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Etapa 1Definiciones Estratégicas _
a) Misión de la Dirección de Presupuestos :
" Velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de la
política fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera,
programación y control de gestión ".

...
'
~ '

b) Objetivos Estratégicos :
En el marco de su misión la Dirección de Presupuestos ha definido los siguientes
objetivos estratégicos:
1.- Asesorar al Ministro de Hacienda en la formulación de la política fiscal, expresando
dicha política en el presupuesto del gobierno central y de las empresas públicas.
2.- Estimar las entradas del sector público y su rendimiento proyectado, procurando
optimizar la capacidad de movilización de recursos· para el logro de los objetivos de la
acción gubernamental.
3.- Analizar las consecuencias financieras de las pollticas públicas e informar al
Congreso Nacional sobre el impacto fiscal de los proyectos de Ley sometidos a su
consideración.
4.- Fortalecer el presupuesto como instrumento para la asignación eficiente de los
recursos públicos en función de los objetivos prioritarios de la acción gubernamental,
optimizando los procedimientos para la formulación, discusión y ejecución del mismo.

.

~

5.- Promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos, desarrollando técnicas e
instrumentos de control de gestión ligados al presupuesto.
6.- Informar a las autoridades políticas, a las Instituciones públicas, al Congreso
nacional y a las ciudadanía en general sobre, la asignación y aplicación de los recursos
financieros del sector público y sus perspectivas futuras.
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e) Productos estratégicos o relevantes:
Para cumplir con los Objetivos Estratégicos definidos la Dirección de Presupuestos h~.
1
desarrollado los siguientes productos estratégicos (o relevantes) que entrega a sus
clientes 1 usuarios 1 beneficiarios:
·
1. Elaboración de la Ley de Présupuesto
2. Elaboración del Presupuesto de Empresas Públicas
a. Estimación de entradas del sector público
b. Generación de información
3. Cálculo de Ingresos Generales de la Nación
4. Administración del Aporte Fiscal
a. Programación de Caja Mensual del Gobierno Central con aporte fiscal
b. Administración de los Activos Financieros del Tesoro Público
c. Seguimiento de las Modificaciones Presupuestarias
d. Generación de Información
5. Negociación de Créditos Externos
a. Administración del costo financiero de los Pasivos
6. Proyección de Compromisos de la Deuda Pública
7.

Estudio, Diagnóstico y Diseño de Políticas de Administración de Personal

8.

Análisis de Políticas y Programas con Impacto Fiscal
a. Informes Financieros de Proyectos de Ley en curso y sus modificaciones
b. Informes y Estudios de proyectos de Ley
c. Informes y Estudios sobre propuestas de politicas y programas públicos

9. Generación y Difusión de Información Especializada para diversos Actores
1

Los productos estratégicos o relevantes (bienes o servicios) corresponden a aquellos que materializan
la razón de ser de la misión institucional. Los productos se deben generar bajo la responsabilidad de la
institución, ya sea por producción directa o por subcontratacíón, con el objeto de satisfacer las
necesidades de sus clientes, beneficiarios o usuarios. Los productos estratégicos o relevantes pueden
corresponder a una definición agregada de los servicios, prestaciones o programas que la institución
ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus cliente 1 usuarios 1 beneficiarios.
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a. Generación de Estadísticas públicas
b. Publicaciones de Estudio
c. Publicaciones de Documentos presupuestarios y de Gestión
1O. Control de Gestión del Gobierno Central
a. Indicadores de Desempeño
b. Evaluación de Programas Guberna.meritales
c. Balance de Gestión Integral
d. Mecanismos de Incentivos por Desempeño Institucional (PMG y otros)
11. Programa de Modernización Financiera del Estado
a. Desarrollo, implementación y operación del
sistema integrado de
administración financiera del Estado (SIGFE)
b. Desarrollo e Implementación del sistema de información de personal de la
administración pública
-Para desarrollar estos productos estratégicos la institución además dispone del
producto interno "Gestión Interna".
d) Principales clientes 1 usuarios 1 beneficiarios de la institución son:
1. Presidente de la República
2. Ministro de Hacienda
3. Parlamentarios
4. Poder Judicial
5. Ministerios y sus Servicios
6. Empresas públicas
7. Contraloría General de la República
8. Tesorería General de la República
9. Organizaciones sociales, gremiales y políticas
1O. Analistas Económicos
11 . Asociaciones y confederaciones
12. Medios de comunicación
13. Organismos internacionales
14. Embajadas de otros países en Chile
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Centro de
Responsabilidad
Subdirección de
Presupuestos

