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VI. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

A fines de 2008, la Dirección de Presupuestos creó la División de Tecnologías de la Información (DTI) 
para concentrar en ella la administración de los productos y servicios derivados del primer Proyecto de 
Administración del Gasto Público, ejecutado entre 2001 y 2007, mediante el Contrato de Préstamo BIRF 
Nº 7141-CH, que dio origen al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE). En 
esta División se radicó además la responsabilidad de ejecutar el Segundo Proyecto Administración del 
Gasto Público (2008-2012), Contrato de Préstamo BIRF Nº 7485-CH, y todas las funciones asociadas a 
los servicios de informática interna de la institución. Esta división depende del Director de Presupuestos.

Con esta decisión la DIPRES reflejó en su orgánica interna la facultad legal incorporada en el inciso 
tercero, art. 15, del Decreto Ley Nº 1.263 de 1975 y sus modificaciones, que señala: “…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”.

Los objetivos de esta nueva división de DIPRES apuntan a desarrollar y administrar los instrumentos 
tecnológicos necesarios para apoyar la consecución de las metas de política fiscal del Gobierno. Desde 
este punto de vista, se establece una directa relación entre este recurso y los productos y procesos 
estratégicos de la institución: 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 
más directamente relacionados con los productos relevantes de cada organismo.

Los deberes en materia de transparencia activa y pasiva que establece la Ley Nº20.285 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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1. Las Tecnologías de la Información y la Modernización del Estado

Durante la última década, el uso del componente tecnológico ha sido un factor cada más relevante del 
proceso de modernización del Estado. En la búsqueda de un Estado más eficiente, eficaz y transparente 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (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 en esta dirección. 

No obstante, la tecnología por sí sola no es suficiente; es necesario considerar un fuerte alineamiento 
con las políticas, procesos organizacionales, objetivos, metas y con el cambio cultural. Asimismo, 
se requiere un fuerte involucramiento directivo para establecer las prioridades, los liderazgos y la 
conformación de equipos de trabajo.

Existe consenso internacional en visualizar una gradualidad en el proceso de la incorporación de las TIC 
a la provisión de los bienes y servicios del Estado. Asimismo lo reconoce el Instructivo Presidencial del 
11 mayo de 2001, al identificar las siguientes fases:

Presencial: proveer de información de los servicios públicos al ciudadano.

Interacción: comunicaciones simples entre servicio público y ciudadano.

Transacción: proveer de servicios al ciudadano, basados en transacciones electrónicas como 
alternativa a la atención presencial.

Transformación: cambios en los servicios públicos para proveer aquellas prestaciones que constituyen 
su misión en forma electrónica y la introducción de sistemas que administren la 
relación con los ciudadanos.

El avance de la inserción de las TIC en la gestión del Estado tiene instaladas a la mayor parte de las 
instituciones públicas en las fases de transacción y transformación. Ejemplos de lo anterior son:

- La puesta en marcha de la Reforma Previsional en 2008 —a cuatro meses de promulgada la 
ley—, que implicó el desarrollo del Sistema de Información de Datos Previsionales (SIDP). Este 
sistema contempló tres módulos: consultas y solicitudes, elegibilidad  para la identificación de 
los beneficiarios a partir de un conjunto de bases de datos de distinto origen y liquidación  de 
pagos. Con esto el SIDP permitió las operaciones esenciales del sistema de pensiones solidarias. 
El uso de TIC en la Reforma no se limitó al desarrollo del SIDP, también se utilizaron sistemas geo-
referenciados, preparados en conjunto con la Fuerza Aérea, que sumados a la ficha de protección 
social permitieron mapear a todos los beneficiarios y los puntos de atención más cercanos a su 
domicilio, para programar la ubicación de los puntos de atención móviles que pudieran absorber 
la mayor demanda no cubierta por los canales fijos. Para el monitoreo de los estándares de 
atención a los usuarios se habilitaron tableros de control que entregaran información en línea 
sobre los tiempos y puntos de atención, computadores conectados y desempeño de servidores 
centrales, entre otras variables. Con este apoyo tecnológico se comenzaron a entregar beneficios 
previsionales en torno a 480.000 chilenos a partir del 1 de julio del 2008, los que en diciembre 
del mismo año llegaron a 610.481.
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- La Guía de Servicios del Estado (www.chileclic.cl), portal en el cual 138 organismos públicos 
proveen 449 servicios en línea y 1.542 trámites por medio electrónico. 

