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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y 
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” empresas desde 1988. En este periodo, BROWSE, ha 
creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran 
prestigio en el país. Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, 
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la 
versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como: SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades 
tales como:  la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed 
para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de 
inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. 
Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales. 

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE. 
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EL CONCEPTO CGU+Plus 

Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 

Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo central está basado en la 
Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos sistemas 
que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la Institución. 
Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: Adquisiciones, 
Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, Conciliación 
Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 
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INTRODUCCIÓN 

La opción CGU+Plus/ Módulo Definiciones de Presupuesto, compone el Módulo de 
Configuraciones y reúne todas las funciones que permiten establecer las definiciones generales 
que el sistema requiere para su operación, muchas de las cuales tienen carácter de parámetros 
que posibilitan la automatización de sus funciones. A manera de ejemplo cabe mencionar la 
creación del Plan de Cuentas, codificación de las entidades contables, foliación de comprobantes, 
estructura presupuestaria, centros de costos, banco de auxiliares, etc. 
 
De esta forma cada uno de los módulos que conforman el sistema CGU+Plus valida los datos 
registrados, y las operaciones que le competen, acorde a las definiciones establecidas en el 
Módulo Definiciones. 
 
Consecuentemente es del caso señalar la conveniencia de efectuar estas definiciones tras un 
análisis exhaustivo de las necesidades de información de los niveles directivos, operativos y de 
control. Del mismo modo estas definiciones deben significar un importante apoyo a los procesos 
contables, presupuestarios y un aporte al desarrollo de los procedimientos administrativos. 
Generalidades: Para el ingreso de datos el Sistema cuenta con pantallas de Administración, en 
formato estándar, que despliega la información de acuerdo a los filtros ofrecidos. 
 
Además, dispone de botones que realizan funciones específicas, respecto de los datos: 
 
 
  Nuevo/Agregar           MODIFICAR        IMPRIMIR                    RENOVAR 
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DEFINICIONES DE PRESUPUESTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Concepto: 

Mediante una codificación numérica, se establecen las diversas Fuentes de Financiamiento 
(Orígenes de los Recursos), con los cuales puede operar la Institución. 

 Configuración 
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Figura 01 – Administración Fuentes de Financiamiento 

 

Creación Fuente De Financiamiento: 

Para crear una nueva Fuente de Financiamiento, presionar el botón AGREGAR  , accediendo 
a la siguiente pantalla (Figura 2):  

 
Figura 02 – Creación Fuentes de Financiamiento  
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En esta pantalla se debe ingresar los datos solicitados y activando o desactivando los indicadores 
que sea indica: 

Fuente de financiamiento: Ingresar un código numérico de dos caracteres y su descripción. 

Cuadratura C.C. (Centro de Costo): El estado ACTIVADO condiciona la exigencia de Centros de 
Costo para todas las cuentas, independientemente de la definición del Plan de Cuentas. Además, 
en cada comprobante valida la cuadratura entre Débitos y Créditos de los registros asociados a 
cada Centro de Costo. Esta definición permite obtener Balances por Centros de Costo, a la manera 
de una contabilidad de sucursal. 

Disponibilidad: El estado ACTIVADO establece que el proceso de contabilización de comprobantes 
valida la regla de “Cuadratura de Disponibilidades”, considerando Débitos y Créditos de las 
cuentas que representan movimientos de fondos. 

Traspasa Ppto. Próximo Año: El estado ACTIVADO establece que el proceso de Apertura Anual 
registra como Presupuesto Inicial el monto no ejecutado de Presupuesto del año cerrado. 

Partida: Campo destinado a registrar el código de Nivel superior de agrupación asignado a la 
Presidencia de la República, Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la 
República, Ministerio Público, Ministerios. 

Capítulo: Campo destinado a registrar el código de subdivisión de la Partida, correspondiente a 
cada uno de los organismos identificados con presupuestos aprobados en forma directa en la Ley 
de Presupuestos. 

Área Transaccional: Campo destinado a registrar el código de identificación de Unidades de 
desconcentración institucional, con capacidad financiera, administrativa y operativa. 

RUT Representante Legal: Número de RUT pertinente. 

Nombre Representante Legal: Nombre pertinente. 