Objetivo
Estratégico
1,2,3, y 4

Producto
1 Producto Específico
Estratégico
Proponer e
implementar
la 1.Elaboración de la
asignación de
los
recursos Ley de Presupuesto
financieros del estado, a través del
uso y manejo del conjunto de 2.Eiaboración
del a.
Estimación
de
de entradas del sector
instrumentos de planificación e Presupuesto
información comprendidos en los Empresas Públicas público
procesos de la administración
b.
Generación
de
financiera del Estado, y que en lo
fundamental
comprenden la
información
del
regulación y orientación
de
proceso
de
formulación 3.Cálculo
presupuestaria del sector publico, Ingresos Generales
y la supervisión y control de la de la Nación
ejecución del gasto público
a. Programación de
del
Mensual
4.Administración del Caja
Gobierno Central con
Aporte Fiscal
aporte fiscal
Objetivo Específico

b. Administración de los
Activos Financieros del
Tesoro Público
.

,..
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c. Seguimiento de las
Modificaciones
presupuestarias
d.
Generación
Información

de

a. Administración del
5.Negociación
de costo financiero de los
Créditos Externos
Pasivos

6.Proyección
de
Compromisos de la
Deuda Pública

Subdirección de
Racionalización y
Función Pública

1, 3 y 6

Estudio, análisis, diagnóstico y
diseño
de
de
políticas
administración
de
personal,
institucionalidad
y
pública
programas públicos de impacto
fiscal y social.

?.Estudio,
y
Diagnóstico
Diseño de Políticas
de
Administración
de Personal

,.

..· .
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8.Análisis
Políticas
Programas
Impacto Fiscal

de a. Informes Financieros
y de Proyectos de Ley en
con curso
y
sus
modificaciones
b. Informes y Estudios
de proyectos de Ley
c. Informes y Estudios
sobre propuestas de
políticas y programas
públicos

y
9. Generación
de
Difusión
Información
Especializada para
diversos Actores

¡a.

Generación
de
Estadísticas públicas
b. Publicaciones
Estudios

de

c.
Publicaciones
documentos
presupuestarios y
gestión

de
de
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División de Control
de Gestión

5y6

Contribuir a la transparencia y 1O.Control
de 1 a.
Indicadores
los Gestión
del Desempeño
mejoramiento
de
procedimientos para la discusión Gobierno Central
b.
Evaluación
presupuestaria y el desarrollo de
áreas estratégicas de la gestión
Programas
pública.
Gubernamentales

de

de

c. Balance de Gestión
Integral
d.
Programa
de
Mejoramiento
Gestión Pública

Proyecto SIGFE

4

Desarrollar
un
Sistema
de
Administración
Financiera
del
Estado que cubra en forma integral
los principales componentes de la
gestión financiera del Estado a
nivel institucional, sectorial y de la

11.Programa
Modernización
Financiera
Estado

de
la

e.
Mecanismos
de
Incentivo
por
Desempeño
Institucional
de 1a.
Desarrollo,
implementación
y
del 1 ope.ración del sistema
integrado
de
administración
financiera del Estado
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(SIGFE)

política fiscal global.