- El marketplace del Sector Público (www.mercadopublico.cl), que transó US$5.045 millones 
durante 2008 y emitió 1.637.877 órdenes de compra. 

- El Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), que registra desde 2006 
los compromisos financieros y las transacciones contables del 84% de las instituciones públicas 
y el 100% de la ejecución presupuestaria mensual del Gobierno Central, participando de este 
modo en forma directa en la gestión del gasto público.

Estos y otros proyectos tecnológicos exitosos en el Sector Público permiten identificar un conjunto de 
factores clave, que es necesario fortalecer y profundizar para un mejor aprovechamiento de las TIC en 
la modernización del Estado.

Las tecnologías de la información y la comunicación

Está demostrado que los mejores resultados para el Estado se consiguen a través de una aplicación 
avanzada de las TIC. Para esto se debe contar con el conocimiento experto que permita seleccionar las 
soluciones tecnológicas que mejor resuelvan las necesidades de los procesos institucionales y de los 
procesos transversales del Gobierno. El recurso experto debe ser una capacidad profesional instalada 
al interior del Gobierno, que conozca los procesos del “negocio” y defina la tecnología más apropiada 
para su implementación.

Los estándares necesarios para la integración de los procesos

Se debe avanzar y profundizar la definición de estándares informáticos al interior del Gobierno, que 
permitan y faciliten la implementación de los procesos transversales, utilizando plataformas de 
interoperabilidad y convenios de cooperación interinstitucionales.

La utilización de buenas prácticas y de estándares de gestión

Los procesos asociados a las TIC —gestión de proyectos, modelamiento de procesos, diseño y 
construcción de software, implantación de sistemas de información, servicios de atención al usuario, 
licitaciones para la compra y contratación de bienes y servicios, entre otros— deben incorporar las 
recomendaciones de buenas prácticas de la industria de TIC. Un medio para esto son los diversos modelos 
de calidad, genéricos y focalizados, basados en niveles de madurez, disponibles en la actualidad, que 
cuentan con una amplia y extensa experiencia empírica y con una sólida red de apoyo de consultoría. 
Con esto se apunta a elevar la calidad de la gestión de las TIC en la ejecución de proyectos y en la 
prestación de servicios, estableciendo evaluaciones sistemáticas y periódicas.

El desarrollo de proyectos TIC en el Gobierno

Al igual que en los otros ámbitos de la inversión pública, la asignación de recursos para el desarrollo 
de proyectos de TIC debe orientarse por criterios de estrategia y relevancia: cada organismo público 
debe privilegiar los proyectos que apoyan directamente a su principal actividad, sus productos 
estratégicos y/o la implementación de alguna política pública relevante para el Gobierno. En este orden 
las instituciones tienen que contar con repositorios transaccionales y/o documentales que aseguren la 
calidad y oportunidad de la información para todos los fines que la ley y la autoridad determinen. A partir 
de 2010 la DIPRES utilizará el Sistema de Gobierno Electrónico-Tecnologías de la Información del PMG 
para orientar en esta dirección el desarrollo de proyectos TIC en el Gobierno.
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La seguridad de la información

La disponibilidad, integridad y confidencialidad son atributos fundamentales de la información. Los tres 
concurren a asegurar la calidad de la información para la toma de decisiones y para transparentar la 
actividad pública. Con el objetivo de elevar los estándares actuales en esta materia, DIPRES propuso y 
el Comité de Ministros del PMG aprobó que el tema“Seguridad de la Información”sea un nuevo sistema 
del PMG a partir de 2010, que en una primera etapa busque que las instituciones públicas cumplan con 
implementar en un 100% las disposiciones del Decreto Supremo Nº 83 del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia sobre “Seguridad y Confidencialidad del Documento Electrónico”.
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2. Las TIC y la DIPRES

Todos los procesos estratégicos de la DIPRES tienen como insumo básico la información, uno de los 
elementos vitales para lograr el cumplimiento de su misión institucional. El ciclo presupuestario y sus 
cuatro etapas clásicas —formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos, aprobación de la Ley de 
Presupuestos, ejecución presupuestaria y evaluación de la calidad del gasto— están apoyados por 
sistemas de información de primera y segunda generación.