Ejecutora de Crédito: Identificación del Área Transaccional que tiene la condición de ejecutora de 
créditos de Organismos Internacionales. (Por defecto el valor es No). 

Localización Geográfica: Campo destinado a registrar el código del lugar geográfico donde se ubica 
el Área Transaccional. 

Informa SIGFE: El estado ACTIVADO establece que la Fuente de Financiamiento debe ser 
informada a Sigfe. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  de 
lo contrario presionar el botón SALIR  
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MONEDAS 

Concepto: 

Mediante una codificación alfanumérica, se definen las Monedas que pueden ser registradas en 
diversos módulos del Sistema (Figura 03). 
 

 
Figura 03 – Administración Monedas 

Creación De Monedas: 

Para crear un nuevo código de Moneda (Figura 04)presionar el botón AGREGAR  , accediendo 
a la siguiente pantalla: 

 
Figura 04 – Creación Monedas  
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En la pantalla Moneda, ingresar los siguientes datos: 

Moneda: Ingresar un código alfanumérico de tres caracteres. 
Descripción: Denominación de la moneda. 
Usa Centavos: Según corresponda activar este indicador S (Usa centavos), o N (No usa centavos). 

CENTROS FINANCIEROS (C.F.) 

Concepto: 

Centros Financieros son las entidades responsables de mantener la Contabilidad de la Institución 
y/o sus dependencias, mediante el registro de las operaciones contables y la emisión de los 
respectivos informes. Las Instituciones que contemplan diversas Unidades Contables internas 
pueden definir tantos Centros Financieros como sea necesario. Estos, en su condición de entidades 
operativas, pueden reconocer un Centro Financiero Superior, cuya misión será la de consolidar 
información contable y presupuestaria en el nivel institucional. 

De esta forma los Centros Financieros reconocen el concepto de Nivel, donde el Centro Financiero 
Consolidador corresponde al nivel 1 y, consecuentemente, los Centros Financieros Operativos 
pertenecen al nivel 2, de manera tal que los movimientos contables de éstos son integrados en el 
Centro de nivel superior. Eventualmente pueden definirse Centros Financieros de nivel 2 como 
Consolidadores intermedios al cual integran su información los Centros Financieros Operativos de 
nivel 3. 

Por otra parte, los Centros Financieros pueden registrar contabilidades en moneda Pesos o 
Moneda Extranjera. 

 
Figura 05 – Administración Centros Financieros  
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Creación De Centros Financieros: 

Para crear un nuevo Centro Financiero se debe presionar el botón AGREGAR  (Figura 05), 
accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 06 – Creación Centros Financieros 

En esta pantalla (Figura 06), ingresar los siguientes datos: 

Centro Financiero (C.F.): Ingresar un código de seis caracteres numéricos (1 a 999999), con los que 
se identificará cada entidad. El Centro Financiero Consolidador debe ser creado con el código 00. 
Nombre: Ingresar nombre con el que se identificara el Centro Financiero. 

Nivel: Indica la posición jerárquica del Centro Financiero que se está creando, dentro de la 
estructura operacional de la institución. (Dado que el Centro Financiero Consolidador se crea 
como nivel 1, los Centros Financieros Operativos deben ser creados como nivel 2, y eventualmente 
nivel 3, si fuere necesario). 

Consolidador: El sistema propone el estado N (No es Consolidador) 

Centro Financiero Superior: Código del Centro Financiero de nivel superior al que se está creando 
y al cual se integrará la información contable. 

Nombre: Sistema despliega denominación del Centro de nivel superior. 
Membrete 1, 2 y 3: Escribir identificación de la repartición, para que se imprima en la esquina 
superior izquierda de todos los reportes que se emitan. En la línea Membrete 1 se puede poner   
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el Nombre y en la línea Membrete 2, algún otro tipo de identificación (Ciudad, Dirección, etc.). 

Dirección: Registrar dirección de la repartición. 
Región: Ingresar Región en la cual se encuentra la repartición. 
RUT: Registrar el RUT de la repartición. 

Razón Social: Registrar razón Social de la repartición. 
Teléfono: Registrar número telefónico de la repartición. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón  CONFIRMAR  , 

de lo contrario presionar el botón  SALIR. 

