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1. Introducción 
 
La instrumentación del Gobierno Electrónico que se viene llevando a cabo 
en América Latina en los últimos años, con distintas metodologías y 
estrategias, tiene, como uno de sus antecedentes, los sistemas que se 
desarrollaron y aplicaron con anterioridad en materia de administración de 
recursos y gastos públicos, en especial los referidos a la administración 
financiera pública.  
 
Es el momento de integrar los desarrollos que se vienen dando en esta 
materia a los planteamientos globales del Gobierno Electrónico. 
 
El tema planteado en el presente Seminario Internacional de Finanzas 
Públicas, organizado por el Gobierno del Estado de Chiapas y la ASIP, 
referido a la vinculación de los sistemas de administración de los recursos 
públicos con el Gobierno Electrónico adquiere, por tanto, una especial 
relevancia, en el marco de los procesos que se encaren en los próximos 
años en materia de reforma administrativa del Estado en general, y de la 
introducción de la gestión por resultados en particular,  
 
El presente documento presenta en su parte inicial, y como marco de 
referencia, una breve conceptualización del Gobierno Electrónico. En la 
segunda parte se mencionan las principales aplicaciones que deben formar 
parte del Gobierno Electrónico y que se refieren en forma directa a la 
administración de los recursos y gastos públicos, Para ello se desarrolla un 
breve marco conceptual en cada caso, así como los resultados alcanzados, 
haciendo referencias concretas al caso argentino. Por último se presenta 
una breve evaluación de los desarrollos logrados en materia de reforma de 
la administración financiera, una de las aplicaciones básicas de Gobierno 
Electrónico referida a la administración de recursos y gastos públicos.  
 
El objetivo de este análisis es el de abrir la discusión sobre los cursos de 
acción a seguir en el futuro, a efectos de que los esfuerzos que se realicen 
en materia de mejoras en los sistemas vinculados con la administración de 
variables financieras formen parte de los procesos de reforma de la gestión 
pública y de la instrumentación del Gobierno Electrónico. 
 
2. Que es el Gobierno Electrónico 
 
El Gobierno Electrónico se refiere al uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación para redefinir la relación del gobierno con los ciudadanos, 
mejorar la gestión y los servicios, garantizar la transparencia y la 
participación, apoyando la integración y el desarrollo de los distintos 
sectores.  
 
Los principales objetivos que se buscan alcanzar a través de la 
implementación de servicios de Gobierno Electrónico son los siguientes: 
 

• Mejor servicio al ciudadano, unificando, simplificando y, por tanto, 
facilitando la vinculación de los ciudadanos con el Estado, mediante la 
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utilización de las tecnologías y las comunicaciones, reduciendo los 
tiempos y costos involucrados en dicha relación 

 
• Mejor gestión pública, a través del mejoramiento de la calidad de la 

operatividad de los procedimientos y sistemas de información de cada 
organismo del Estado y de la promoción de la articulación entre los 
mismos para lograr una administración pública, eficaz, eficiente y 
económica.  

 
• Transparencia, lo que implica facilitar el acceso a los ciudadanos a 

los actos de gobierno y a la información que el mismo produce. 
 

• Participación de la sociedad generando espacios de intercambio de 
información entre el Estado y los ciudadanos, incorporando sus 
opiniones y creando nuevas formas de vinculación entre ambos. 

 
• Integración económica y social reduciendo, aunque sea 

parcialmente, los efectos de las desventajas que sufren las personas, 
empresas y comunidades por razones de nivel económico, posición 
social y ubicación geográfica. 

 
• Apoyo al desarrollo, contribuyendo a mejorar la competitividad de 

los actores económicos, especialmente de las Pymes, mediante el 
acceso a todo tipo de información relevante para el desarrollo, 
producción y comercialización de bienes y servicios. 

 
• Integración a la economía mundial, facilitando la integración 

favorable de las principales producciones de los países al mercado 
global, a través de la producción de servicios de información y de 
transacciones electrónicas. 

