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1 Sistema de Gestión presupuestaria - SGP 

El sistema de Formulación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, es una solución diseñada 
para facilitar el proceso de elaboración y seguimiento del presupuesto institucional de manera 
colaborativa, involucrando a las unidades demandantes en el proceso de levantamiento, revisión y 
priorización de iniciativas de gastos. 

Las carteras de iniciativas pueden ser gestionadas de manera ágil para componer la propuesta oficial 
de presupuesto solicitada por el servicio, y finalmente la selección y asignación de recursos a las 
iniciativas que serán financiadas con la ley de presupuesto aprobada. 

Cuenta con diferentes perfiles de acceso tanto para el profesional que levanta o propone iniciativas, 
la jefatura que las sanciona, y para el área de presupuesto que revisa, asigna y compromete los 
recursos disponibles. 

El sistema permite el registro de todo tipo de iniciativas de gasto, y puede ser implementado para 
la gestión del presupuesto completo, o para la gestión de un conjunto de programas específicos. 

Puede registrar desde un gasto de consumos básicos mensuales, planificación de viáticos o cajas 
chicas, hasta un proyecto de gran magnitud, con múltiples componentes o partidas presupuestarias 
y presupuesto plurianual. 
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2 Módulo de Formulación presupuestaria 

El Módulo de Formulación Presupuestaria del SGP, es una solución diseñada para facilitar el proceso 

de elaboración del presupuesto institucional de manera colaborativa, involucrando a las unidades 

demandantes o requirentes (UR) en el proceso de levantamiento, revisión y priorización de 

iniciativas de gastos. 

Las carteras de iniciativas pueden ser gestionadas de manera ágil para componer la propuesta oficial 

de presupuesto solicitada por el servicio, y finalmente la selección y asignación de recursos a las 

iniciativas que serán financiadas con la ley de presupuesto aprobada. 

Cuenta con diferentes perfiles de acceso tanto para el profesional que levanta o propone iniciativas, 

la jefatura que las sanciona, y para el área de presupuesto que revisa, asigna y compromete los 

recursos disponibles. 

Permite el registro de todo tipo de iniciativas de gasto, y puede ser implementado para la gestión 

del presupuesto completo, o para la gestión de un conjunto de programas específicos. 

Puede registrar desde un gasto de consumos básicos mensuales, planificación de viáticos o cajas 

chicas, hasta un proyecto de gran magnitud con múltiples componentes o partidas presupuestarias. 
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2.1 Principales funcionalidades de la Formulación Presupuestaria 

2.1.1 Marco preliminar 

Al iniciar el proceso de formulación del año N+1, el equipo de finanzas define el marco referencial y 

lo distribuye a nivel de división o de división-unidad al inicio del ciclo anual de formulación, y que 

será luego ajustado con el presupuesto marco oficial de DIPRES. 

El marco referencial, corresponde al monto que cada división podrá utilizar como referencia, para 

planificar su solicitud presupuestaria del año N+1. 

 

2.1.2 Ciclo de Formulación Presupuestaria 

Un funcionario designado, con un perfil de jefatura, realiza la apertura del ciclo de formulación 

presupuestaria, para controlar el período durante el cual las UR podrán registrar sus iniciativas. 

Dicha apertura considerará, el ingreso de plazos de inicio y término que tendrán las UR para ingresar 

la información de las solicitudes de recursos en el sistema, además de incorporar otros parámetros 

que regulen el proceso, como por ejemplo, activación de recordatorios de plazos. 

Envío de notificación a unidades requirentes: Una vez hecha la apertura del ciclo de formulación 

presupuestaria, se envían las notificaciones a las Unidades requirentes, a través de correo 

electrónico, para informar el inicio del proceso. 
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2.1.3 Registro de nuevas iniciativas por parte de la Unidad requirente (UR) 

• Ingreso fichas de expansión (FE) para gastos corrientes o programas: Las Fichas de 

Expansión serán ingresadas y actualizadas mientras el encargado de la Unidad requirente 

no envíe la versión final a la Subunidad de Presupuesto.  