Definido un Centro Financiero (C.F.), se debe asociar: 
Fuente de Financiamiento. 
Unidad Ejecutora. 
Centros de Costo. 

Para tal efecto en la opción Acciones, presionar el botón SELECCIONE, desplegándose las 
alternativas señaladas:  

 
Figura 07 – Acciones del botón Seleccione 

 

Asociar Fuente De Financiamiento: 

Para asociar una Fuente de Financiamiento para un Centro Financiero en la opción Acciones se 
debe presionar el botón Fuente de Financiamiento, accediendo a la siguiente pantalla: 
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Figura 08 – Fuentes de Financiamiento para un Centro Financiero 

Presionando el botón NUEVO , accede a la siguiente pantalla: 

 
Figura 09 – Datos requeridos en Fuentes de Financiamiento para un Centro Financiero 

En esta pantalla se encuentran los siguientes campos que se debe completar: 

 Centro Financiero: Dato viene de la pantalla anterior, no se puede modificar. 

 Nivel: Dato viene de la pantalla anterior, no se puede modificar. 

 CF Superior: Dato viene de una pantalla anterior, no se puede modificar. 

 Fuente de Financiamiento: Con el Ícono de Ayuda seleccionar el código pertinente. 

 Moneda: Con el Ícono de Ayuda seleccionar el código pertinente. 

 Mes - Año: Sistema rescata datos del Centro Financiero Consolidado. No modificables.  
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 U.E.: Seleccionar SI / NO para definir si administra Presupuesto por Unidades Ejecutoras. 

 C.C.: Seleccionar SI / NO para definir si administra Presupuesto por Centros de Costo. 

 Prog: Seleccionar SI / NO para definir si administra Presupuesto por Plan de Tareas. 

 Excede Ppto: Seleccionar SI / NO para definir si permite exceder Presupuesto. 

 Activ: Seleccionar SI / NO para definir si permite exceder Presupuesto sólo nivel Actividad. 

 Nombre Cuentadante: Nombre responsable de los Recursos Financieros. (Optativo). 

 Grado Cuentadante: Código del grado jerárquico del Cuentadante. 

 Cargo Cuentadante: Denominación del cargo. 

 Prog. Presup. Por defecto: Código del Programa Presupuestario dado por DIPRES. 

 Autorización Presupuesto en USD: Seleccionar SI / NO según corresponda 

 C.F. Espejo Pesos para USD: Indicar código del Centro Financiero cuando corresponda. 

 F.F. Espejo Pesos para USD: Indicar código de Fuente Financiamiento cuando corresponda. 

 Moneda Espejo Pesos para USD: Indicar código de Moneda Pesos cuando corresponda 

 Activo: Seleccionar SI / NO según corresponda. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR, de lo 

contrario presionar el botón  SALIR. 

 

Asociar Unidades Ejecutoras: 

Para asociar Unidades Ejecutoras a un Centro Financiero en la opción Acciones se debe presionar 
el botón Unidades Ejecutoras, accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 10 – Unidades Ejecutoras para un Centro Financiero 

Presionando el botón NUEVO , accede a la siguiente pantalla:   
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Figura 11 – Asociar Unidad Ejecutora para un Centro Financiero 

Con el Ícono de Ayuda seleccionar el código de Unidad Ejecutora deseado. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón               

CONFIRMAR, de lo contrario presionar el botón SALIR. 

 

Asociar Centros De Costo: 

Para asociar Centros de Costo a un Centro Financiero en la opción Acciones se debe presionar el 
botón Centros de Costo, accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 12 – Centros de Costo para un Centro Financiero  
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Presionando el botón NUEVO , accede a la siguiente pantalla: 

 
Figura 13 – Asociar Centros de Costo para un Centro Financiero 

Con el Ícono de Ayuda seleccionar el código de Centro de Costo deseado. Ingresada la información, 

para guardar el proceso presionar el botón  CONFIRMAR, de lo contrario presionar el 

botón SALIR. 
 