 
• Reducción de costos, al utilizar todas las potencialidades de las 

tecnologías de informática y comunicaciones para simplificar los 
procedimientos internos de la administración pública y de los 
procedimientos de interacción entre el ciudadano y el Estado, con lo 
que se logran significativas reducciones de costos tanto a nivel de la 
gestión interna de éste como en la interacción entre el mismo y los 
ciudadanos o usuarios. 

 
Existen diferentes herramientas o instrumentos para implementar servicios 
de Gobierno Electrónico. Las principales son las siguientes: 
 

• Internet: utilización en forma intensiva de la red Internet para la 
relación de los organismos con los ciudadanos, publicando toda la 
información pública en su poder que facilite el control ciudadano y 
asegure la transparencia en la gestión de gobierno, creando, cuando 
sea aplicable, instancias virtuales de participación, tales como foros 
temáticos y encuestas. 

 
• Centros de atención telefónica: posibilitan dar respuestas 

personales y/o automáticas a ciudadanos en materia de consultas, 
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presentación de quejas y para brindar informaciones generales o 
especificas. 

 
• Servicios WEB: estos servicios permiten ofrecer a los usuarios 

distintas transacciones electrónicas con los sistemas internos de los 
organismos y facilitan la comunicación de los organismos entre si. Se 
entiende por Servicio Web un programa de computadora que es 
accesible vía Internet mediante su URL (Universal Resource Locator) 
por otro programa de computadora. 

 
• Tramitación electrónica: ofrece a los ciudadanos la posibilidad de 

presentar sus formularios en formato electrónico y efectuar 
transacciones en forma electrónica, preferentemente mediante la 
utilización de Internet, utilizando la firma electrónica y la firma digital 
para la autenticación de la identidad de los usuarios.  

 
• Documento electrónico: transforma los procedimientos incorporando 

la creación, archivo y verificación de documentos en formato 
electrónico. 

 
• Timbrado electrónico: certificación de documentos mediante un 

código de identificación único (timbrado electrónico) que el ciudadano 
podrá entregar a otros organismos públicos o a terceros para su 
verificación accediendo por Internet a un sitio Web administrado por el 
organismo emisor. 

 
El desarrollo e instrumentación del Gobierno Electrónico es relativamente 
reciente en América Latina y, si bien en cada país se han definido estrategias 
diferentes en su aplicación, el énfasis ha estado en mejorar la relación con los 
ciudadanos tanto en materia de trámites administrativos, como de producción 
amplia y sistemática de informaciones referidas al sector público. 
 
De todo lo anterior, se deduce claramente que el Gobierno Electrónico es una 
herramienta básica de todo proceso de reforma administrativa del Estado y, por 
tanto, su introducción es un requisito esencial para mejorar, eficientizar y 
transparentar el manejo de los ingresos y gastos públicos. 
   
En Argentina el primer antecedente en materia de una visión integral de 
Gobierno Electrónico tiene lugar en el año 2001, año en el cual se elabora un 
Plan Nacional de Gobierno Electrónico, que, si bien no tuvo vigencia efectiva, 
fue la base fundamental de los posteriores desarrollos. Asimismo en dicho año, 
el Congreso Nacional aprobó la Ley 25506 de Firma Digital, la que fue 
reglamentada en el año 2002, modificándose dicha reglamentación en el 
presente año. 
 
Es recién el 27 de abril de 2005 que tiene vigencia legal un nuevo Plan de 
Gobierno Electrónico  a través de la aprobación del decreto No. 378. En dicha 
norma se establece la estrategia del Plan y se definen los principios rectores, 
los instrumentos, las acciones a llevar a cabo y las responsabilidades tanto del 
órgano rector (la Subsecretaría de la Gestión Pública dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros) como de todos los organismos que 
conforman la administración pública nacional. 



Gobierno Electrónico  Pag 6 

 
Uno de los principales objetivos del Plan es la unificación y estandarización de 
todos las aplicaciones parciales de Gobierno Electrónico que se han venido 
desarrollando en los últimos 10 años en las diferentes instituciones públicas en 
forma independiente y autónoma. 
 