División de Gestión Apoyo al
Interna
cumplimiento
de objetivos
estratégicos

Proveer los Recursos Humanos,
Materiales y Tecnológicos que
contribuyan a la obtención de los
productos
relevantes
de
la
Institución,
como
asimismo,
promover e implementar acciones
al
institucionales
orientadas
desarrollo de sus RRHHs, en
orden a mejorar la calidad de vida
de la organización y lograr un
eficiente desempeño laboral.

b.
Desarrollo
e
Implementación
del
sistema de información
de personal de la
administración pública
12. Administración 1a.
Pago
de
del
Sistema remuneraciones
Contable
b. Formular y ejecutar
Presupuestario.
presupuesto
institucional
c. Estimar y gestionar
flujo de caja
d. Mínimo saldo en caja
en período determinado
de tiempo (mes)
e. Tramitación de
decretos que otorgan
subvención fiscal

13.

Adquisición

a.
Provisión
de
y 1equipamiento, insumas,
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operativos
Mantención
de servicios
clientes
los
Bienes, Servicios e para
Infraestructura
internos
b. Impresión, venta y
almacenamiento
de
publicaciones
de
a.Proceso
14. Planificación y 1 planeamiento
Seguimiento
de estratégico
Orientaciones
b. Control de gestión
Estratégicas
interna
DIPRES.
c. Seguimiento de los
PMGs
a. Proveer los recursos
humanos que requiere
15. Gestión dellla DIPRES
Sistema
de
Recursos Humanos. 1 b.
_ Gestionar
los
procesos
administrativos
estatutarios inherentes
al personal
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c. Administrar los cursos
de
capacitación
estandarizados que se
ofrecen los funcionarios
de la institución
d. Mejoramiento de los
ambientes laborales de
la institución
a.Asegurareladecuado
funcionamiento de la
plataforma tecnológica
16. Provisión del
Soporte Tecnológico b. Apoyo informático a
áreas
en
el
Informático de la las
desarrollo
e
Institución.
implementación
de
sistemas de información
c. Apoyo a usuarios en
el uso eficiente de
herramientas
computacionales
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Etapa 11 Diseño del Sistema de Información para la Gestión
Centros de Responsabilidad
Subdirección de Presupuestos

Subdirección de Racionalización Y
Función Pública

División Control de Gestión

Objetivo Específico
1
Ejecutivo Responsable
Proponer e implementar la asignación 1 Sergio Granados Aguilar
de los recursos financieros del
Gobierno Central, a través del uso y
manejo del conjunto de instrumentos
de
planificación
e
información
comprendidos en los procesos de la
administración financiera del Estado, y
que en lo fundamental comprenden la
regulación y orientación del proceso
de formulación presupuestaria
del
sector publico, y
la supervisión y
control de la ejecución del
gasto
público
Estudio, análisis, diagnóstico y diseño 1Alberto Arenas de Mesa
de políticas de administración de
personal, institucionalidad pública y
programas públicos de impacto fiscal y
social.
Contribuir a la transparencia y 1 Marcela Guzmán Salazar
mejoramiento de los procedimientos
para la discusión presupuestaria y el
desarrollo de áreas estratégicas de la
gestión pública.
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División Gestión Interna

Proyecto SIGFE

Proveer los Recursos Humanos, 1Gabriel Guerrero Olmos
Materiales
y
Tecnológicos
que
contribuyan a la obtención de los
productos relevantes de la Institución,
como
asimismo,
promover
e
implementar acciones institucionales
orientadas al desarrollo de sus RRHHs,
en orden a mejorar la calidad de vida
de la organización y lograr un eficiente
desempeño laboral.
Desarrollar
un
Sistema
de 1Roberto Cerri López
Administración Financiera del Estado
que cubra en forma integral los
principales componentes de la gestión
financiera
del
Estado
a
nivel
institucional, sectorial y de la política
fiscal global.
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INDICADORES CORPORATIVOS
Indicador

Desviación del balance
estructural en relación a lo
programado
Grado de satisfacción de
actores /usuarios calificados, en
relación a la calidad y
oportunidad de los servicios
entregados por la Dipres

Fórmula

Valor estimado balance
estructural 1 valor
efectivo balance
estructural

Base de verificación

Informes internos

Encuesta aplicada a
usuarios 1clientes
definidos

Centro de responsabilidad a
cargo
Subdirección de Presupuestos y
Subdirección de Racionalización y
Función Pública