La formulación presupuestaria es un proceso estratégico de la DIPRES actualmente, implementado 
en el Sistema de Información de Administración Presupuestaria (SIAP) y en el Sistema Formularios 
Petición Servicios (SFPS). A su vez, el SIAP es un sistema de segunda generación cuyo alcance funcional 
permite la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos, de la programación financiera plurianual, 
la formulación y administración de los decretos de modificaciones presupuestarias, la programación de 
la ejecución y de la caja fiscal, y el registro de la ejecución presupuestaria mensual a nivel de todas las 
partidas, capítulos y programas del Gobierno Central.

La aprobación de la Ley de Presupuestos es el proceso de tramitación en el Poder Legislativo del 
Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año. Este proceso es apoyado por el Sistema Discusión 
Presupuestaria Congreso (DISPRECON), que permite llevar el control de las indicaciones al Proyecto de 
Ley de Presupuestos en las distintas instancias de la tramitación legislativa.

La ejecución presupuestaria es el proceso a través del cual los distintos organismos públicos que 
conforman el Gobierno Central desarrollan sus programas, actividades y proyectos, ejecutando el 
Presupuesto público asignado y registrando sus compromisos presupuestarios y transacciones 
financieras. El Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), en operación desde 
2003, atiende 378 entidades del Gobierno Central en materia de registro presupuestario y contable; 
además mantiene mecanismos de integración de información con otras 32 instituciones para reunir 
mensualmente en SIGFE el 100% de la información de la ejecución presupuestaria.

La evaluación de la calidad del gasto es un proceso apoyado por la información de la ejecución 
presupuestaria y por el Sistema de Evaluación y Control de Gestión (SECG). Éste último consiste en un 
conjunto de instrumentos de control de gestión —Definiciones Estratégicas, Indicadores de Desempeño, 
Programa de Mejoramiento de la Gestión, Evaluación de Programas, Balance de Gestión Integral y 
Fondo Concursable—, implementados en sistemas de información que capturan, procesan y exponen 
la información de la mayor parte de los organismos del Gobierno Central.

Lo descrito en los párrafos precedentes da cuenta del uso intensivo de las TIC en la DIPRES.  Cada uno 
de los sistemas individualizados será modernizado desde su etapa de modelamiento hasta una nueva 
implementación, en el marco del Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público, actualmente 
en desarrollo en la DIPRES con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial (Contrato de Préstamo 
Nº7485-CH).
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2.1. Avances en la Operación de SIGFE I

La implementación del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), en el 
ámbito del Gobierno Central, representó un importante avance en la tarea modernizadora del Estado, 
al mejorar la entrega de información oportuna y de calidad a los distintos actores involucrados en la 
gestión financiera del sector público.

En los Informes de Finanzas Públicas de años anteriores se informó sobre el avance de esta iniciativa, su 
consolidación como recurso y servicio de la DIPRES y su régimen operacional. Con la plena operación de 
este sistema de información se ha avanzado significativamente en la oportunidad, calidad, disponibilidad 
y transparencia de la información de las finanzas públicas.

SIGFE está conformado por tres sistemas de información, dos de los cuales son usados por las 
instituciones públicas del Gobierno Central y el tercero es de uso interno de la DIPRES.

SIGFE Transaccional está orientado a la gestión financiera de las instituciones. En lo principal 
comprende la distribución del presupuesto institucional y el registro tanto de los compromisos con 
impacto financiero como el contable de todas sus operaciones. 

SIGFE Gestión es el sistema orientado a la exposición de la información presupuestaria contable de 
meses cerrados, en todos los niveles jerárquicos del Gobierno Central. 

SIGFE Configuración es un sistema de uso interno de DIPRES orientado a la configuración y 
parametrización de cada instancia de SIGFE Transaccional, según las características financieras de la 
institución usuaria y de acuerdo a la normativa financiera establecida por los organismos rectores. 