ADMINISTRADOR DE UNIDADES 

Concepto: 

Administrador de Unidades son entidades que administran y controlan la labor de los Sub 
Administradores de Unidades Ejecutoras. Estos Administradores de Unidades pueden ser creados 
bajo diversos criterios de relación, ya sea físico o funcional. 
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Figura 14 – Administradores de Unidades 

 

Creación De Administradores De Unidades: 

Para crear un nuevo Administrador de Unidades, presionar el botón AGREGAR , accediendo a 
la siguiente pantalla: 

 
Figura 15 – Creación Administradores de Unidades 

En esta pantalla se debe ingresar un código de cuatro caracteres numéricos, y la denominación 

respectiva. Luego presionar el botón CONFIRMAR. 
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SUBADMINISTRADOR DE UNIDADES 

Concepto: 

Subadministrador de Unidades son entidades que administran y controlan las Unidades Ejecutoras 
bajo su mando, dependientes de diversos Centros Financieros, con el fin de conocer 
consolidadamente la ejecución presupuestaria de ellas. 

 
Figura 16 – Sub Administradores de Unidades 

Creación De Sub Administradores De Unidades: 

Para crear un nuevo Sub Administrador de Unidades, presionar el botón AGREGAR , accediendo 
a la siguiente pantalla: 

 
Figura 17 – Creación de Sub Administradores de Unidades  
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En esta pantalla ingresar un código de cuatro caracteres numéricos, y la denominación respectiva. 
Con el Ícono de Ayuda seleccionar el código de Administrador de Unidades. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR, de 

lo contrario presionar el botón  SALIR. 

 

UNIDADES EJECUTORAS 

Concepto: 

Unidades Ejecutoras son las entidades encargadas de administrar y controlar la Ejecución 
Presupuestaria de Ingresos y/o Gastos, cuyas operaciones son registradas en el Centro Financiero 
del cual dependen. 

La creación de estas entidades es válida cuando el Presupuesto de un Centro Financiero es 
asignado a diversas entidades internas, mediante una distribución departamental, funcional u 
otra. 

 
Figura 18 – Unidades Ejecutoras  



 
 

 

18 
Junio 2020 SIGFIN VER.9.14 Definiciones de Presupuesto 

 

Creación De Unidades Ejecutoras: 

Para crear una nueva Unidad Ejecutora, presionar el botón AGREGAR , accediendo a la 
siguiente pantalla: 

 
Figura 19 – Creación de Unidades Ejecutoras 

En esta pantalla ingresar códigos de cuatro caracteres numéricos y la denominación respectiva. 
Además, con el Ícono de Ayuda seleccionar el código de Sub Administrador de Unidades a la que 
está ligada. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón              

CONFIRMAR,  de lo contrario presionar el botón SALIR. 

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO 

Concepto: 

Codificación numérica correspondiente al Clasificador Presupuestario establecido por la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.  
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El Clasificador Presupuestario define los conceptos presupuestarios atendiendo al origen de los 
ingresos y objeto de los gastos, observando la siguiente estructura de configuración: 

- Subtítulo: dos dígitos. 
- Ítem: dos dígitos. 
- Asignación: tres dígitos. 
- Sub Asignación: tres dígitos. 

 
Figura 20 – Catálogo Presupuestario 

Creación De Catálogo Presupuestario: 

Para crear un nuevo código de Catálogo Presupuestario, presionar el botón AGREGAR , 
accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 21 – Creación de Catálogo Presupuestario 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos:  
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- Catálogo: Códigos del Catálogo, validando niveles de Sub Título, Ítem, Asignación, Sub 
asignación. 

- Descripción: Denominación asociada al código. 
- Catálogo Superior: Dato entregado por el Sistema para validar la estructura de niveles. 
- Imputable: Se debe marcar cuando el código creado se establece imputable. 
- Presupuesto Negativo: Marcar en casos excepcionales autorizados por la normativa. 
- Tipo: Indicar si el código es Catálogo de Ingresos o Catálogo de Gastos. 
- Código SIGFE: Ingresar código de catálogo al nivel que se informará a DIPRES según 

normativa. 
- Permite Distribución Negativa: Marcar si código de catálogo permita distribución 

negativa. 
- Instancia Compromiso: Indicar tipo de compromiso que genera código de catálogo 

presupuestario, ya sea Compromiso Implícito (CMI), Explicito (CME) o sin instancia. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón                              CONFIRMAR, 
de lo contrario presionar el botón SALIR. 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Concepto: 

Corresponde al tercer nivel de la Codificación numérica establecida por la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, para configurar el aparato estatal. 