División Gestión Interna
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1. SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PRODUCTOS

SUB PRODUCTOS

Elaboración de la Ley
de Presupuestos

L_

---

--------

Fórmula

INDICADORES

•

Porcentaje
de
desviación del gasto
·total aprobado en ley
de presupuesto en
relación al gasto total
estimado en ley de
presupuesto

•

[(Gasto total estimado
en proyecto ley enviado
por Dipres 1 gasto total
aprobado por ley ) - 1 ]
X 100

•

•

Cantidad
modificaciones
calendario
presupuestario
año

•

No
L
del
de
modificaciones
del
calendario
presupuestario para el
periodo t + 1 en el año t

•

de
del
en

el

Base de
verificación
Proyecto de
Ley enviado
por Dipres y
Ley aprobada
por
el
Congreso

Registro
de
memorandos
internos

--------

..··
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Elaboración
del
Presupuesto
de
Empresas Públicas

•

Estimación
de
del
entradas
Sector Público

•

Porcentaje
de
del
desviación
excedente
anual
estimado para cada
empresa en relación a
los
efectivamente
generados.

•

( í: excedentes
anuales corregidos 1 í:
excedentes
anuales
efectivamente generados
) - 1 ) X 100

•

•

Generación
información

•

Porcentaje
de
desviación del costo
estimado
de
cada
proyecto de inversión
financiado con aporte
fiscal
en relación al
costo
efectivo
del
proyecto de inversión
financiado con aporte
fiscal.

•

•

de

[

[ ( costo corregido de
cada proyecto 1 cósto
efectivo del proyecto)- 1
) X 100

Informe
sector
empresas
públicas
e
informes
enviados
por
empresas que
traspasan
excedentes

Informe
sector
empresas
públicas
y
costos
informados
por empresas
que
solicitan
aporte fiscal
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Cálculo de
Generales
Nación

Ingresos
de
la

•

Ingresos generales de
la nación estimados de
acuerdo
a
procedimiento
estandarizado
de
cálculo y en plazos
pre-definidos

•

Procedimiento
de
cálculo cumple con
check list de variables
relevantes

•

No de días de diferencia
entre fecha de entrega
de cálculo y fecha
establecida
en
el
calendario
presupuestario.

•

Procedimiento
cálculo
de
documentado
y
aceptado
por
la
autoridad

16
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Administración
Aporte Fiscal

del

•

Programación de
Caja Mensual del
Gobierno Central
con aporte fiscal

•

Administración
de los activos
financieros
del
Tesoro Público.

•

Seguimiento de
las
modificaciones
presupuestaria

•

Generación
Información

•

•

de
Porcentaje
desviación
de
la
programación mensual
la
de
ejecución
presupuestaria
proyectada
del
programa en relación a
la
ejecución
presupuestaria efectiva
del programa
• Desviación de la
rentabilidad
efectiva
anual obtenida por Jos
activos financieros en
relación a la rentabilidad
potencial obtenida por
una cartera de activos
financieros comparables

•

% cumplimiento de
modificaciones
presupuestarias
realizados dentro de
plazos pre establecidos

de
----

[(
ejecución
presupuestaria mensual
programada
por
programa/
ejecución
presupuestaria mensual
efectiva por programa) 1 ] ~ 100

•

Rentabilidad efectiva
total
obtenida
semestralmente por los
activos financieros
1
rentabilidad
semestral
obtenida
por
cartera
comparable

•

(No

de decretos de
modificaciones
realizadas dentro del
plazo establecido 1 No
total de modificaciones.
elaboradas) - 1 ] x 100
-

•

informes
entregados por
los
sectores
(SIAP)

•

informe
análisis
financiero
interno

•

Registros
SIAP

1

-
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Negociación
créditos externos

de

•

Administración
del
costo
financiero de los
pasivos

•

Porcentaje del costo
financiero
promedio
anual de los pasivos en
al
relación
costo
promedio anual de una
cartera
de
pasivos
comparable