3. Las aplicaciones de Gobierno Electrónico vinculadas con la 
administración de gastos e ingresos públicos 

 
Los procesos de instrumentación de sistemas de información vinculados con la 
administración de los gastos e ingresos públicos se han venido ejecutando en 
América Latina desde hace más de dos décadas y no surgieron como parte de 
una visión integral de Gobierno Electrónico. Se trataron de importantes 
desarrollos en materia de captura, procesamiento y divulgación oportuna y 
sistemática de informaciones de ingresos y gastos públicos que acompañaron, 
en algunos casos, a procesos de reforma de la gestión pública.  
 
Si bien todas las aplicaciones de Gobierno Electrónico impactan directa o 
indirectamente en los procesos de mejoramiento de la gestión de los ingresos y 
gastos públicos, existen algunas que se considera son requisitos básicos para 
lograr una mayor eficiencia y eficacia en la administración de dichos recursos.  
 
Las seis aplicaciones que consideramos básicas son las siguientes: 
 

a) Administración tributaria 
 
La transformación de los sistemas de administración tributaria tiene como 
objetivos básicos: i) facilitar las relaciones entre los contribuyentes y los 
organismos recaudadores, ii) mejorar e incrementar la recaudación, iii) lograr 
una reducción sustancial de la evasión y iv) combatir actividades delictivas o 
corruptas.  
 
En Argentina el sitio de la Administración Federal de Ingresos Públicos canaliza 
unas 21 millones de visitas mensuales. Durante el 2005 se presentaron más de 
15 millones de declaraciones juradas por esa vía. Anteriormente contaba con 6 
centros de cómputos y 12 áreas de desarrollo. Todos los sistemas eran 
independientes y no se comunicaban entre sí. Se desarrolló el sistema "e-
fisco", que permite navegar por distintas bases de datos y cruzar la información 
de 30 millones de declaraciones juradas, 26 millones de titulares de cuentas 
bancarias, 23 millones de inmuebles, automotores y embarcaciones y 16 
millones de operaciones de compra. Se implementó también el Sistema de 
Perfil de Riesgo de los Contribuyentes (Siper), que posibilita conocer el "perfil 
de riesgo" de más de 1,5 millones de contribuyentes categorizados. El objetivo 
planteado es canalizar, en el más breve plazo posible, el 100% de las 
relaciones fisco-contribuyente a través de Internet. 
 

b) Declaraciones juradas de funcionarios 
 
La presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios 
públicos ante organismos judiciales o ante instituciones públicas dedicadas al 
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combate contra la corrupción ha permitido, a través de la verificación de 
variaciones patrimoniales entre el inicio y el cese de la función de dichos 
funcionarios, la detección de hechos que han afectado el patrimonio público y 
que, por tanto, son pasibles de sanciones. Su publicación ha permitido ampliar 
el control de dicho patrimonio por parte de la ciudadanía y, por tanto, posibilita 
un efectivo ejercicio del control social.  
 
En Argentina, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, existe 
una Ley de Ética de Ejercicio de la Función Pública que regula este tipo de 
obligación para los funcionarios públicos del gobierno nacional. 
 

c) Compras y contrataciones 
 
El sistema de compras y contrataciones del Estado, que se viene 
instrumentando en la mayoría de los países latinoamericanos, es una 
herramienta básica para lograr transparencia en la gestión pública, ya que tiene 
como principal objetivo constituirse en una efectiva traba a la ejecución de 
actividades corruptas posibilitando que se logre la aplicación del principio de 
equidad en los procesos de compras de bienes y servicios y contrataciones de 
obras públicas. Por otro lado, permite eficientizar la realización de los procesos 
administrativos referidos a la ejecución de las compras y de las contrataciones 
que se llevan a cabo en los organismos públicos y posibilita la publicación en 
los respectivos sitios Web de dichos procesos, del registro de proveedores y de 
los tipos de productos que éstos ofrecen y los bienes, obras y servicios que 
adquiere el sector público a través de la definición de catálogos de bienes de 
uso común. Por último, la firma digital  es una poderosa herramienta para la 
ejecución de la modalidad de las compras electrónicas.  
 
