en este orden implica pasar de interfaces que se procesan fuera de horario a interfaces 

que se procesarán en tiempo real, dejando disponible en menor tiempo la información, 

evitando la doble digitación y asegurando la calidad de los datos. 

 

• Mejoras en las capacidades de acceso y exportación de la información 

 

Las capacidades de emisión de reportes serán mejoradas, incorporando niveles de flexibilidad 

en el layout de los mismos y posibilidades de exportación de la data a distintos formatos, 

petición recurrente de los actuales usuarios de SIGFE I. 

 

• Portal web con capacidad de configurar alarmas y alertas financieras 

 

El acceso al sistema será a través de un portal web único, el cual tiene la característica de ser 

parametrizable para cada institución. Al portal será posible incorporarle alertas y alarmas de 

orden financiero y de gestión, a partir de un conjunto predeterminado la institución tendrá la 

posibilidad de seleccionar aquellas que resulten más pertinentes a su forma de trabajo. 

 

• Mejoras en la gestión presupuestaria y el control de gestión pública 

 

El Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público, considera tanto los procesos de la 

gestión presupuestaria, como los de control de gestión. No obstante, el alcance se encuentra 

acotado a las funciones propias de DIPRES. En este contexto ambos sistemas, SIAP II y Control 

de Gestión, deben mejorar sustancialmente sus capacidades, cubriendo más funcionalidades, 

entregando mayores facilidades para el análisis de la información y estableciendo mecanismos 

de integración. 

 

• Mejoras en el Sistema de Información Financiera Municipal 

 

Con relación a los beneficios del sistema de información financiera municipal, este 

incrementará las  capacidades de las entidades del Gobierno, en particular DIPRES y SUBDERE 

para el análisis y diagnóstico de la situación financiera municipal. A su vez, esto permitirá la 

detección temprana de municipios con una situación financiera vulnerable, a fin de poder 

formular e implementar acciones preventivas; la comparación sistémica de información con 

otros organismos del Sector Público, como por ejemplo el Tesoro Público, para detectar 

posibles diferencias en las rendiciones de cuentas de recursos municipales aportados por el 

Fondo Común Municipal y obligaciones financieras propias.  

 

El Ministerio de Hacienda obtendrá información sobre el 100% de los gastos y recursos del 

Sector Público-Gobierno General, permitiendo disponer de información financiera contable 

agregada a nivel municipal a menos de un mes del cierre mensual, lo que constituye un avance 

significativo con respecto a la situación actual, donde dicha información se obtiene sólo en 

forma anual.  
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• Beneficios para el Congreso Nacional, órganos de la sociedad civil, organismos 

internacionales y los ciudadanos 

 

A partir de todos los beneficios mencionados se potencian las posibilidades de mejora en 

oportunidad, calidad y cantidad de información financiera que se pondrá disposición para la 

ciudadanía y otros actores en general. Sobre la base del desarrollo y puesta en marcha del 

conjunto de sistemas de información mencionados en este documento, los datos que éstos 

registren y procesen quedarán disponibles para que la autoridad respectiva resuelva en forma, 

ocasión y contenido la manera de hacerla pública. 

 

De esta forma, en base a los sólidos avances logrados en la primera etapa del proceso de 

modernización de la administración financiera, el Segundo Proyecto de Administración del 

Gasto Público tiene como principal objetivo continuar fortaleciendo y mejorando una gestión 

eficiente y transparente del presupuesto público.  
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6. Desafíos y perspectivas del uso de las TIC en la administración 

financiera del Estado de Chile 
 

La situación de las TIC y los procesos de la administración financiera del Estado, a comienzos 

de la última década, presentaba una serie de debilidades en su funcionamiento. Hasta hace 

poco, en las instituciones públicas existía una diversidad de sistemas de información 

financiera, con distintos orígenes, en diversos medios de soporte tanto informático como 

manual, que no cumplían a cabalidad con la normativa presupuestaria contable del Estado, 

requiriendo  de intervención manual para preparar los informes de variaciones de la gestión 

financiera mensuales requeridos por los organismos rectores. Todo lo anterior afectaba 

negativamente la calidad de la información y de manera sustancial la oportunidad en que 

estaba disponible para todos los actores involucrados en la toma de decisiones. Por otra parte, 

la necesidad de migrar la gestión financiera de base caja a base devengada, implicaba cambios 

normativos importantes, tales como el reemplazo del Clasificador Presupuestario y del Plan de 

Cuentas Contables, lo que hacía necesario modernizar los sistemas de información financieros 

que operaban en la Administración Pública, incluyendo aquellos de los propios organismos 

rectores. 

 

Esta situación fue resuelta mediante el primer Proyecto Administración del Gasto Público, en 

especial en base al desarrollo e implantación del SIGFE. En el periodo 2001-2007 se construyó 

e implantó el SIGFE en el 84 % de los organismos públicos del Gobierno Central, mejorando 

sustancialmente la calidad y la oportunidad de la información financiera. A su vez, el alto grado 

de dinamismo y parametrización del sistema permitió efectuar sin problemas los cambios 

normativos que permitieron migrar de base caja a base devengada la gestión financiera del 

Estado de Chile. 

 

Las características de SIGFE, contempladas desde su diseño, permitieron su adaptabilidad a la 

diversidad de organismos del Gobierno Central. Su foco son los procesos de la administración 

financiera establecidos en el Decreto Ley Nº 1.263, no cubriendo en el sistema ciertos 

procesos relevantes de la gestión institucional relacionados con la gestión financiera, tales 

como: remuneraciones, planificación y control de gestión, compras y contrataciones, etc. Por 

lo general, parte de estas funcionalidades sí están incorporadas en los sistemas de información 

financieros de tipo comercial. Estos sistemas, llamados ERP (Enterprise Resource Planning), de 

los cuales existen algunos de origen local y otros de clase mundial, cubren un ámbito funcional 

bastante mayor al cubierto por SIGFE en el ámbito particular de cada institución, y desde ese 

punto de vista se constituyen en un permanente competidor, dado el grado de atracción que 

ejercen en las instituciones públicas.  

