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El Programa de Mejoramiento de la Gestión {PMG), fue concebido por el Gobierno en 1998 como
una herramienta de apoyo al proceso de modernización del sector público, cuyo objetivo es
fomentar el mejoramiento de la gestión mediante la vinculación de objetivos de desarrollo
organizacional con incentivos de carácter monetario para los funcionarios.
1

En este contexto, y con el fin de asegurar un avance relativamente homogéneo en términos de . .
modernización, el año 2001 la DIPRES introduce cambios en la aplicación del PMG, centrados en
el fortalecimiento global de la gestión pública, identificándose para ello 5 áreas estratégicas:
Recursos Humanos, Calidad de Atención a Usuarios, Planificación -Control de Gestión - Gestión
Territorial Integrada, Administración Financiera y Enfoque de Género. Como parte de los cambios,
se establece un programa marco común para todas las instituciones, el que contempla las 5 áreas
antes mencionadas con sus correspondientes sistemas asociados.
En materia de Calidad de Atención a Usuarios, le corresponde al Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, a través del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado (PRYME), realizar,
entre otros, la organización, seguimiento y evaluación de las etapas comprometidas por los
Servicios en el Sistema Gobierno Electrónico.

A. El Sistema de Envío
El Sistema de envío de informes (en adelante SEI-GE) es un repositorio de documentación
multiusuario o sistema basado en el conocimiento. El sistema esta construido sobre la base de
OWL, un producto de código abierto basado en PHP y MYSQL, el cual ha sido adecuado y ajustado
a los requerimientos funcionales necesarios para recepcionar los informes de Gobierno Electrónico
enviados por las Instituciones Públicas adscritas a este sistema PMG y a las necesidades de gestión
del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado. En el SEI-GE, los usuarios son capaces de
ingresar documentos y asignarles atributos cada vez que un documento es agregado. Otros
usuarios pueden localizar los documentos usando la estructura jerarquizada de carpetas o utilizando
el método de búsqueda integrado.
El administrador del SEI-GE es el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, específicamente
el equipo del PMG de Gobierno Electrónico, los cuales permiten el acceso de las Instituciones
Públicas en los distintos estados del sistema, es decir, se permite el ingreso a los informes de
avance, informes borradores e Informe Final, controlando los plazos definidos por la DIPRES para
ello.
Un documento puede ser cualquier tipo de archivo que un usuario puede acceder desde su
computadora. Normalmente estos documentos están en procesadores de texto, hojas de cálculo,
o archivos PDF. Sin embargo; el SEI-GE no se limita solo a los tipos de archivo más comunes,
ya que también permite capturar la mayoría de archivos de gráficos, y mostrarlos desde el sistema,
ya sean archivos de audio, video o archivos de programas ejecutables.
Se puede acceder a este sistema a través de cualquier navegador de Internet.
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B. Utilizando el Sistema

El acceso al sistema es a través del Portal de Modernización del Estado del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, dentro del área del PMG -GE, en el cual se encuentran un cuadro que
permite el ingreso al sistema.

l. El acceso
La página de ingreso es el punto principal de entrada al sistema, los usua rios necesitaran
identificarse para tener acceso al sistema. Se le presentarán dos cuadros de texto, el primero
de ellos es una lista desplegable en la que se debe seleccionar la institución a la cual pertenece
y en el segundo de ellos se requiere que el usuario ingrese su contraseña, la cual será proporcionada
por el equipo PMG -GE del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado. Una vez finalizada
dicha acción debe presionar el botón "Ingresar".

,~-----------------------------------------------------,

..
,

_____________________________________________________

;

Si su institución y su contraseña son válidos Ingresará a la página principal del sistema, la cual
permite subir los archivos. De no ser así, se presentará nuevamente la página de ingreso,
añadiendo el mensaje de "Error al Ingresar" encima del nombre de usuario. Si el problema con
su contraseña se mantiene, por favor contactar a su contraparte en el PRYME.

2. Para ingresar Archivos
El ingreso de archivos es el objeto fundamental del sistema y para esto existe un mecanismo
de "Upload". Sin embargo, y en caso de tener alguna dificultad que no puede ser resuelta por
los operadores de sistema, existe un método alternativo a través de protocolo de transferencia
de archivos Internet "FTP", el cual se presenta en Anexo N° 1 de este Manual.
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Ingrese un nuevo archivo
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En esta pagina usted podra subir los a.n:hlvos que conforman el informe de avance. Rscuerd~
que solo podra subir los archivos hasta ell de agosto a las 11:59PM.
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Con el botón "Enviar Archivo"
los usuarios pued e n ingresar
......
documentos al sistema. Un documento puede ser cualquier tipo de archivo que usted desee.
Los antecedentes que ti enen que llenar en la pantalla anterior so n los siguientes:
~ot~~_

~-w.

oMJ,.. . . . .. . . ........_.