El primer nivel denominado Partidas, representa los Poderes del Estado, Entidades autónomas, 
Ministerios. 
El segundo nivel denominado Capítulos representa divisiones de las Partidas. 
El tercer nivel denominado Programas corresponde a divisiones de los Capítulos. 

 
Figura 22 – Programas Presupuestarios  
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Creación De Programa Presupuestario: 

Para crear un nuevo código de Programa Presupuestario, presionar el botón AGREGAR , 
accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 23 – Creación de Programas Presupuestarios 

En esta pantalla ingresar los códigos y denominación de los Programas Presupuestarios 
pertinentes. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón              

CONFIRMAR, de lo contrario presionar el botón SALIR. 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

Concepto: 

Número único, secuencial, individual, de ocho dígitos, establecido por el Ministerio de Desarrollo 
Social para registrar la información de una Iniciativa de Inversión Pública y que se identifica con el 
Banco Integrado de Proyectos. 
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Figura 24 – Iniciativas de Inversión 

Creación De Iniciativas De Inversión: 

Para crear un nuevo código de Iniciativa de Inversión, presionar el botón AGREGAR  , 
accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 25 – Creación Iniciativas de Inversión 

En esta pantalla ingresar el código y denominación de la Iniciativa de Inversión a crear junto a la 
Comuna, Ciudad, Región y Estado ya sea vigente o no vigente. Luego asociar los datos 
presupuestarios según corresponda.   
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Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón              

CONFIRMAR, de lo contrario presionar el botón SALIR. 

 

ETAPAS INICIATIVA DE INVERSIÓN 

Concepto: 

Mediante una codificación numérica, se establecen las Etapas de las Iniciativas de Inversión. 

 
Figura 26 – Etapas de Iniciativas de Inversión 

Creación De Etapas Iniciativas De Inversión: 

Para crear un nuevo código de Etapas de Iniciativas de Inversión, presionar el botón AGREGAR 

, accediendo a la siguiente pantalla: 
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Figura 27 – Creación de Iniciativas de Inversión 

En esta pantalla se debe ingresar los códigos y denominaciones de las Etapas de Iniciativas de 
Inversión dispuestas por DIPRES. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón   CONFIRMAR, de 

lo contrario presionar el botón SALIR. 

 

ETAPAS DEL COMPROMISO 

Concepto: 

Mediante una codificación numérica, se establecen las distintas etapas de los Compromisos 
contraídos por la Institución. 

 
Figura 28 – Etapas de Compromisos 
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Creación De Etapas De Compromisos: 

Para crear un nuevo código de Etapas de Compromiso, presionar el   botón AGREGAR , 
accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 29 – Creación Etapas de Compromisos 

En esta pantalla ingresar la codificación y denominación de las Etapas de Compromiso dispuestas 
por DIPRES. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR, de 

lo contrario presionar el botón SALIR. 

 

PLAN DE TAREAS 

Concepto: 

Forma de administración y control de la Ejecución Presupuestaria que centra su atención en la 
concreción de metas u objetivos específicos definidos por una Institución, aplicado adicionalmente 
sobre el criterio clásico para la adquisición de bienes o servicios necesarios para llevarlas a cabo. 

El Plan de Tareas contempla cuatro niveles, donde los tres primeros se crean en cadena mientras 
el último se define en forma libre. Así éste puede estar presente en diversas cadenas. 

Los nombres de cada nivel pueden ser adecuados por cada Institución mediante la siguiente 
función:  
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Figura 30 – Denominación Niveles Plan de Tareas 

Modificación De La Denominación Niveles Plan De Tareas: 

Para cambiar un nombre, presionar el botón MODIFICAR, accediendo a la siguiente pantalla: 

 
Figura 31 – Modificación Nombres Niveles Plan de Tareas. 