Como una debilidad a resolver, cabe destacar que estos desarrollos no han 
logrado, hasta la fecha, una efectiva integración con los sistemas de 
administración financiera. Esta integración se logra vinculando 
automáticamente la programación de compras a la programación 
presupuestaria y la gestión de compras con los registros contables de 
ejecución financiera de los presupuestos. Esto posibilitará que las asignaciones 
financieras en los presupuestos sean el reflejo financiero de la programación de 
los recursos reales y que los procesos de compras y contrataciones de los 
mismos se realicen tomando en consideración los mencionados límites 
financieros.  
 
En el caso de Argentina a pesar que existe una nueva Ley de compras (decreto 
delegado 1023 del año 2001), que reemplazó una vetusta norma del año 1956, 
su no reglamentación hasta la fecha ha imposibilitado lograr una aplicación 
integral de dicha norma legal, en especial en lo que se refiere a la modalidad 
de compras electrónicas. El nuevo portal (argentinacompra.gov.ar) presenta 
abundante información de las compras de bienes y servicios que realizan las 
instituciones públicas, aunque todavía no cubre la totalidad de las compras 
estatales. En el caso de las obras públicas el régimen está normado por la Ley 
13064 aprobada en 1947 (es decir, hace casi 60 años), lo que demuestra que, 
en esta materia, el marco jurídico es totalmente obsoleto. Para subsanar en 
parte esta obsolescencia, ha proliferado la figura de los fondos fiduciarios.   
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d) Personal 
 
El registro del personal de la administración pública en sus diversas 
modalidades y su publicación en los respectivos sitios Web ha posibilitado 
contar con información fidedigna y actualizada del empleo público y su 
composición. Por otro lado el desarrollo de procedimientos electrónicos para la 
acreditación de los sueldos en cuentas bancarias, unida a sistemas modernos 
de liquidación de haberes, permitieron simplificar y reducir los respectivos 
costos administrativos y, a la vez, incrementar la bancarización de la economía. 
La definición, clasificación y cuantificación de cargos, así como los aspectos 
financieros de los recursos humanos vinculados con la programación y 
ejecución presupuestaria están siendo interconectados, en los últimos años, 
con los sistemas de administración financiera. 

En el gobierno nacional de Argentina no se instrumentó un sistema único de 
liquidación de sueldos y salarios, como sí lo ha sido en otros países. La 
liquidación de sueldos y salarios se realiza descentralizadamente en cada 
institución donde se han desarrollado sistemas propios. 

Se diseñó e instrumentó un sistema sólo de información denominado Sistema 
Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), el que fue puesto en vigencia por 
medio del Decreto Nº 645 del 4 de mayo de 1995. Se implementó una base de 
datos de recursos humanos, a partir de los datos existentes en los sistemas 
liquidadores de sueldos vigentes en las instituciones, lo que permitió contar con 
informaciones que posibilitaran llevar a cabo análisis ocupacionales y salariales 
y generar información cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos 
ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional. 

e) Administración financiera 
 
Los sistemas integrados de administración financiera, desarrollados a partir de 
la década de los años 80 tuvieron como prioridad lograr una mayor 
transparencia de la gestión pública y un mejoramiento en la eficacia y eficiencia 
de los procesos de asignación y uso de los recursos financieros públicos. 
Sobre estos sistemas se efectúa un análisis más detallado en el punto 
siguiente. 
 

f) Indicadores de gestión 
 
El mejoramiento de la gestión en la administración de los recursos y gastos 
públicos, a través de las aplicaciones arriba mencionadas, es una condición 
necesaria pero no suficiente para mejorar la gestión pública. Es necesario 
cambiar los criterios tradicionales que se utilizan para la asignación de recursos 
en el presupuesto, incorporando efectivamente indicadores de los resultados a 
alcanzarse, así como de la producción pública que posibilitará alcanzar dichos 
resultados y la cantidad y calidad de recursos reales y financieros que requerirá 
la mencionada producción. 
 