..............#~

•
Mandar este archivo: Le permite identificar la ruta local del documento que usted desea
almacenar en el sistema. La manera mas simple de hacer esto es usando el botón de " Examinar.. ,"
y usar un cuadro estándar de diálog o para la localización correcta del documento.
•

Título: Es necesario asigne un nombre descriptivo al documento que esta ingresando

•
Descripción: Se debe escribir una descripción general sobre el contenido del documento.
Esto será mostrado debajo de l nombre de la carpeta en la página princip al.
Para la correcta utilización de esta modalidad se sugiere seguir los siguientes pasos :

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Identificar la ruta de su PC en la cual se encuentra el archivo que subirá al sistema .
Presionar el botón "Examinar"
A través de cuadro de diálogo dirig irse a la ruta identificada en el paso 1 y seleccionar
el archivo, esto mostrará en el casillero "Mandar este archivo" del RD-PMG el nombre
del archivo con su ruta completa del disco local.
Ingresar el titulo del documento en el casillero "Título"
Ingresar una descripción del documento en el casillero "Descripción"
-- . ------ --- -Presionar el botón " Enviar Archivo"
~~~ :. Envíát Ardli.vo ·,
---~-

~-" :)o,'\.¡'1'4............ r<:h ••:......•,. • -4"'t:o'i\'~·).··.....+."!

Programa de Mejoramiento de Gestión

Sistema de Gobierno Electrónico

Sistema de Envío de lnfonnes
PMG Gobierno Electrónico

3. Para verificar los archivos ingresados
Desde la in
¡¡~~~~~o de arch ivos en el costado superior derecho se encuentra el botón
"Examinar"
!!
, este permite ingresar a una pantalla en la cual se despliegan los
archivos ingresados.

,- ---- ------- ---- ------ --------------- --- --- --------------...."».,.,
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Ingrese un nuevo archivo
En esta pagina usted podra subir los archivos que conforman el Informe de avance. Recuerde

que solo podra subir los archivos hasta el1 de agosto a las 11:59PM.
usuario: Agencia do Cooperación lntom.acional

!>escripción:

Si tiene problam.n para envlu el erchlvo presiona aste bot6n bli§&!ll,~·

Los documentos que han sido cargados en el sistema RD-PMG están almacenados en carpetas
y cada carpeta puede a su vez contener varias carpetas. Este tipo de estructura es conocida como
estructura jerárquica y es usada comúnmente para el almacenaje y organización de archivos en
el disco duro de su ordenador. En RD-PMG, el punto de partida de la jerarquía (o raíz) es conocido
como carpeta de documentos.

··-~-

- ·---===-= =
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, ________________ ______________ ___ __________________________ /
Para los efectos de este sistema usted se encontrará dentro de una carpeta específica para su
institución sin posibilidad de navegar por las carpetas de las otras instituciones y sin posibilidad
de crear sub. carpetas dado que la necesidad principal de cargar en el RD-PMG los informes del
PMG no requieren de una mayor estructuración.
Justo arriba del listado de archivos, se encuentra la barra de títulos. Esta barra tiene los siguientes
encabezados: Título, Archivo, Tamaño, Modificado y Acciones. Usted encontrará además del
nombre de la columna una flecha apuntando hacia abajo. Esto indica que esta columna ha sido
ordenada en orden ascendente. Utilizando el ratón ("mouse"), y posicionándolo sobre el título
de la columna y presionando el botón izquierdo del ratón, la flecha cambiará de dirección hacia
arriba y los archivos de ese directorio se ordenarán de manera descendente.
La vista del navegador provee una considerable cantidad de información referente a los documentos
que se encuentran desplegados en ese momento.
Título: Nombre descriptivo dado al documento
Archivo: El nombre del archivo del documento
Tamaño: El tamaño del archivo del documento
Modificado: La fecha y hora en que el documento fue actualizado
Acciones: La columna de acciones tiene un número de iconos que provee funciones de varias
tareas en los documentos. El número de iconos, los cuales estén visibles dependerá de sus
permisos sobre la carpeta y el documento.

================~====================~======~=============~-===
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Acción

Descripción

Icono

Borrar el archivo

[GJ

Borrar el documento o
carpeta seleccionada

Modificar las propiedades
del archivo

1

Abrir la pátna con las
propiedades el documento
o carpeta

Actualizar el archivo

f!Jj]

Actualizar el documento
seleccionado llamando al
documento modificado

Descargar el archivo

[ti

Descargar el archivo
seleccionadoen su ordenador

Finalmente, para volver a la pantalla de ingreso de archivos se debe presionar el botón
"Agregar Archivo"

'
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Para obtener Cer tificado de Recepción de Archivos