•

I: del costo financiero
de los pasivos 1 I: costo
una
financiero
de
pasivos
cartera
de
comparable

•

Informe
/análisis
financiero
interno

Proyección
de
Compromisos de la
Deuda Pública.
-
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Análisis de Políticas y
Programas
con
Impacto Fiscal

•

Informes
de
proyectos de ley
en curso y sus
modificaciones

•

•

•

Informes
y
estudios
sobre
de
propuestas
políticas
y
programas
públicos

Costo financiero de
cada proyecto de ley
solicitado, en relación a
las
variables
predefinidas (calidad y
oportunidad)
Porcentaje
de
desviación del costo
efectivo de la medida
en
en régimen
al
relación
costo
estimado en el informe
financiero en su última
versión

•

% de cumplimiento de
variables
lista
de
predefinidas

•

Informe
financiero
acompañado
de
informe
jurídico

•

[(Costo estimado de la
medida 1 costo de la
medida en régimen ) - 1
] X 100

•

Valor
contenido en
Ley
de
Presupuestos
y
última
versión
de
informe
financiero

•

No de días de diferencia
entre fecha de entrega
efectiva
y fecha
comprometida

-----···-·-
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2. SUBDIRECCIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRODUCTOS

Estudio,
Diagnóstico
y
Diseño de Políticas de
Administración de Personal

SUB PRODUCTOS

INDICADORES

•

Porcentaje
de
desviación
la
de
de
cada
evaluación
anteproyecto de Ley
que se realiza dentro de
plazos preestablecidos

Fórmula

•

(No
de
evaluaciones de
anteproyectos
legales
realizadas
dentro
de
plazos
formalmente
establecidos 1
No
total
de
evaluaciones
realizadas ) - 1
]x 100
[

•

Base de
verificación
fecha
de
de
entrega
informes
y
estudios

~-
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Análisis de Políticas y
Programas con
Impacto
Fiscal

•

•

y
Informes
estudios
de
proyectos de ley

Informes
y
estudios
sobre
propuestas
de
políticas
y
programas
públicos

•

Costo financiero de cada
proyecto
de
ley
solicitado, en relación a
las
variables
predefinidas
(calidad
y
oportunidad)

•

%

de

cumplimiento
de
lista
de
variables
predefinidas

•

Informe
financiero
acompañado ,
informe
de
jurídico
1

21

...... , ••,•;·,, ,,:_,;,., ..., ,•.,,4>..._>.v.<J<1~.<.·"'~··,·..,;r·.;._ .,.,.
· "''"'-' .~-, •-'•C' ...._ · ;r.-•'•c.r-.·'L •~·"-'·~><•~...., .. ·:,:..._~~·<·;,;...;...·,::;};.;.=-:....,J,:;.,.~.i.:..;aj~,w!o-_,.,,,&.,.,:J~>l
..•''·
w~.....~~..,......,..__"'i·i':,;./~~.....--~~r.!"\~-t.K~·-.-..I...,..'\~ . "'-"' · '·-....,...I'i. .0.~").3r....,a. ..-;~,..,...~~- ~"'~too~ro:;;r.::X.~,;.c;wDO·-:I'·~a,