En esta pantalla ingresar nuevos nombres. Ingresada la información, para guardar el proceso 

presionar el botón CONFIRMAR, de lo contrario presionar el botón  SALIR.  
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NIVEL 4 - ACTIVIDADES 

Concepto: 

Cuarto nivel del Plan de Tareas, entendiéndose como metas específicas a desarrollar.  
Crear este nivel en primer lugar, a fin de incorporarlo en la cadena de Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 
pertinente. 

 
Figura 32 – Plan de Tareas – Nivel 4 

Creación Plan De Tareas – Nivel 4: 

Para crear un nuevo Nivel 4 del Plan de Tareas, presionar el botón AGREGAR  , accediendo 
a la siguiente pantalla: 
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Figura 33 – Creación Plan de Tareas – Nivel 4 

En esta pantalla ingresar Código de cuatro caracteres alfanuméricos, Descripción y Descripción 
Larga. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón  CONFIRMAR, 

de lo contrario presionar el botón SALIR. 
 

NIVEL 1 - PROGRAMAS 

Concepto: 

Primer Nivel del Plan de Tareas, entendiéndose como Administración Presupuestaria y Control de 
su Ejecución bajo un esquema de diversas metas u objetivos específicos a desarrollar. 
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Figura 34 – Plan de Tareas – Nivel 1 

Creación Plan De Tareas – Nivel 1 

Para crear un nuevo Nivel 1 del Plan de Tareas presionar el botón AGREGAR  , accede a la 
siguiente pantalla:  

 
Figura 35 – Creación Plan de Tareas – Nivel 1 

En esta pantalla ingresar Código de cuatro caracteres alfanuméricos, Descripción y Descripción 
Larga. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón  CONFIRMAR 

de lo contrario presionar el botón SALIR   
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Creado código de Nivel 1, para acceder a Nivel 2 se debe presionar botón SUB PROGRAMA  

 
Figura 36 – Plan de Tareas Acceso a Nivel 2 

 

NIVEL 2 – SUB PROGRAMAS 

Concepto: 

Segundo Nivel del Plan de Tareas, entendiéndose como Administración Presupuestaria y Control 
de su Ejecución bajo un esquema de diversas metas u objetivos específicos a desarrollar. 

 
Figura 37 – Plan de Tareas Nivel 2  
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Creación Plan De Tareas – Nivel 2: 

Para crear un nuevo Nivel 2 del Plan de Tareas, presionar el botón AGREGAR , accede a la 
siguiente pantalla: 

 
Figura 38 – Creación Plan de Tareas Nivel 2 

En esta pantalla ingresar Código de cuatro caracteres alfanuméricos, Descripción y Descripción 
Larga. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR 

de lo contrario presionar el botón SALIR  

Creado código de Nivel 2, para acceder a Nivel 3 se debe presionar botón TAREAS  

 
Figura 39 – Plan de Tareas Acceso Nivel  
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NIVEL 3 – TAREAS 

Concepto: 

Tercer Nivel del Plan de Tareas, entendiéndose como Administración Presupuestaria y Control de 
su Ejecución bajo un esquema de diversas metas u objetivos específicos a desarrollar. 

 
Figura 40 – Plan de Tareas Nivel  

Creación Plan De Tareas – Nivel 3: 

Para crear un nuevo Nivel 3 del Plan de Tareas, presionar el botón AGREGAR , accede a 
la siguiente pantalla: 

 
Figura 41 – Creación Plan de Tareas Nivel 3  
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En esta pantalla ingresar Código de cuatro caracteres alfanuméricos, Descripción y Descripción 
Larga. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario presionar el botón  SALIR  

Asociar Plan De Tareas – Nivel 3 Con Nivel 4: 

Para asociar Nivel 3 con Nivel 4 del Plan de Tareas presionar el botón ACTIVIDAD , que accede a 
la siguiente pantalla: 

 
Figura 42 – Plan de Tareas Asociación Nivel 3 vs Nivel 4 

En esta pantalla con el ícono de Actividad seleccionar el código correspondiente. 
 

VIGENCIA DE UN PLAN DE TAREAS 

La vigencia de un Plan de Tareas se define en su cuarto Nivel, pantalla anterior. 