Esto posibilitará, conjuntamente con la introducción de la planificación 
estratégica y la modernización de los sistemas de administración de recursos 
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reales y financieros la introducción de un nuevo modo de funcionamiento de la 
administración: la gestión por resultados. 
 
Para ello se requiere la introducción de aplicaciones que posibiliten programar 
y efectuar un seguimiento y monitoreo sistemático y oportuno de la producción 
pública, sus costos y el impacto que tiene en la atención de las prioridades 
definidas en materia económica y social. Es decir, esta aplicación debe servir 
de base para integrar y relacionar las informaciones de las variables físicas con 
las de recursos reales y financieros incluidas en los presupuestos públicos. 
 
En general, el registro de los indicadores mencionados se ha desarrollado en 
forma independiente de los desarrollos de los sistemas que conforman la 
administración financiera y de recursos reales. 
 
En el caso de Chile, se han logrado avances sustanciales en la instrumentación 
de un sistema de control de gestión, el que está conformado por los “siguientes 
instrumentos: indicadores de desempeño, evaluación de programas e 
institucional, fondo concursable para el financiamiento de programas públicos, 
programas de mejoramiento de la gestión y balance de gestión integral”1. En lo 
que se refiere a indicadores de desempeño se ha desarrollado una 
metodología que permite definir indicadores de la producción pública y sus 
relaciones de causalidad con los resultados o impactos de dicha gestión2. Pero 
en este caso, no se ha logrado plenamente aún vincular dichos indicadores con 
los recursos asignados en los presupuestos anuales. 
 
En Argentina se desarrolló una aplicación independiente del Sistema Integrado 
de Información Financiera (SIDIF) registrándose en la misma sólo indicadores 
de producción, los que tienen escasa relación con los indicadores de gastos, ya 
que la programación presupuestaria tiene todavía un alto predominio de 
consideración de las variables financieras. Por otro lado, no se han registrado 
avances hasta la fecha en la determinación de indicadores de resultados. 
 
4. Los sistemas integrados de administración financiera en el marco del 
Gobierno Electrónico 

 
La instrumentación de los sistemas integrados de administración financiera fue 
realizada, en la mayoría de los países latinoamericanos, tal como se mencionó 
anteriormente, previo a la conceptualización, desarrollo e instrumentación de la 
visión integral de Gobierno Electrónico.3 
 
La necesidad de contar con una administración financiera eficiente y moderna, 
que proporcione información oportuna, real, veraz y confiable demostrando al 
ciudadano la transparencia en el manejo de los recursos públicos, fue uno de 
los fundamentos que determinaron la instrumentación de los procesos de 
reforma de la administración financiera en América Latina, a partir de la década 
de los años 80. 
                                                
1 Dirección  de Presupuestos – Gobierno de Chile –Sistema de Control de Gestión y Presupuesto por 
Resultados. La experiencia chilena. Octubre 2003 
2 Dirección de Presupuestos – Gobierno de Chile – Notas Técnicas – Diciembre 2004 
3 Para un mayor análisis ver: Makón Marcos P. Sistemas Integrados de Administración Financiera Pública 
en América Latina – ILPES – Serie Políticas Presupuestarias y Tributarias - Enero de 1998 
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a) La primera etapa  
 
En una primera etapa dicha reforma involucró a los cuatro sistemas que 
conforman su “núcleo central”: presupuesto, tesorería, crédito público y 
contabilidad. Concentró sus esfuerzos en el desarrollo de un sistema de 
informaciones sistemáticas, oportunas y fidedignas de la gestión financiera y 
patrimonial de las instituciones públicas, en especial en el ámbito del Gobierno 
Central. Esto posibilitó producir en forma automatizada estados de ejecución 
presupuestaria, financiera, patrimonial y económica en forma oportuna, 
cubriendo la totalidad de las transacciones económico-financieras de las 
instituciones públicas.       
 
Los objetivos que se plantearon alcanzar con dicho sistema de información 
fueron los siguientes 
 

• Registrar sistemáticamente todas las transacciones que afecten la 
situación económico - financiera de las organizaciones públicas. 

 
• Suministrar información para la toma de decisiones por parte de los 

niveles políticos y gerenciales. 
 

