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EstrategiaESTRATEGIA

apoyarse en el desarrollo de sistemas para la transformación de los procesos

generar las condiciones para la sustentabilidad de los procesos de mejora

la mejora de la comunicación como elemento relevante del proceso

generar condiciones en transversales y luego en ejecutores del gasto

gradualidad en el desarrollo en función de las condiciones y capacidades

conjunto articulado de sistemas específicos para objetivos específicos

mostrar resultados rápidamente para validar el proceso

contar con una adecuada plataforma de interoperabilidad 



CONJUNTO ARTICULADO DE 
SISTEMAS

SIIF
Uruguay

ORGANISMOS

Ejecutores del Gasto
Gestión y Análisis 

Presupuestal y Financiero



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
FINANCIERA

cómo concebimos el nuevo SIIF

el rol del SIIF en el futuro

estrategia para la adquisición del sistema

la necesidad de un nuevo SIIF

el único sistema que tenemos y tendemos a pedirle demasiado 

SIIF
Uruguay



SISTEMAS TRANSVERSALES 
GESTIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

SIPREF: Planificación, seguimiento y análisis presupuestal y financiero

GEMAP: Gestión de las modificaciones presupuestales

SPA: Elaboración del presupuesto



EstrategiaGRP - Sistemas de Gestión 
Organismos ejecutores del gasto

necesidad de fortalecer las capacidades en los organismos

vinculación con otros sistemas con énfasis en productos y costos 

¿ en qué consisten estos sistemas ?

la necesidad de sistemas para mejorar la gestión de los organismos 

generación de información como resultado de los sistemas de gestión

los GRP como complemento fundamental del SIIF



EstrategiaGRP - Sistemas de Gestión 
Organismos ejecutores del gasto

apoyo presupuestal específico y centralizado

participación voluntaria
*
*

proyectos personalizados atendiendo a necesidades y capacidades

liderazgo conjunto del proyecto
*

apropiación del proyecto por el organismo

clara diferenciación de roles del MEF
*
*

*
foco: mejora de gestión del organismo -> mejora información transversales*



EstrategiaGRP - Sistemas de Gestión 
Organismos ejecutores del gasto

EQUIPO METODOLOGÍA GENERAR CAPACIDADES

COORDINACIÓN SINERGIA

1 + 1 = 3



EstrategiaGRP - Sistemas de Gestión 
Organismos ejecutores del gasto

Avances primer año : 10 Organismos integrados
12 Proyectos en curso



EstrategiaReflexiones Finales

SIIF
Uruguay

ORGANISMOS
Ejecutores del Gasto

Gestión y Análisis 
Presupuestal y Financiero

Estamos construyendo los cimientos para una
gestión pública más moderna en Uruguay

Sistemas Flexibles y Adaptables
+

Calidad y Oportunidad
Información

+
Herramientas de Análisis

=
DECISIONES INFORMADAS
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