Todos los Íconos de búsqueda de Plan de Tareas, sólo despliega los definidos como Vigentes.  
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GLOSARIO  

Este capítulo tiene por objetivo orientar al usuario en la clara interpretación de los términos y 
conceptos contables utilizados, facilitando su comprensión y aprendizaje especialmente en la 
etapa de definiciones e implantación del Sistema. Además, significará una valiosa ayuda para los 
nuevos usuarios que se incorporen en tiempo futuro. 

- Administrador de Unidades: Ente capaz de proporcionar Informes Presupuestarios 
mediante la consolidación de Unidades Ejecutoras de uno o varios Centros Financieros. 

- Asignación: Ver Catalogo Presupuestario – Asignación. 
- Catálogo Iniciativas de Inversión: Definición destinada a reagrupar los datos en términos 

de Inversiones en Estudios Básicos, Proyectos o Programas como resultado del proceso de 
Inversión Pública del Banco Integrado de Proyectos (BID). 

- Catálogo Presupuestario: Definición de los conceptos presupuestarios de origen del 
ingreso y objeto del gasto, compuesto por los niveles de Subtítulo, Ítem, Asignación, Sub 
asignación. 

- Catálogo Presupuestario – Subtítulo: Corresponde a la agrupación de operaciones 
presupuestarias de características o naturaleza homogénea, que comprende un conjunto 
de ítem. 

- Catálogo Presupuestario – Ítem: Corresponde a la subdivisión del Subtítulo, y representa 
un “motivo significativo” de ingreso o gasto. 

- Catálogo Presupuestario – Asignación: Corresponde a la división del Ítem y representa un 
“motivo específico” del ingreso o gasto. 

- Catálogo Presupuestario – Sub asignación: Corresponde a la subdivisión de la Asignación 
para representar conceptos de naturaleza más particularizada. 

- Catálogo Programas Presupuestarios: Definición destinada a reagrupar los datos en 
términos de funciones u objetivos específicos del origen de los ingresos y el destino de los 
gastos. 

- Clasificador Presupuestario: Ver Catálogo Presupuestario. 
- Centro de Costo: Ente capaz de representar un área física o funcional de una Institución, 

cuya misión es agregar información relativa a Ingresos y Gastos Patrimoniales, con el objeto 
de informar del Resultado de la Gestión de su competencia. Opcionalmente los Centros de 
Costo pueden contar con presupuesto asignado y controlar su ejecución. 

- Centro Financiero: Corresponde a la entidad responsable de mantener la Contabilidad de 
la Institución y/o sus dependencias, mediante el registro de las operaciones contables y la 
emisión de los respectivos informes. Las Instituciones que contemplan diversas Unidades 
Contables internas pueden definir tantos Centros Financieros como sea necesario, los 
cuales en su condición de entidades de carácter operativo pueden reconocer un Centro 
Financiero Superior, cuya misión será la de consolidar información contable y/o 
presupuestaria a nivel institucional. 

- CGU+Plus: Sistema computacional desarrollado por BROWSE, Ingeniería de Software, que 
cubre las necesidades financiero-contables de las instituciones del Sector Público, 
basándose en las normas que establecen la Contraloría General de la República y el 
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Ministerio de Hacienda para la Contabilidad General de la Nación. 
- Componente Compromisos: Mecanismo de traspaso de la información de Compromisos 

Presupuestarios, mediante archivos XML, que las Instituciones homologadas realizan hacia 
la plataforma SIGFE. 

- Componente Presupuesto: Mecanismo de traspaso de la información de Presupuesto, 
mediante archivos XML, que las Instituciones homologadas realizan hacia la plataforma 
SIGFE. 

- Compromiso Presupuestario: Etapa de la Ejecución Presupuestaria correspondiente a la 
emisión de una Orden de Compra, o firma de un Contrato con terceros, cuyo significado es 
reservar la disponibilidad de recursos presupuestarios para cubrir el pago respectivo en 
tiempo futuro. (Ver Obligación). 