• Otorgar una mayor transparencia a los procesos de asignación y uso de 
los recursos públicos poniéndolos en conocimiento de la sociedad  

 
• Presentar la información ordenada de forma tal que facilite el control 
 

En esta etapa, y en el marco de la prioridad asignada al desarrollo de sistemas 
de información, los desarrollos de los cuatro sistemas involucrados fueron 
desiguales.  
 
El sistema presupuestario se fortaleció en cuanto a la cobertura de los gastos e 
ingresos, tanto en lo que se refiere a la programación como a la información de 
financiera de la ejecución. Pero han sido muy escasos los avances en materia 
de programación de indicadores de producción que sirvieran de sustento para 
la programación de gastos. Es decir que, en general, predominó la 
programación con base en insumos, a pesar de que en casi todos los países se 
venía utilizando la técnica del presupuesto por programas. 
 
El sistema de tesorería tuvo una profunda transformación, a través, entre otros 
elementos, de la implantación, en varios países, de la Cuenta Única del Tesoro, 
el reforzamiento de la capacidad del órgano rector para asumir la programación 
financiera del sector público y el uso del sistema bancario para la captación de 
recursos y la  ejecución de pagos, por medio de transferencias bancarias. 

 
En materia de crédito público se desarrollaron en algunos casos, y se 
adquirieron en otros, sistemas de gestión e información de la deuda pública, 
interconectados con los sistemas de presupuesto, tesorería y contabilidad, que 
permitieron contar con informaciones integrales del estado de la deuda pública 
y de sus proyecciones, así como efectuar análisis sobre la capacidad de 
endeudamiento del sector público. 
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En el caso del sistema de contabilidad, se logró disponer de informaciones 
financieras y económicas integrales y producir estados contables y financieros 
en forma oportuna y con una amplia cobertura. 
 
La gestión de compras, de recursos humanos y de administración de bienes 
estuvo desconectada de los sistemas arriba mencionados y, por tanto, no se 
produjeron avances sustanciales en la modificación del tradicional modelo de 
gestión centrado en el manejo de variables financieras. 
 
Desde el punto de vista tecnológico los sistemas de administración financiera 
diseñados en la primera década de los años 90 se basaban en un contexto 
informático muy diferente del actual. En aquel momento Internet era una 
herramienta que recién comenzaba a utilizarse para el envío de información 
pero no para el desarrollo de sistemas integrales ni de gestión. Los sistemas 
utilizaban bases de datos locales (tanto en los Órganos Rectores como en cada 
organismo de la APN) que se comunicaban diariamente a través de envío de 
archivos de datos. Los sistemas de los organismos enviaban diariamente la 
información de las operaciones propias a través de formularios específicamente 
construidos. Esta información era verificada y almacenada a nivel central. Una 
vez autorizada, se le comunicaba al organismo dicha acción.  
 
En el caso argentino se desarrolló un sistema a nivel central, denominado 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Para satisfacer las 
necesidades de registro y gestión de los organismos de la administración 
pública nacional se desarrolló primeramente un sistema básico denominado 
Conpre, que al tiempo fue sustituido por dos sistemas de gestión: 
 

• SIDIF AC, para los organismos de la Administración Central 
• SIDIF OD, para los organismos con regímenes descentralizados 

 
Estos sistemas, si bien resolvían las necesidades internas de gestión, estaban 
desarrollados en modo carácter y requerían que existiesen dos grupos de 
mantenimiento. Además su implementación no se había realizado en todos los 
organismos en forma simultánea. De hecho, muchos de ellos continuaron con 
el Conpre o con sistemas propios. 
 
Estos sistemas evolucionaron funcional y técnicamente hacia un único sistema, 
el Sistema Local Unificado (SLU) que se encuentra actualmente instalado en la 
mayor parte de los organismos de la administración nacional centralizada y 
descentralizada. 
 

b) La segunda etapa 
 
La segunda etapa de desarrollo de la administración financiera, iniciada en la 
segunda mitad de la década de los años 90 y actualmente en ejecución, se 
orientó, desde el punto de vista funcional, a mejorar los sistemas de 
información económico-financiera desarrollados en la primera etapa y a 
concentrar esfuerzos en la incorporación de los sistemas de compras y 
contrataciones, de gestión financiera de recursos humanos y de administración 
de bienes. Es decir amplió la  visión de la administración financiera, 
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incorporándole los sistemas de administración de recursos humanos y 
materiales.  
 