<<.''· :·, :J.:;v,::.;J~!.~.;..:.,,~:,;,_.¡u
~~~

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos

Generación y Difusión de
Información
Especializada
para Diversos Actores

-

---

--------------

•

Generación
estadísticas
públicas

de

•

Publicaciones
estudios

de

•

Publicaciones de
documentos
presupuestarios y
de gestión

•

Grado de satisfacción de
principales usuarios en
relación a los servicios
de información ofrecidos
en un año.

•

[(No de usuarios
encuestados
que califica los
servicios
de
información de
Dipres
como
buenos o muy
buenos 1 No
de
total
usuarios
encuestados) -

•

Resultados
de aplicación
de encuesta

1 ] X 100
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3. DIVISIÓN CONTROL DE GESTIÓN
SUB PRODUCTOS

PRODUCTOS
Control de Gestión del
Gobierno Central

•

Indicadores
Desempeño

INDICADORES
de Eficacia
de
• Porcentaje
indicadores
de
resultado presentados
al Congreso Nacional

-

Fórmula

•

{No
de
indicadores de
resultado
presentados al
Congreso 1 No
total
de
indicadores
presentados al
Congreso)*100

Base de
verificación
Documento
de
•
cada Ministerio
y sus servicios:
"Proyecto
de
Ley
de
Presupuestos"
para cada año
de
• Informe
Síntesis
"Indicadores de
Desempeño de
las
1nstituciones
del
Gobierno
Central"
Instrumento
de
recolección
de
información: Bases
Datos
de
de
Indicadores
Desempeño
Depto de Gestión.
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos

Eficacia
de
• Porcentaje
instituciones
cuyos
resultados
del
cumplimiento
de
indicadores
son
informados
y
por
la
analizados
DIPRES previo a la
formulación
del
presupuesto del año
siguiente.

•

Calidad
de
• Porcentaje
respuestas
a
consultas formuladas
por el buzón de
consultas de la página
web, en un tiempo
menor a 72 horas

•

(No
de
instituciones
cuyos
resultados del
cumplimiento de
indicadores son
informados
y
analizados por
la DIPRES/ No
de
total
instituciones del
Gobierno
que
Central
presenta
indicadores al
Congreso)*1 00
Suma (No de
respuestas en
o
72
horas
menos)/(N° total
consultas
de
formuladas)*1 O

o

•

Documento
"Informe
de
Cumplimiento
de Indicadores
de
Desempeño"

Instrumento
de
recolección
de
información: Bases
de
Datos
Indicadores
de
Desempeño
Depto de Gestión

•

Registro
Seguimiento
Consultas
Indicadores
Desempeño
página web

de
de
de
vía
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos

•

Evaluación
de Eficacia
•
Programas
• Porcentaje
de
Gubernamentales
programas evaluados
por
la
DIPRES
y
finalizados
analizados previo a la
del
formulación
presupuesto del año
siguiente

(No
de •
programas
evaluados
en
añot finalizados
y
analizados
antes de la
formulación del
presupuesto del
añot+1)/(No
de
programas
•
evaluados en el
añot)*1 00

L__

Informes
oficiales
enviados a las
instituciones de
los programas
evaluados y a
los
sectores
presupuestario
s
Informe
de
Efectos
Presupuestario
s
en
Programas
_Evaluados ___
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GOBIERNO DE CHILE
M INIST ERI O DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

Eficacia
de
• Porcentaje
programas evaluados
con
compromisos
institucionales
que
cuentan
con
seguimiento

Calidad
de
• Porcentaje
respuestas
a
consultas formuladas
por el buzón de
consultas de la página
web, en un tiempo
menor a 72 horas

•

•

{No
de
programas
evaluados en el
con
añot
compromisos
institucionales
que
cuentan
con
seguimiento )/(N
o de total de
programas
evaluados en el
añot)*100

•

Suma (No de
respuestas en
horas
o
72
menos)/(No total
consultas
de
formuladas)*1 O

•

o

•

del
Oficio
Director
de
Presupuestos
con
los
compromisos
asumidos por
las
instituciones a
cargo de los
programas
evaluados.
Informes
de
seguimiento de
la DIPRES por
programa
evaluado
Registro
de
Seguimiento de
Consultas del
Programa
de
Evaluación vía
página web