• Ingreso fichas de expansión (FE) para proyectos TI: Las FE correspondientes a TI funcionan 

de la misma forma en el proceso que las otras fichas, sin embargo, cuentan con un formato 

particular establecido por DIPRES.  
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Revisión y Validación FE: Las iniciativas presentadas por las unidades requirentes serán revisadas 

por la Subunidad de Presupuesto, pudiendo: Descartar la iniciativa, devolver con observaciones o 

marcar como elegible. 
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2.1.4 Marco definitivo DIPRES 

Una vez que DIPRES informa el presupuesto marco oficial del servicio, este dato se registra en el 

sistema para fines de controlar y analizar la propuesta de presupuesto. 

Distribución del marco presupuestario a nivel de división: Para cada Unidad requirente (UR), se 

debe asignar el presupuesto a partir del marco oficial indicado por DIPRES. Este monto oficial, 

permite a las UR refinar su solicitud presupuestaria formal. 

 

Consolidación de información y propuesta de presupuesto del servicio: El sistema genera un 

reporte consolidado tanto a nivel de subtítulo, ítem, asignación, como a nivel de división, unidad o 

departamento que contenga la información de todas las FE que quedaron con el estado de 

“Elegible” para fines de revisión y exportación. 

 Este reporte será utilizado para registrar la solicitud de presupuesto del servicio en el portal de 

DIPRES. 
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2.1.5 Registro y distribución de la ley de presupuesto 

Una vez que se publica la Ley de Presupuesto oficial, es decir, al finalizar el proceso de formulación 

presupuestaria, la Subunidad de Presupuesto lo carga en el sistema para efectos de controlar la 

asignación de recursos a iniciativas de gasto aprobadas. 

A medida que se producen modificaciones presupuestarias, se debe cargar cada decreto (archivo 

PDF) indicando los aumentos o disminuciones en los conceptos presupuestarios indicados. 

El presupuesto vigente, mostrará siempre el monto de la ley más todas sus modificaciones 

posteriores. 

Distribución del presupuesto: El presupuesto asignado según la Ley de Presupuesto del servicio se 

distribuye en las diferentes Unidades requirentes, según las solicitudes de recurso presentadas y las 

iniciativas de continuidad provenientes del período anterior. 
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2.1.6 Plan Anual de Compras (PAC)  

La Unidad de Administración definirá las fechas de inicio y término del proceso para el proceso de 

ingreso y validación del PAC, notificando a cada Unidad requirente. 

El presupuesto máximo que la Unidad requirente puede utilizar, es el que se define en el PAC por 

cada concepto presupuestario. 

 

Plan Anual de Compras (PAC) Institucional: Una vez que las Unidades requirentes finalizaron el 

proceso de ingreso del PAC al sistema, el Jefe de la Unidad correspondiente cuenta con las siguientes 

opciones: Aprobar PAC u Observar PAC. 

Si las Unidades requirentes subsanan las observaciones realizadas en las observaciones del PAC, se 

envía a validación por parte de la Unidad de Administración. 
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Exportar PAC a formato Excel: El sistema contempla exportar a Excel el PAC, en el formato definido 

por Chilecompra, seleccionando uno, varios o todos los centros de costo; y una, varias o todas las 

iniciativas. 

Junto a lo anterior, cargar la resolución que aprueba el PAC anual la que emana desde el 

Departamento Jurídico del Servicio. 

Informe del avance del PAC por Unidad requirente: La Unidad requirente podrá conocer el resumen 

presupuestario de los proyectos que se encuentran definidos en el PAC y podrá, desde el 

requerimiento, acceder a la ficha de la iniciativa en la eventualidad que requiera para realizar un 

análisis en mayor profundidad. 

3 Módulo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria 

El Módulo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, proporciona a los usuarios herramientas 

para el monitoreo efectivo de los fondos de la institución, obteniendo estadísticas e información en 

detalle del avance financiero de requerimientos presupuestarios, sus compromisos y devengos. 

Entrega reportes compuestos por la información presupuestaria de proyectos, programas o 

iniciativas, más los datos de ejecución financiera disponibles en SIGFE. 

Previene una ejecución financiera menor a la programada para el año, gracias a las alertas de sub-

ejecución que entrega el sistema. 

Detecta de forma temprana la inversión rechazada, identificando sobrante de presupuestos 

comprometidos (estados de pago no ejecutados). 