Todo ello, con el objetivo de lograr una efectiva vinculación de la gestión de la 
administración de los recursos reales con la de la administración de recursos 
financieros, que posibilitara instrumentar un nuevo modelo de gestión donde se 
hiciera realidad el postulado que constituye una de las bases centrales de la 
reforma de la administración financiera: la centralización normativa y la 
descentralización operativa. Esto implica revalorizar el rol de los niveles 
políticos y gerenciales públicos, responsables de la producción de bienes y 
prestación de servicios que demanda la sociedad y transferirles facultades 
sobre decisiones en materia de recursos reales y financieros. 
 
Este nuevo modelo de gestión implica una definición clara de los roles de los 
órganos rectores de los sistemas, de los gerentes públicos y de las unidades 
de apoyo técnico-administrativo. 
 
En esta división de roles las responsabilidades son las siguientes: 
 
Órganos rectores 
 

• Elaborar propuestas de políticas 
• Dictar normas y elaborar metodologías 
• Supervisar su cumplimiento 
• Centralizar Información 

 
Niveles políticos y gerenciales 
 

• Formular políticas y metas 
• Programar los insumos reales y financieros 
• Tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y oportunidad de los bienes 

y servicios a adquirirse 
• Efectuar  la auto evaluación de su gestión 

 
Servicios de apoyo técnico administrativo 
 

• Cumplir las políticas, normas y procesos de los organismos rectores 
• Instrumentar las normas de control interno 
• Velar por el  cumplimiento de las políticas institucionales 
• Llevar a cabo los procesos de contratación y adquisición de insumos 

 
En esta materia no se han logrado avances sustantivos y el modelo de gestión 
en materia de administración de recursos reales y financieros se caracteriza 
por un alto componente de centralización operativa en los órganos rectores. 
 
En el caso de los sistemas de compras y contrataciones se privilegió la 
producción de información y garantizar la mayor transparencia en los procesos 
administrativos de gestión, pero han sido muy escasos los avances alcanzados 
en la integración de dicha gestión con la gestión financiera. 
 
Desde el punto de vista tecnológico, en esta etapa, Internet se ha transformado 
en una herramienta segura y confiable no sólo para las comunicaciones a todo 
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nivel, sino también para el desarrollo de sistemas en ambientes gráficos, 
flexibles, a bajo costo y que permiten operar en línea desde cualquier parte del 
mundo, conectados a una única base de datos central. 
 
Los nuevos sistemas integrados de administración financiera se han 
construido, en general, bajo esta tecnología y los creados en los años 90 se 
están rediseñando.  
 
Estos sistemas utilizan una única base de datos centralizada para procesar las 
informaciones que produce el sector público. 
 
Los principales beneficios de dicho tipo de base de datos son los siguientes: 
 

• La información es registrada en línea desde todos los usuarios del 
sistema con las correspondientes actualizaciones presupuestarias, 
contables y financieras al momento. 

 
• Facilita el análisis y la consolidación de información. 

 
• Evita la transmisión y confirmación de datos. 

 
• Se disminuyen los costos de adaptación a los cambios. 

 
• Se disminuyen notablemente los costos de hardware y el costo de las 

licencias software. 
 
• Se eliminan prácticamente los costos de comunicaciones entre los 

organismos y los órganos rectores. 
 

• Se actualiza y modifica la aplicación en un único lugar sin necesidad de 
distribuir cada nueva versión. 

 
Con este modelo, es común ver la implementación en 3 bases de datos: 
 

• Base de datos operativa: soporta las operaciones diarias producto de la 
gestión y esta diseñada para ser eficiente en el ingreso de datos. 

 
• Base histórica: contiene la información sobre la base operacional que 

por su antigüedad no requiere estar disponible en línea y que se podrá 
recuperar a pedido del usuario. 

