Subdirección de Presupuestos
Jornada 15 y 16 de marzo 2007
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Actividades habituales
Durante el año 2006 la Subdirección de Presupuestos cumplió con
el 100% de las tareas habituales que le han sido encomendadas,
entre las que se destacan:
 Evaluación del ejercicio presupuestario 2005
 Administración del proceso de Formulación Presupuestaria
2007
 Regulación y supervisión de la ejecución del gasto público 2006
 Elaboración del Programa de Ejecución Presupuestaria
Mensualizado Año 2006
 Elaboración del Programa de Caja 2006
 Actualización Presupuesto 2006 (decretos de modificaciones
presupuestarias)
 Análisis proyectos de ley y elaboración Informes Financieros

Actividades habituales
 En coordinación con la División de Control de Gestión,
revisión de los indicadores de desempeño 2007, validación
Sistema Financiero Contable PMG Institucionales 2005,
participación en los EPG, EI y ECG y revisión de los BGI 2005
 Elaboración y publicación del cuerpo normativo necesario
para llevar adelante el proceso presupuestario
 Seguimiento e informe al Congreso del cumplimiento Protocolo
Ley de Presupuestos 2006
 Envío al Congreso de informes y documentos señalados en el
artículo 16 de la Ley de Presupuestos 2006 en las fechas
comprometidas

Principales logros 2006
• Coordinaciones Interinstitucionales
– Mideplan
 Aspectos Normativos: tratamiento adquisiciones de activos
no financieros, estudios propios del giro del servicio y
proyectos de conservación y mantenimiento
 Desarrollo aplicación BIP-Dipres, para la identificación de
iniciativas de inversión
 Definición de procedimientos para facilitar la integración
de las iniciativas de inversión en el proceso de ejecución del
gasto

– Subdere
 Revisión del Clasificador Presupuestario para su aplicación
en el sector municipal a partir del año 2008
 Preparación del programa de capacitación a los municipios

Principales logros 2006
– Contraloría
 Aprobación Modelo de Negocios y Modelo Conceptual del
Proyecto SIGFE-Evolución
 Elaboración conjunta de instrucciones al Sector Público
respecto a cambios normativos y de procedimientos en
materias presupuestarias y contables

Principales logros 2006
• Actividades Sectoriales
 Cumplimiento estricto de las etapas del proceso presupuestario
para culminar con la promulgación de la Ley de Presupuestos
2007 el 24 de noviembre de 2006
 Elaboración, Actualización y publicación de las Instrucciones
para la Ejecución de la Ley de Presupuestos en la Web
institucional, antes del 31 de diciembre de 2006
 Construcción y publicación del primer informe de ejecución
presupuestaria con la apertura del catálogo sectorial por
Partidas

Principales logros 2006
 Participación de los sectores presupuestarios en el diseño e
implementación de las 36 medidas presidenciales
 Monitoreo permanente de la ejecución 2006 con el propósito de
contar oportunamente con información de ejecución mensual.
Se confeccionaron reportes diarios de avance con el estado de
las instituciones y los sectores gestionaron directamente el
envío de información de los servicios homologados
 Gestión de los sectores presupuestarios para lograr que los
servicios e instituciones ejecutaran el 100 % de los recursos
asignados. A modo de ejemplo, en OOPP se establecieron
reuniones mensuales de coordinación para el seguimiento de la
ejecución financiera y presupuestaria, lo que permitió detectar
y solucionar oportunamente problemas de ejecución

Principales logros 2006
• Coordinaciones al interior de Dipres
– Sigfe
 Construcción reportabilidad DIPRES en Portal SIGFEAgregación
 Término del proceso de implantación de SIGFE en las
instituciones
 Integración información financiera del Gobierno Central
en SIGFE, facilitándose su agregación, consolidación y
exportación a SICOGEN y SIAP
 Desarrollo de aplicación piloto para obtener en SIGFEAgregación, en forma automática el EOG
 Desarrollo aplicaciones conducentes al Portal SIGFE y a
los Portales Sectoriales MINVU,GORES y Servicios de
Salud (Cumplimiento del PMG GTI)