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•

Balance de Gestión Eficacia
Integral (BGI)
• Porcentaje de BGI
entregados
en el
plazo establecido en la
ley
al
Congreso
Nacional

•

Calidad
de
• Porcentaje
respuestas
a
consultas formuladas
por el buzón de
consultas de la página
web, en un tiempo
menor a 72 horas

•

del
Suma (No de • Oficio
enviado
Director
de
BGI
Presupuestos a
por la DIPRES
al Congreso al
los Presidentes
del Senado y
30 de Abril del
añot)I(No
total
Cámara
de
Diputados.
de instituciones
que
formulan
BGI)*100
de
Instrumento
recolección
de
información:
Bases de Datos
BGI - Depto de
Gestión.
{No
Suma
de • Registro
de
Seguimiento de
respuestas en
horas
o
Consultas
72
menos)/(N° total
Evaluación de
consultas
BGI vía página
de
web
formuladas )*1O

o
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MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

•

1

Programa
de Eficacia
Mejoramiento de la • Porcentaje
Gestión (PMG)
instituciones
formulan
oportunamente
eiPMG

de
que

Calidad
de
• Porcentaje
respuestas
a
consultas formuladas
por el buzón
de
consultas de la página
web, en un tiempo
menor a 72 horas

•

•

Suma (No de
instituciones
con
decretos
firmados por el
de
Ministro
Hacienda al 31
de diciembre de
cada año)/(N°
de
total
instituciones
fo rmulan
que
compromisos
de gestión)*1 00
Suma (No de
respuestas en
horas
o
72
menos)/(N° total
consultas
de
fo rmuladas)*1 O

•

del
Copia
del
Decreto
Ministro
del
ramo firmado
además por el
Ministro
de
Hacienda

Instrumento
de
de
recolección
información:
Bases de Datos
PMG- Depto de
Gestión.
• Registro de
Seguimiento de
Consultas
vía
PMG
página web.

o
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERI O DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos

4. DIVISIÓN GESTIÓN INTERNA

PRODUCTOS
Administración del
Sistema Contable Presupuestario.

SUB PRODUCTOS

•
•
•

•
•

Pago
de
remuneraciones
Formular y ejecutar
presupuesto
institucional
Estimar y gestionar
flujo de caja
Mín imo saldo en
· caja en período
determinado
de
tiempo (mes)
Tramitación
de
decretos
que
otorgan subvención
fiscal

INDICADORES

•

Porcentaje
de
desviación del gasto
planíficado mensual de
presupuesto para la
DIPRES en relación al
gasto
efectivo
mensual

Fórmula

•

•

[( gasto planificado
mensual 1 gasto
efectivo mensual ) -

Base de
verificación
Registros
contablepresupuestario

1 ] X 100
(promedio anual)

'

¡
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MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección de Presupuestos

Adquisición
y •
Mantención
de
Bienes, Servicios e
1nfraestructura

Provisión
de
equipamiento,
insumes, servicios
operativos para los
clientes internos

•

Impresión, venta y
almacenamiento de
publicaciones

•

Proceso
de
planeamíento
estratégico
Control de gestión
interna
Seguimiento de los
PMGs

Planificación
Seguimiento
Orientaciones
Estratégicas
DIPRES.

y
de

•

•
- - -

- - -

-----------·-·---

•

Tiempo promedio de
demora entre solicitud
de compra recibida
respecto de la entrega
efectiva del producto

•

:¿ No de días de
demora entre la
solicitud de compra
y
entrega
la
efectiva de producto
1 No total de solicitud
de compra

•

Registros
internos

•

Porcentaje
de
cumplimiento de los
indicadores definidos
para cada centro de
responsabilidad de la
DIPRES
que
son
informados

•

Indicadores
informados por cada
de
centro
responsabilidad 1 no
total de indicadores
Dipres

•

Informes
entregados por
centros
de
responsabilidad
Dipres

---
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Gestión
Sistema
Recursos
Humanos.

del
de

•
•

•

•
1

Proveer
los
recursos humanos
la
que
requiere
DIPRES
Gestionar
los
procesos
administrativos
estatutarios
inherentes
al
personal
los
Administrar
cursos
de
capacitación
estandarizados que