 
• Base gerencial o multidimensional: creada a partir de la operativa y 

diseñada para ser eficiente en las consultas masivas y ser explotada 
desde herramientas para el análisis de datos. 

 
Todo esto, unido al desarrollo de la firma digital, posibilitará encarar 
paulatinamente un proceso de “despapelización”, lo que determinará la 
instrumentación de profundos procesos de reingenierías administrativas y 
tendrá como resultados una sensible disminución de costos y una mayor 
eficiencia de los procedimientos administrativos que se refieren a la percepción 
de recursos y ejecución de gastos y pagos. 
 



Gobierno Electrónico  Pag 14 

En el caso argentino se está avanzando hacia un nuevo sistema llamado e-
SIDIF.  
 
La aplicación será un sistema único que abarcará la gestión de todos los 
organismos de la administración pública centralizada y descentralizada y al 
órgano coordinador de la administración financiera: la Secretaría de Hacienda, 
quien administrará una única base de datos. 
 
Los principales objetivos de este desarrollo que, como se puede apreciar, van 
más allá de una simple modernización tecnológica, son los siguientes: 
 

• Profundizar la descentralización operativa. 
 
• Revalorizar el sistema actual de presupuesto por programas como 

herramienta para la gestión por resultados. 
 
• Desarrollar instrumentos para impulsar: 
 

• La vinculación entre el programa de gobierno y el presupuesto. 
 

• La vinculación entre las asignaciones financieras y el logro de 
metas. 

 
• La evaluación de los impactos de las políticas públicas. 

 
 
El e-SIDIF incorporará a la base única los siguientes nuevos módulos: 
 

• Compras y contrataciones 
 
• Administración de bienes 

 
• Unidades ejecutoras de proyectos con financiamiento externo (UEPEX) 

 
Asimismo interactuará, entre otros, con el Sistema de Gestión y Administración 
de la Deuda Pública (SIGADE), con el SIRHU, con el Banco de Proyectos de 
Inversión (BAPIN) y con el sistema de administración tributaria. 
 
En síntesis, el e-SIDIF integra en su diseño a los sistemas de administración de 
recursos reales y contempla elementos que se refieren a la instrumentación de 
la gestión por resultados (indicadores de producción y resultados y relaciones 
insumo-producto en el presupuesto). 
 
5. Reflexiones finales 
 
Del breve análisis realizado en este documento se deduce que los futuros 
desarrollos que se realicen en materia de sistemas de administración de 
recursos y gastos públicos, incluyendo la integración con la administración de 
los recursos reales deben concebirse como herramientas básicas del Gobierno 
Electrónico. A su vez las definiciones globales que se realicen en esta materia 
deben servir de marco de referencia para las definiciones funcionales e 
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informáticas de los mencionados sistemas de administración de los recursos y 
gastos públicos 
 
El avance de la tecnología y su amplia difusión son los pilares indiscutibles que 
explican las transformaciones que han tenido estos sistemas en los últimos 
años. Los países que han comenzado recientemente a encarar procesos de 
reforma pueden, utilizando estas herramientas y basándose en buenas 
prácticas y experiencias de otros países, dar saltos cualitativos en el desarrollo 
de aplicaciones de Gobierno Electrónico, en especial aquellas que se refieren a 
la administración de ingresos y gastos públicos. 
 
Por otro lado, los desarrollos conceptuales que se vienen planteando e 
instrumentando de un nuevo modo de administración orientado a resultados, 
donde el eje pasa por la obligación de los niveles políticos y gerenciales de la 
administración de programar y rendir cuenta por resultados y una mayor 
flexibilidad en la administración de medios, implican no sólo reforzar la 
vinculación de la administración de recursos físicos con la de los recursos 
financieros, sino fortalecer de programación presupuestaria con base a 
indicadores de producción y de resultados. Esto implica incorporar a las 
aplicaciones vinculadas con la administración de recursos reales y financieros 
todo lo referido al registro sistemático de indicadores de producción y 
resultados. 

 
 
 