Información disponible para todas las áreas de la institución. Cada División, Departamento o Unidad 

podrá revisar el estado de ejecución de sus iniciativas. 

Simple y fácil de cargar. La información se carga a partir de archivos Excel tal como la entrega SIGFE, 

sin necesidad de mayor intervención. 
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3.1 Principales funcionalidaddes 

3.1.1 Lectura de datos SIGFE  

Para facilitar el seguimiento del avance a la ejecución presupuestaria, el sistema entrega informes 

a partir de la carga masiva de información proveniente desde el sistema SIGFE. 

Si bien SIGFE no dispone de interfaces Web para realizar una interoperabilidad directa entre sistema 

y sistema, sí permite la descarga de información en formato MS-Excel, a través de la sección de 

reportes. Esta facilidad permite obtener datos relacionados con la disponibilidad de requerimientos, 

compromisos y devengos, dado un filtro por rango de fechas configurable al momento de realizar la 

extracción. 

La estructura de las descargas SIGFE es estándar en términos de sus columnas y tipos de dato 

esperado, sin embargo, los catálogos SIGFE pueden ser configurados de forma diferente cada año, 

por lo que se debe definir una forma no ambigua de identificar la iniciativa de gasto asociada a cada 

una de las filas descargadas. Es decir, a partir de una combinación de los datos contenidos en una o 

más columnas del archivo, el sistema debe encontrar la iniciativa de gasto asociada a cada fila, para 

luego aplicarle el ajuste correspondiente según el archivo SIGFE importado. 

Se entiende como iniciativa de gasto el conjunto de gastos planificados en una Unidad demandante 

(o Unidad requirente), para una temática particular. 
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3.1.2 Reprogramación financiera 

El sistema automatiza el proceso periódico (mensual) de la programación financiera, entregando 

proyecciones/estimaciones de gastos (flujo de fondos futuro), considerando distintos escenarios 

posibles como la identificación de recursos, las modificaciones presupuestarias y situaciones no 

previstas que impacten en los distintos períodos que conforman el año presupuestario.  

Este proceso es relevante para la institución ya que permite generar escenarios de información para 

la toma de decisiones en la gestión financiera que se van actualizando en la medida que se ejecutan 

los recursos.  

El sistema permite monitorear los resultados esperados del período (superávit o déficit); identificar 

la brecha a financiar o excedente, estacional o al cierre del periodo; y entregar desviaciones respecto 

de las estimaciones. 

Es un proceso colaborativo, donde cada Unidad requirente se encarga de ajustar la información 

tomando, implícitamente, los compromisos de ejecución de recursos. 
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3.1.3 Administración de contratos 

El módulo entrega la opción para ingresar la información del contrato y, posteriormente, realizar el 

seguimiento y alertar del próximo vencimiento. Ingresando datos como: Número de resolución, 

inicio y fin del contrato, días límites para extensión o prórroga, monto del contrato, hitos de pago, 

carpeta electrónica, entre otros datos. 

El módulo cuenta con las siguientes funcionalidades: 

• Alertas por vencimiento de contrato o acuerdo complementario: Notificará al responsable 

del contrato o acuerdo complementario, cuando la fecha de vencimiento se encuentra 

próxima. Esta alerta permitirá al usuario definir los pasos a seguir. 

• Ingreso de modificación o prórroga de contrato: El sistema permite ingresar los datos de 

un contrato o acuerdo complementario modificado, con información equivalente a la 

ingresada en la primera versión del contrato o acuerdo complementario. 

• Finalización de contrato o acuerdo complementario: Opción para dar el cierre y finalización 

del contrato. En caso que el cierre no sea exitoso, tendrá que seleccionar la causa e ingresar 

una justificación, permitiendo adjuntar algún documento relacionado. 

• Información para la gestión de contratos: Información para la gestión de los contratos o 
acuerdos complementarios, considerando: Búsqueda de contratos o acuerdo 
complementarios, Informe por tipo de contratos y cuotas, Informe de contratos con 
vencimiento próximo. 
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3.1.4 Lectura de datos desde Mercado público 

El sistema utiliza la API de mercado público para obtener información que permita completar los 

datos de una licitación u orden de compra. 