se
ofrecen
los
funcionarios de la
institución
Mejoramiento de los
ambientes laborales
de la institución

____

,_

Porcentaje trimestral
de
desviación
del
gasto programado en
capacitación
en
relación
gasto
al
trimestral efectivo en
capacitación

•

•

Relación
porcentual
semestral entre gasto
en honorarios y gasto
total
semestral en
remuneraciones

•

Relación porcentual de
días de ausentismo
laboral trimestral por
uso licencias médicas
respecto del total de
días hábiles de trabajo
en cada trimestre

•

- - -

-------

[ ( gasto trimestral
programado
en
capacitación 1 gasto
trimestral
efectivo
en capacitación ) 1 ] X 100

•

•

(gasto semestral en
honorarios 1 gasto
semestral
en
remuneraciones ) x
100

•

Registros
contables

•

(N° días ausentismo
· por uso licencias
por
médicas
trimestre 1 No total
hábiles
días
laborables en el
trimestre) x 100

•

Sistema
de
Información de
RRHH

-

Registros
contables

'

---

-

-
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

•

Relación porcentual de
horas
totales
trabajadas
por
trimestre
respecto
horas
trabajadas
según
jornada
ordinaria trimestral

•

•

Variación porcentual
las variables
de
medidas por el estudio
de clima laboral en
relación al año anterior

•

(No

horas

trimestrales
trabajadas
efectivamente
1
horas
trimestra les
en
contempladas
jornada ordinaria) x
100

[( Valor variables
medidas
por
el
estudio de clima año
t 1 valor mismas
va riables
medidas
en año t -1 ) - 1 ] x
. 100

•

Sistema
de
Información de
RRHH

•

Estudios
de
clima
organizacional

-
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

Provisión
del
Soporte
T ecnológ ice
Informático de
la Institución.

•

Asegurar
el
adecuado
funcionamiento
de la plataforma
tecnológica

•

Apoyo
informático a las
áreas
en
el
desarrollo
e
implementación
de sistemas de
información

•

L_
··-

Apoyo a usuarios
en
el
uso
eficiente
de
herramientas
computacionales

•

Medición de horas
de interrupciones
no
programadas
en el servicio de la
plataforma

•

% de cumplimiento de Down times
máximos, absolutos, no parciales,
acumulados
programados,
y
no
definidos para cada uno de los
sistemas críticos
(sistema eléctrico : 24 horas /año
infraestructura de red : 48 horas /año
sistema de archivos
48 horas /año
sistema SIAP-SP
144 horas /año
. 144 horas /año
acceso 1nternet
sitio web institucional :
72 horas /año
.
correo electrónico
. 144 horas /año

•

registros
internos

.

----

33

~~-..'":=.~~.... 'C~~~~...~-:/!;'~~. .~~-~::'"
.
~:::!!~~..;.-~,.:~!z.~'.).~~..:l.'"..~.''.~¡:7':..~-;,-¿:._·";/ti7!::.~*7.~':!'!"r.~

~~;;... ..~.~y.:..~:k-.~ . .-.~

- ~. ~

f , ._

.

..... . ;,.·.

••-•

~~

..,.. •..

-

' ) • A • .. ,·..

• -

..

., _..,( ~-.;.-- :~·-~--...:;~..., . ..

-- _0>

..

--"''11 ···

..;·

~,~ ... ~... ......... .

t J • '·

~

" •.. .,. .., .-• • •;.;..._::,, ..,..-;.. : ... M ,., '"'

~·

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
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5. PROYECTO SIGFE

PRODUCTOS

Programa de Modernización
de la Gestión Financiera del
Estado.

•

Desarrollo,
implementación y
operación
del
Sistema
Integrado
de
Administración
Financiera
del
Estado {SIGFE)

•

Desarrollo
e
implementación
del Sistema de
de
Información
Personal de la
Admi nistración
Pública
-

•.
- J

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

.

•

Fórmula

•

Porcentaje
de
cumplimiento de etapas
proyecto
del
de
requisitos establecidos
en relación al total de
etapas del proyecto
SIGFE

[(N- de etapas •
del
proyecto
que
cumplen
todos
los
requisitos
en
fechas
pre
establecidas 1
No total de
etapas
del
proyecto ) - 1 1
X 100
0

·

Base de
verificación
Etapas,
cronograma y
requisitos
establecido
por
el
proyecto
SIGFE

-
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