Entre los avances más significativos del último período está la habilitación del nuevo Centro de Datos, 
que está en pleno funcionamiento desde mayo del presente año. Se trata de un servicio —contratado vía 
licitación pública— con altos estándares de seguridad y disponibilidad para ofrecer mayor continuidad 
operacional y mejores tiempos de respuesta a la actual comunidad de más de 6.000 usuarios de SIGFE. 
Con esto, el sistema y los datos están disponibles para las instituciones usuarias desde un Centro de 
Datos externo, de alto estándar técnico; sin perjuicio de ello, la DIPRES mantiene al antiguo Centro de 
Datos, localizado en Teatinos 120, como Centro de Contingencias, y los respaldos respectivos, que se 
almacenan en otro lugar físico, diferente de los dos anteriores.

A través del SIGFE está en proceso de implementación el registro de la información pertinente para 
controlar, a partir de enero de 2010, el pago de facturas a proveedores en el plazo de 30 días, después 
de recibidas conforme. La solución dispuesta consiste en utilizar el sistema SIGFE para el registro de la 
información y al Sistema de Administración Financiero Contable del PMG, como instrumento de control.

Las magnitudes del sistema 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: 1.034 promedio mensual

- Solicitudes de capacitación en el uso del sistema: se dictan en promedio ocho cursos al mes, que 
equivalen a un promedio de 145 alumnos mensuales.

- Solicitudes de consultorías para implementar módulos: se atienden en promedio 17 solicitudes 
al mes.
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Para mejorar los niveles de atención al usuario se implementó un modelo de calidad especialmente 
orientado hacia esta problemática. Se trata de un modelo estándar mundial (Infrastructure Technology 
Information Library, ITIL), que consiste en una colección de las mejores prácticas de la industria, 
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 han implementado los siguientes procesos estándares del 
modelo: gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión de cambios, gestión de la configuración, 
gestión de los niveles de servicios y la función de Mesa de Ayuda. Asimismo, se ha identificado 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, SIGFE establecerá un compromiso 
público de tiempos de respuesta. 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 adscritos a 
sistemas de información para una determinada comunidad de usuarios.

2.2.  Encuesta de Satisfacción de Usuarios

A fin de tener una percepción más precisa, concreta y objetiva respecto del nivel de satisfacción de 
los usuarios con los productos SIGFE (SIGFE Transaccional I y SIGFE Gestión I), detectar sus demandas 
y necesidades más relevantes para retroalimentar el proyecto SIGFE II —que viene a reemplazar los 
productos actualmente en funcionamiento—, se contrató vía licitación pública un estudio estadístico 
sobre la materia, realizado sobre la comunidad de usuarios del sistema entre enero y mayo de 2009. 
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 durante 2008. En el caso de SIGFE Gestión, la muestra abarcó a 82 usuarios sobre un 
universo de 166 vigentes. Las variables medidas fueron nivel de satisfacción por módulos del sistema, 
facilidad de uso y percepción de calidad. En el siguiente cuadro se muestran los resultados generales. 

Gráfico VI. 1
Solicitudes y Resoluciones de Incidentes - SIGFE

(enero 2008 – agosto 2009)
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Los resultados de dicho estudio muestran un alto grado de satisfacción de los usuarios, si bien en el 
ámbito de sistema de gestión hay materias en las que se debe seguir mejorando. Además, entregan 
abundante información respecto de las fortalezas y debilidades de ambos productos en aspectos tales 
como funcionalidades, estabilidad, diseño gráfico, integración con otros sistemas y flexibilidad en 
reportes.

Toda la información y requerimientos recopilados están siendo analizados en el contexto del Proyecto 
SIGFE II, para que este nuevo producto disminuya la brecha observada y satisfaga de mejor forma las 
necesidades de los usuarios de todos los niveles jerárquicos de la administración del Estado.

2.3. Segundo Proyecto Administración del Gasto Público 

Con el fin de consolidar y expandir los avances obtenidos en el marco del Proyecto Administración 
del Gasto Público, la DIPRES está ejecutando el Segundo Proyecto Administración del Gasto Público, 
que cuenta con financiamiento del Banco Mundial (Contrato de Préstamo BIRF N° 7485-CH). Sus 
objetivos estratégicos son mejorar la eficiencia de la administración financiera pública, la eficiencia de 
la formulación y ejecución presupuestaria y el fortalecimiento de la gestión de recursos públicos a nivel 
municipal, mejorando 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.

Para cumplir con estos objetivos el proyecto está conformado por los siguientes componentes y 
subcomponentes: 

1. Actualización y extensión del SIGFE en las entidades del Gobierno Central. 

1.1. Actualización y ampliación funcional del SIGFE y SIAPER (Sistema de Información del 
Personal del Estado).73 

1.2. Extensión del SIGFE a las entidades del Gobierno Central (entidades que funcionan con 
sistemas de información homologados).