La información disponible para el sistema, se encuentra definida en el portal api.mercadopublico.cl 

y especificada en los siguientes documentos: 

- Para licitaciones: “Documentación API Mercado Publico – Licitaciones.pdf”.  

- Para Órdenes de compra: “Documentación API de Mercado Público - Órdenes de 

Compra.pdf”. 

NOTA: La actualización de datos dependerá de información que disponga Chile Compras, por lo 

tanto, no será responsabilidad del sistema mantener los datos actualizados si el acceso a la 

información no se encuentra disponible. 
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Mes 1

Análisis inicial de datos y equipos.

Instalación y configuración.

Preparación y carga de datos

Mes 2

Personalización y refinamiento

Entrenamiento y operación
monitoreada

4 Acompañamiento e implantación en tiempo record 

Arbol Logika acompaña al cliente desde la 

compra del producto hasta su pleno 

funcionamiento. Esta forma de trabajo, 

asegura un alto grado de efectividad en el uso 

y disponibilidad del sistema. 

El equipo a cargo del proceso de 

implementación cuenta con amplios 

conocimientos y experiencia en instituciones 

públicas, lo que permite un proceso de 

implantación en tiempos muy breves y 

utilizando un mínimo de recursos humanos y 

técnicos por parte del cliente, pudiendo 

incluso no exceder las 6 a 8 semanas, desde la 

instalación hasta la puesta en marcha del 

producto1. 

En el común de los casos, se logra una puesta 

en marcha completa, con poblamiento de 

datos y capacitaciones realizadas en un plazo 

no superior a 2 meses. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

1 Tiempo estimado considerando la disponibilidad de la información para carga inicial y servidor para 

instalación del sistema, según requerimientos del proveedor. 
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5 Actualizaciones y mejoras constantes al sistema 

Debido a los constantes cambios que se producen en el 

mercado y el afán de estar a la altura de las necesidades 

de sus clientes, es que Arbol Logika diseña nuevas 

versiones permanentemente, focalizando las nuevas 

funcionalidades a partir de la valiosa información que 

entregan sus clientes respecto a requerimientos de 

extensión y mejoramiento.  

¡Nuestros usuarios son los mejores diseñadores del 

producto! 

Esta dinámica ha permitido transformar los distintos 

productos en herramientas únicas en su tipo, que crecen 

y se desarrollan centradas en la solución de problemáticas 

reales de sus usuarios. 

Adquirir los productos de Arbol Logika significa ser parte 

de un equipo que se esfuerza en perfeccionar la gestión, a 

través de una plataforma tecnológica de primer nivel.  
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6 Clientes que han confiado en las virtudes de nuestros 

productos 
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7 Requerimientos de Hardware y Software 

El sistema de gestión presupuestaria ha sido construido en plataforma Java, por lo que puede 
operar en diversos entornos, plataformas y sistemas operativos. 

Dependiendo del tamaño de la organización, se requiere un servidor con al menos las siguientes 
características: 

• 8GB de memoria RAM. 

• 4GB de memoria RAM disponibles para el proceso Apache Tomcat. 

• Sistema operativo Windows o Linux. 

• MySQL 5.0 para la base de datos de control del sistema. 

• MySQL o SQL Server como base de datos para el sistema. 

• Apache Tomcat 8.5 (Web Application Container). 
 

8 Una familia de productos de gestión 

Arbol Logika ha desarrollado una familia de productos relacionados, que buscan apoyar el proceso 
de modernización y mejoramiento de la gestión en organismos públicos: 

• Sistema de Gestión de Indicadores y Cuadro de Mando Integral 

• Sistema de seguimiento y control de la Gestión de Calidad ISO. 

• Sistema de Gestión Estratégica de Proyectos Institucionales. 

• Arbol Intelligence, gestor de reportes y herramientas de análisis. 

• Gestión de Riesgos (según lineamientos CAIGG). 

• Plataforma de automatización de procesos. 

 

 

 

 

 

 

Para mayores antecedentes, solicite información a hector.araya@arbol-

logika.com, fonos (+562) 2465 3889 (+569) 6898 7583. 

 

Únase a la experiencia de trabajar con Arbol Logika y contará con un alto estándar de 

calidad de servicio y satisfacción en el resultado. 
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