Una vez que el SEI-GE ha capturado los archivos ingresados por el usuario a través del mecanismo
de "Upload", este da la posibilidad de generar un Comprobante de ingreso. En el caso que el
archivo fuera enviado por FTP, favor contactar a su contraparte del PRYME para que este realice
un "Upload" de manera local y luego el sistema permita obtener el certificado.

Para obtener el certificado de debe presionar el botón " Generar Certificado"W¿.i.l.fi®Y!$desde la página donde se examinan los archivos.

,---------------------------------------------------------j¡.....
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Luego de esto se abre una nueva ventana con el certificado que indica en NO de la transacción,
el usuario, la instancia de entrega, los archivos recibidos con sus respectivos tamaños, la fecha
y hora de la entrega del certificado.
Cabe señalar que el documento es sólo una confirmación de recepción de archivos,
caso certifica su estado ni la validez de sus contenidos.

en, ningún

----------------------------~----------------------------
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Ingreso por "FTP"
Para enviar archivos mediante un método alternativo al propuesto en el sistema RD-PMG se ha
dispuesto un servicio de FTP.

Este mecanism o debe ser utilizado solo en el caso de no haber tenido éxito con

la opción "Upload"
-

~

,... . Enviar vía FTP ...·

Para acceder se debe presionar el botón "Enviar vía FTP" ,
donde encontrará las mismas instrucciones que se describen a continuación.
~----._...... -................4~,.:;_,_
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:Ingrese un nuevo archivo
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En esta pagina usted podra subir los archivos que conforman el Informe de avance.
que solo podra subir los archivos hasta el1 de agosto a las 11:59PM.
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Instrucciones para el envío de archivos vía FTP.
1.- Los archivos a subir por este método DEBEN tener un nombre descriptivo que considere el
nombre de su institución, luego un número de serie (puede equivaler a la versión) y finalmente
un texto especifico que pudiera ser opcional. De esta manera el formato deberá tener la siguiente
estructura:
NOMBRE_INSTITUCION_Version_I NFORME_AVANCE. DOC
2.- Busque los archivos que corresponden a los documentos que va a entregar (Note que pueden
ser Archivos de Word o .DOC, Excel, Powerpoint, PDF o ZIP por ejemplo) . Recuerde que FTP le
permite copiar información de manera simultanea (es decir podrá enviar varios archivos a la
vez). Para esta y las siguientes acciones se recomienda tener todos los archivos en una única
carpeta y en la medida de lo posible Zipeados (para subir archivos a una carpeta remota es más
rápido y eficiente enviar archivos comprimidos, para e llo puede usar winzip ).

,------ -- -- -- ---- ------------------ -- -----------

1
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-------------------- ----- --- -------------------'
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3.- Marque o seleccione los archivos a enviar.
4.- Copie los archivos (puede usar ctrl. - C sobre los archivos que ha selecdonado o marcado).

,-----------------------------------------------,

1
• 1
~

5.- Al hacer click en el Botón del punto 9 debe tener en cuenta que se abrirá una ventana que
· ·Jo conectará a un sitio remoto. Si Ud. esta usando explorer de Windows como navegador debe
en cuenta que para poder pegar sus archivos es necesario actualizar la vista del navegador
nando FS una vez que este en el sitio remoto. Puede suceder tambien que el acceso
utomatico que realiza el sistema sobre el sitio FTP no opere de manera transparente para ud.
r lo cual el sitio FTP le pedirá una clave de acceso. De ser asi Conectese con el nombre de
pmgdoc y la clave pmgdoc
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6.- Para proceder a poner los documentos en la carpeta remota debe posicionarse en el área
central de la ventana de ftp y pegar (vía menú del mouse presionando el botón derecho o vía
ctrl. - V).

,-------------------------------------------------r:I rtp:;'/pmf)doct!\• 163.2·17.51.30/ Internet Ewplorer
···- ----- - -..- ------- --

-

--·

M1crosoft

---. - --- --- -

.

---- ---- ·--

.Q.ir~.J(ií ftp:J/pmgdoc@)l63.247.57.30/
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7.- Inmediatamente después de que UD. procede a pegar los archivos aparecerá un cuadro de
dialogo o ventana que indicará el estado de la transferencia del archivo.

,----- ---- ------ -- ----- ---------- --------------- -------

\

1

'

1
1

------ ----- -------- --------- --------------------------~

8.- Una vez terminada la transferencia de los archivos se sugiere cerrar la ventana del FTP.
para entrar a la carpeta remota vía FTP

y dejar ahí los archivos correspondientes a esta entrega.
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