73. . Las acciones relativas al SIAPER son responsabilidad de la Contraloría General de la República.
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1.3. Fortalecimiento del Tesoro Público.

2. Mejoras en los procedimientos presupuestarios y en el Sistema de Control de Gestión.

2.1. Mejoras en los procedimientos presupuestarios.

2.2. Fortalecimiento del Sistema de Control de Gestión.

3.  Fortalecimiento de la administración financiera en el nivel municipal.

3.1. Desarrollo de un Sistema de Información Financiera Municipal. 

3.2. Instalación de un Subsistema de Administración Financiera Municipal.

La responsabilidad de la ejecución de las acciones contempladas en los componentes 1 y 2 está radicada 
en la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), dependiente de la División de Tecnologías de la Información 
de la DIPRES, la cual cuenta con la supervisión semestral de las Misiones del Banco Mundial, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo BIRF N°  7485-CH.

La ejecución del componente 3 es responsabilidad de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo (Subdere) y cuenta además con la participación de la Contraloría General de la República. 
En este componente la DIPRES asume un rol de asistencia técnica y supervisión de las acciones 
desarrolladas. 

Todas las acciones del Segundo Proyecto Administración del Gasto Público financiadas por el Contrato 
de Préstamo BIRF N°  7485-CH se rigen por las normas fiduciarias y de adquisiciones del Banco Mundial, 
en forma concurrente a las normas locales de aplicación general. 

2.3.1. Organización de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

La administración financiera del Estado es una función compleja, normada y cuyos procesos son 
transversales al conjunto de instituciones y servicios públicos, quienes generan, procesan y registran 
información presupuestaria y contable sobre su gestión de los ingresos y gastos. El desafío del  Segundo 
Proyecto de Administración del Gasto Público es diseñar, construir e implementar sistemas de información 
necesarios para facilitar la captura oportuna de la información financiera en cada organismo público, 
procesarla y ponerla a disposición para apoyar la toma de decisiones a través de toda la estructura 
jerárquica del Estado. 

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. Dicho servicio está implementado 
y provee de información objetiva sobre el avance de cada uno de los proyectos ejecutados por la UEP.
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En segundo término, se adoptó un modelo de calidad para el desarrollo de proyectos de software: 
(Capability Maturity Model Integrated, CMMI), este modelo consiste 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 para los fines que 
la DIPRES estime convenientes. En tercer lugar, se fortaleció la organización de la UEP, mediante la 
adopción de una estructura organizativa que contempla un jefe de unidad, un coordinador de Tecnologías 
de la Información y un coordinador de Desarrollo Financiero, responsables de velar por la consistencia 
tecnológica y funcional de todos los componentes del proyecto, y tres coordinadores de proyectos, 
responsables directos de la gestión de la cartera de proyectos. El Coordinador General del Proyecto es 
el Subdirector de Presupuestos. Esta estructura se encuentra establecida en el Manual Operativo del 
Contrato de Préstamo BIRF N° 7485-CH.

2.3.2. Avances y Resultados

A continuación se indican los principales hitos de cada componente del proyecto a la fecha: 

1. Actualización y extensión del SIGFE en las entidades del Gobierno Central

1.1. Actualización y ampliación funcional del SIGFE 

Para el desarrollo del SIGFE II —que contempla el sistema transaccional, de configuración y gestión— 
se efectuó una licitación pública en conjunto con la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. 
Se presentaron cuatro oferentes, adjudicándose en enero de 2009. El 20 de abril de este año comenzó 
a regir el contrato con el consorcio ganador. Con respecto al desarrollo, de las 27 funcionalidades que 
componen el módulo transaccional SIGFE II se prevé contar con 12 a fines de 2009. De esta forma, el 
SIGFE II será construido por terceros, reservándose la DIPRES las pruebas y validaciones de todos los 
productos desarrollados.

La Contraloría General de la República solicitó incorporar funcionalidades de auditoría financiera al 
sistema. Para esto se levantará el conjunto específico de requerimientos y se evaluará agregar un anexo 
al contrato vigente, de manera que SIGFE II quede provisto de este atributo y contribuya a facilitar la 
función fiscalizadora del órgano contralor.