- Ejecución Presupuestaria: Norma de la Contabilidad Gubernamental que establece que los 
derechos financieros deben contabilizarse como Cuentas por Cobrar de Ejecución 
Presupuestaria en el momento en que se materialicen las transacciones que los generen, 
independientemente que éstos hayan sido o no percibidos. Del mismo modo los 
compromisos financieros deben contabilizarse como Cuentas por Pagar de Ejecución 
Presupuestaria en el momento en que se materialicen las transacciones que los generen, 
independientemente de que éstos hayan sido o no pagados. 

- Entidad Contable: Principio de la Contabilidad Gubernamental que establece que cada 
Servicio u Organismo Público que administre recursos y obligaciones del Estado constituye 
una unidad contable independiente con derechos, atribuciones y deberes propios, los que 
en conjunto conforman el ente contable Nación. 

- Etapa de Compromiso - Concepto: Código que permite individualizar las instancias de 
afectación presupuestaria de un Compromiso. 

- Etapa de Compromiso – Códigos de Etapas: Se ha definido: 0000 Compromiso Implícito, 
0100 Pre Afectación, 0200 Afectación, 0300 Compromiso Cierto. 

- Etapas de Compromiso - Pre Afectación: Primer paso de un Compromiso Presupuestario 
que representa una intención de ejecución futura. En esta etapa el monto es estimado y el 
proveedor es desconocido. 

- Etapas de Compromiso - Afectación: Segundo paso de un Compromiso Presupuestario 
que representa la Adjudicación contemplada en un proceso de Compra. En esta etapa el 
monto y el proveedor son conocidos. 

- Etapas de Compromiso – Compromiso Cierto: Tercer paso de un Compromiso 
Presupuestario que representa la emisión de una Orden de Compra o la firma de un 
Contrato. 

- Etapas de Compromiso – Compromiso Implícito: Compromiso Presupuestario registrado 
en forma conjunta con el Devengado. 

- Gastos Presupuestarios: Denominación de los gastos contemplados en el Presupuesto 
autorizado para la Institución por el Ministerio de Hacienda, y que se controlan mediante 
los códigos del Catálogo Presupuestario, tipo G. 

- Homologación: Proceso de transmisión de la información contable, presupuestaria y de 
compromisos hacia la Contraloría General de la República y Ministerio de Hacienda, 
habilitado para las Instituciones que operan Sistemas de Contabilidad propios, fuera de la 
plataforma SIGFE. 

- Ingreso Devengado: Registro del derecho de cobrar ingresos presupuestarios, adquirido   
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- por la Institución ante un Tercero como consecuencia de la entrega del bien o servicio que 
motivan la operación. 

- Ingresos Presupuestarios: Denominación de los ingresos contemplados en el Presupuesto 
autorizado para la Institución por el Ministerio de Hacienda, y que se controlan mediante 
los códigos del Catálogo Presupuestario, tipo Y. 

- Ítem: Ver Clasificador Presupuestario – Ítem. 
- Obligación: Registro del compromiso presupuestario contraído por la Institución con un 

Tercero, como consecuencia de la emisión de una Orden de Compra, o la firma de un 
Contrato o Convenio. (Ver Compromiso Presupuestario). 

- Obligación Devengada: Registro del compromiso de pago presupuestario contraído por la 
Institución con un Tercero, como consecuencia de la percepción del bien o servicio 
entregado por aquel. 

- Plan de Tareas: Concepción que otorga mayor racionalidad a las decisiones públicas, 
centrando su objetivo en la concreción de las metas finales a que aspira un Gobierno, más 
que a la adquisición de bienes o servicios para llevarlas a cabo. 

- Presupuesto: Estimación financiera de Ingresos y Gastos del Sector Público para el período 
de un año, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de las metas y objetivos 
previamente determinados. 

- Presupuesto por origen de los ingresos y objeto de los gastos: Concepción clásica que 
centra su objetivo en los gastos a realizar para la concreción de las actividades a desarrollar. 
(Bienes para la producción, Gastos en Personal, etc.). 

- Presupuesto por Programas: Ver Plan de Tareas. 
- Subtítulo: Ver Clasificador Presupuestario – Subtítulo. 
- Unidad Ejecutora: Ente dependiente de un Centro Financiero, encargado de administrar, 

ejecutar y controlar un Presupuesto de Ingresos y/o de Gastos. 