 

No obstante, la mayor parte de estos productos encapsulan un modelo de negocio que no 

siempre satisface plenamente la normativa relacionada al sector público, que obliga al 
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Gobierno a adaptarse a sus procesos y procedimientos y no a la inversa, a la vez que se 

enfocan en la gestión institucional y no satisfacen las necesidades de la gestión financiera de la 

entidad corporativa gobierno como un todo, a lo que se suman elevados costos de 

implementación. Un ejemplo de un aspecto funcional de la gestión financiera pública no 

cubierto por los sistemas de información comerciales son las glosas presupuestarias incluidas 

en la Ley de Presupuestos, instrumento legal clave a través del cual la DIPRES establece 

precisiones, restricciones y facultades para la ejecución del presupuesto. Las glosas son parte 

del ciclo presupuestario, participan del proceso de formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación del gasto público, y por lo tanto un sistema de información que soporte la 

administración financiera del sector público debe contemplar su gestión. 

 

Frente a este desafío el SIGFE II amplía el alcance funcional y a través de tecnología de 

integración de sistemas, ofrecerá múltiples posibilidades de interoperabilidad con aquellos 

sistemas propios de las instituciones que requieran vincularse con la gestión financiera. Esto 

constituirá un avance significativo respecto a la situación actual, aún cuando los costos y el 

esfuerzo de tales procesos de integración son aspectos importantes a considerar. Queda claro 

que este problema plantea un desafío permanente. Cada nueva generación de sistemas 

integrados de administración financiera pública deberá alcanzar soluciones cada vez más 

óptimas para resolver las necesidades de la gestión institucional y de la gestión financiera 

corporativa del Gobierno. 

 

En la medida que el Segundo Proyecto Administración del Gasto Público contempla soluciones 

informáticas para la gestión financiera del Gobierno Central por una parte, y para la gestión 

financiera municipal por otra, a través de DIPRES y la SUBDERE respectivamente, se plantea 

como un segundo desafío importante del proyecto conseguir la integración de la información 

financiera de ambos sectores, a los niveles agregados que corresponda, para automatizar los 

Estados de Operaciones del Gobierno General, los cuales actualmente adolecen de rezagos 

significativos originados en la tardía disponibilidad de la información municipal. 

 

Por otra parte, desde hace varios años que la gestión financiera del Gobierno de Chile se 

realiza en base al  modelo de Presupuestos Basados en Resultados. La DIPRES administra un 

Sistema de Evaluación y Control de Gestión, compuesto por ocho instrumentos específicos, 

algunos de los cuales están directamente orientados a medir la calidad del gasto público y 

retroalimentar el ciclo presupuestario en la nueva asignación de recursos. El Segundo Proyecto 

Administración del Gasto Público considera el modelado de todos los procesos del ciclo 

presupuestario; como consecuencia, se tiene la posibilidad de revisar estos procesos y 

proponer las mejoras respectivas para conseguir una mayor integración conceptual entre 

presupuesto, ejecución del gasto y control de gestión, con su respectiva solución informática, 

que aumente la eficacia de la asignación de los recursos y la implementación del concepto de 

Presupuesto Basado en Resultados, representando este tema un tercer desafío. Vale la pena 

señalar en este punto que los grandes avances logrados en los últimos diez años relativos a la 

gestión de la información presupuestaria y contable, en base a un sólido modelo de 

integración del clasificador presupuestario y el plan de cuentas contables soportado por el 
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SIGFE, permiten avanzar en estos nuevos desafíos para los sistemas integrados de 

administración financiera pública.    

 

Por último, se ha destacado en este estudio la importancia de considerar desde la etapa de 

diseño de una política pública, el componente TIC para conseguir más eficacia y eficiencia en 

su implementación, así como para facilitar su posterior evaluación de resultados. Existen 

algunos instrumentos institucionales como el PMG, para mejorar el aporte TIC a la consecución 

de los objetivos de la gestión pública. No obstante, es necesaria una solución para 

institucionalizar el rol de las TIC en la gestión del Estado, que cuente con  la influencia política, 

las capacidades técnicas y los recursos necesarios, de manera que como resultado de su acción 

se avance en los objetivos del gobierno electrónico y se establezca un apoyo más sistemático 

al ciclo de vida de las políticas públicas. La creación por parte de la DIPRES de la División de 

Tecnologías de la Información en su estructura organizativa es una clara señal en esta 

dirección.  

 

El fortalecimiento de la administración financiera pública es un proceso que implica desarrollar 

acciones durante varios años para lograr resultados y avances concretos. En el caso de Chile 

este proceso se inicio hace más de diez años, y aún se enfrentan desafíos, como fuera 

señalado en este documento.  El apoyo de las máximas autoridades es un requisito 

fundamental para su éxito considerando los plazos y el monto de los recursos involucrados en 

este tipo de proyecto, los cuales tienen como resultado final mejoras sustanciales en la 

eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión del gasto público. La Dirección de 

Presupuestos ha iniciado este camino, y los logros obtenidos cumplen con los objetivos 

originalmente planteados sobre generar información financiera oportuna, relevante y 

confiable, que apoye una gestión eficaz, eficiente y transparente del presupuesto público, en 

un marco de solvencia fiscal.  
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