Principales logros 2006
– Unidad de Informática
 Mantención y mejoras de aplicaciones en producción, como
Programa de Ejecución, Sistema de Caja
 Sistema de Gestión Documental
 Construcción de Reportabilidad para gestionar la
ejecución del gasto público

Tareas año 2007
• Tareas de Coordinación Interinstitucionales
– Mideplan
 Desarrollo de metodologías que permitan estandarizar
procedimientos para la adquisición de activos no
financieros
 Definición de criterios para distinguir entre
mantenimientos menores y mayores, con su imputación
presupuestaria
 Puesta en producción de la aplicación BIP-DIPRES, para
la identificación de iniciativas de inversión

– Contraloría
 Continuar con las actividades del Comité Normativo

Tareas año 2007
• Tareas Sectoriales
 Publicación del informe de ejecución anual con la apertura del
catálogo sectorial por Partida
 Desarrollo y aplicación metodología para mejorar el trabajo de
seguimiento de la ejecución 2007 permitiendo a los sectores
monitorear el ritmo de ejecución de los programas y
actividades de los servicios
 Definición de una metodología básica para actividades y
proyectos estandarizables, que permitan agilizar la
formulación de una cartera de proyectos para acelerar la
ejecución de la inversión de los GORES
 Impulso a la calidad y oportunidad de las inversiones públicas

Tareas año 2007
• Tareas de Coordinación al interior de Dipres
– División de Control de Gestión
 Fortalecimiento de la coordinación, para definir un
conjunto de indicadores de desempeño institucional que
den cuenta de la ejecución de los programas y
actividades relevantes del presupuesto

– Unidad de Informática
 Mejoramiento interfaz del Sistema de Gestión
Documental y obligatoriedad del uso del Sistema en todos
los sectores presupuestarios
 Mantenciones y mejoras al SIAP-SP para asegurar la
disponibilidad y entrega oportuna de información de
ejecución

Tareas año 2007
– Sigfe
 Entrega a los sectores presupuestarios del Portal Agregación en
producción y de los Portales Sectoriales a los respectivos servicios
 Capacitación en el uso de los reportes que estarán disponibles
 Durante 2007 se producirá el cierre de la primera operación con
el Banco Mundial y se formulará una segunda operación.
 Lo anterior implicará definir e implementar, al interior de
DIPRES, la institucionalidad que tendrá SIGFE, la cual deberá
separar las funciones de operación de los productos del primer
crédito BM, del desarrollo de los nuevos proyectos del segundo
crédito BM.
 La CGR no alcanzó a terminar el proyecto SIAPER.
 Portal SIGFE

Tareas año 2007
Sigfe : 2ª operación con el Banco Mundial
 Mejoramiento del ciclo presupuestario mediante el
desarrollo de modelos conceptuales de integración entre la
gestión presupuestaria y el control de gestión.
 Fortalecimiento de SIGFE, modernizando los sistemas de
los servicios que homologan información financiera.
 Trabajo conjunto con la TGR de los procesos contables del
TP.
 Desarrollo en conjunto con SUBDERE de un sistema de
información financiera municipal.
 En resumen, un sistema de información financiera
integrado del Gobierno General.

Amenazas y Oportunidades
Sector
Educación

Vivienda
Salud

Amenaza
Financiamiento
Organización institucional
Gestión operacional
Financiamiento TL
Gestión operacional RPA
Financiamiento
Gestión operacional
Financiamiento
Gestión operacional

FNDR

Gestión operacional

Defensa
MOP
Innovación

Financiamiento
Gestión operacional
Gestión operacional

Justicia
Municipios

Oportunidad
Focalizar en calidad
Mejorar la gestión local
Mejorar la gestión central
Buena negociación para reasignación de recursos
Anticipar plan B: arrendar
Nuevo modelo relación GC –Municipios
Mejorar competencias
Anticipar presión política
Materializar hospitales autónomos
Mejorar ejecución inversiones
Mejorar competencias de los GORES
Mejorar ejecución inversiones
Formalizar reglas de control del gasto
Mejorar ejecución inversiones
Elaborar plan B para materializar actividades

FIN