Como parte central de las actividades del SIGFE II se contemplan la mejora en la usabilidad del sistema, 
enfocada en las necesidades del usuario; la definición de características tecnológicas, que permitan la 
interoperabilidad del SIGFE II con sistemas de información horizontales del sector público —en especial 
el portal mercadopublico.cl— y con sistemas de gestión verticales de las propias instituciones, evitando 
la doble digitación de información y mejorando tanto la oportunidad como la definición de niveles de 
seguridad que garanticen la confiabilidad e integridad de los datos, para cumplir con los aspectos 
normativos y los requerimientos de las autoridades.
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Esquema Conceptual SIGFE II

En el último trimestre de 2009 se pondrá en marcha un Comité de Usuarios, conformado por 
representantes de los Servicios e Instituciones Públicas. Este comité será un foro mediante el cual 
los usuarios canalizarán sus opiniones, aportes y necesidades directamente al personal a cargo de la 
ejecución del proyecto.

Según el cronograma de trabajo previsto, se estima la finalización del SIGFE II en el segundo trimestre 
de 2010, para iniciar su implantación en el segundo semestre de ese año. 

En relación al sistema SIGFE Gestión II, en enero de 2010 se pondrá en producción un módulo dirigido 
específicamente a la DIPRES a fin de reducir el tiempo requerido para la agregación de los datos 
financieros del Gobierno Central de 30 a 8 días y optimizar la reportabilidad y generación de informes 
del SIGFE para beneficio de usuarios internos y externos, incluyendo entidades del sector público, 
Congreso y organismos rectores. Este aplicativo permitirá contar con información de la ejecución 
presupuestaria con una frecuencia de actualización diaria para las instituciones que operan el sistema 
SIGFE I Transaccional, y semanal para las instituciones homologadas más representativas, mejorando 
sustancialmente la oportunidad de la información. También disminuirá el riesgo del proyecto SIGFE 
II Gestión, al realizar una puesta en producción controlada y dirigida a un segmento pequeño de los 
usuarios, con lo que se verificarán todos los procedimientos y controles de puesta en producción
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1.2. Extensión del SIGFE a las entidades del Gobierno Central (entidades que funcionan con 
sistemas de información homologados)

Finalizó el estudio técnico sobre la conveniencia de utilizar una taxonomía XBRL74 para la transmisión de 
información hacia el SIGFE II desde las entidades que operan con sistemas de información homologados. 
Considerando que esta taxonomía facilitaría el aumento de la frecuencia de transmisión de información 
hacia SIGFE II, y que la misma es de creciente utilización por parte de los sistemas de información de 
clase mundial, se prevé realizar una prueba piloto durante este año en al menos dos entidades que 
operan con estos sistemas, a fin de analizar en detalle su viabilidad funcional y tecnológica.

1.3. Fortalecimiento del Tesoro Público

Con respecto a la partida Tesoro Público, el principal objetivo del proyecto es mejorar y actualizar 
los procesos y sistemas, para generar  información oportuna, relevante y confiable de los ingresos y 
egresos del Tesoro Público. Para ello se prevé en primer lugar la revisión y actualización del modelo 
conceptual para el registro contable y presupuestario del Tesoro Público. Esta acción se puso en marcha 
en conjunto con la Tesorería General de la República y la participación de la Contraloría. En forma 
posterior se contempla el diseño e implementación de mejoras en el sistema de información de registro 
contable y presupuestario del Tesoro Público y la revisión de la interoperabilidad con sus sistemas 
verticales, sobre la base del nuevo modelo conceptual y las normas y procedimientos aprobadas por la 
DIPRES y la Contraloría. De acuerdo al cronograma de trabajo, en diciembre de 2009 se contará con la 
actualización del modelo conceptual de registro financiero contable del Tesoro Público. 

2. Mejoras en los procedimientos presupuestarios y en el Sistema de Control de Gestión

En el primer semestre de 2009 se iniciaron acciones tendientes a desarrollar una nueva versión del 
Sistema de Administración Presupuestaria (SIAP II), de la DIPRES, en sus aspectos tecnológicos y 
funcionales. Para ello se modelaron los procesos de formulación y administración presupuestaria en 
el ámbito de la DIPRES en la metodología de Modelado de Procesos de Negocio (BPM por su sigla en 
inglés). En la actualidad se están desarrollando acciones relativas a definir la estrategia de construcción 
del SIAP II, que incluyen requerimiento de información a empresas privadas, con el fin de evaluar 
el nivel de adherencia de las soluciones de mercado a las demandas funcionales y tecnológicas de 
DIPRES. Concluido este proceso se definirá la estrategia de construcción de este sistema, para iniciar su 
desarrollo en el primer semestre del próximo año. 

También se iniciaron los estudios tendientes al fortalecimiento de la vinculación entre las categorías 
presupuestarias y las del Sistema de Control de Gestión. A la fecha continúan desarrollándose las 
actividades relativas al diagnóstico del nivel de interrelación entre las categorías utilizadas por los 
instrumentos del Sistema de Control de Gestión, en especial las referidas a objetivos estratégicos, 
productos estratégicos, programas e indicadores de desempeño y la estructura programática de la  Ley 
de Presupuestos (Partida, Capítulo, Programa). 

74. Extensible Business Reporting Language (Lenguaje Extensible de Informes de Negocios) es un esquema que pretende estandarizar 
el formato de la información de negocio y financiera que circula digitalmente. Para ello se basa en la definición de taxonomías, conjunto 
de metadatos que describen los datos a reportar, el formato y la estructura que estos tienen, así como las relaciones entre dichos 
datos.
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3. Fortalecimiento de la administración financiera en el nivel municipal

Este componente se focaliza en mejorar la disponibilidad de información financiera contable 
municipal, de las transferencias del Gobierno Central y de la ejecución presupuestaria-contable de las 
municipalidades; así como en fortalecer la capacidad de los municipios para gestionar sus recursos. 

Con el fin de fortalecer este último ámbito, la Unidad Ejecutora del Componente 3, radicada en la 
SUBDERE, realizó un diagnóstico del estado tecnológico de 112 municipalidades y 10 corporaciones 
municipales, que incluyó aspectos de acceso a Internet y disponibilidad de conectividad de banda ancha. 
Sobre la  base de esta información dicha Unidad Ejecutora tramita una licitación pública con el fin de 
mejorar estos aspectos en los municipios donde se detectaron mayores necesidades de infraestructura 
de redes. En septiembre se realizó  la apertura de ofertas de la licitación pública para adquirir un 
Subsistema de Gestión Presupuestaria Contable Municipal y apoyar su implementación en aquellas 
municipalidades que no cuentan con soluciones automatizadas. Este proceso contempla las etapas de 
marcha blanca y migración de datos, así como la provisión de equipamientos. 

Esta actividad cubrirá a 122 municipalidades y corporaciones municipales y se iniciará en 2010. A su 
vez se está tramitando bajo las normas de compras y adquisiciones del Banco Mundial, al igual que el 
resto de los procesos de adquisiciones, la provisión de computadores, impresoras en red y servidores 
locales para fortalecer la capacidad de gestión financiera de los municipios.    

2.4. Planificación Segundo Proyecto Administración del Gasto Público

En forma agregada, los productos asociados a los componentes del proyecto y las fechas estimadas de 
término e implantación se resumen en el siguiente cuadro: 

Sobre la base de este conjunto de sistemas de información, funcionando integradamente, las 
instituciones públicas, los ministerios y los organismos rectores contarán con información oportuna, 
relevante y confiable para la gestión del Presupuesto y del gasto público.  

Cuadro VI. 1
Planificación Segundo Proyecto Administración del Gasto Público 

 Componente Producto Terminado Implantado
  SIGFE Transaccional II 2010 2010-2011
 1. Actualización y extensión del SIGFE  SIGFE Configuración II 2010 2010
 en las entidades del Gobierno Central  SIGFE Gestión II 2010 2010
  Integración con otros Sistemas 2010 2011
  Contabilidad Tesoro Público 2009 2010
 2. Mejoras en los procedimientos  Sistema Presupuestario 2010 2011
 presupuestarios y en el Sistema  Sistema de Evaluación
 de Control de Gestión y Control de Gestión 2011 2012
 3. Fortalecimiento de la administración  Sistema Financiero Municipal
 financiera en el nivel municipal Transaccional 2010 2011
  Sistema Financiero Municipal    
  Agregado 2010 2011




