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Construyendo las bases de un nuevo 

Sistema de Información Financiera 

Subnacional 



Estructura 

SIFI

Agenda

• Objetivo del Sistema de Información Financiera

• Proceso

• Sostenibilidad

• Desafíos



Contribuir al diseño de un nuevo Sistema

de Información Financiera para los

Gobiernos Sub nacionales que

proporcione un insumo de calidad,

oportuno y confiable al proceso de

consolidación y toma de decisiones

fortaleciendo una gestión eficiente de los

ingresos y egresos.

Objetivo General



EL PROCESO…

Hacia un sistema de información financiera



Situación de Partida

Información financiera incompleta, poco

confiable, de mala calidad e inoportuna para la

toma de decisiones.

Generación de información determina

importantes costos para el procesamiento y

presentación.

Diferencias en las políticas contables

aplicadas impiden la consolidación de la

información.

Dificultades para poder controlar de forma

efectiva.

Gestión eficaz pero 

no eficiente



Situación de Partida

Mayor dependencia de proveedores.

Altos costos de mantenimiento de los

sistemas de forma local.

Bajo poder de negociación con los

proveedores.

Ámbito reducidos de intercambio que permitan

actuar en conjunto.

Vínculos “uno a uno” con proveedores y otros

organismos.
Gestión eficaz pero 

no eficiente



• Implica generar, procesar, analizar,  exponer, almacenar, recuperar y distribuir 

información de forma segura. 

• Permite procesar grandes volúmenes de datos en forma rápida y acceder 

directamente a la información sin depender de que una unidad la prepare y la 

entregue.

• Facilita disponer de información para su distribución a terceros organismos.

• Herramienta que favorece la planificación, el control de gestión y fortalece el proceso 

de toma de decisiones.

• No es un software. El SIFI es INFORMACIÓN.

¿Qué es el Sistema de Información Financiera?



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

◇ Módulo Financiero Contable –
Compras (15 IDs)

◇ Módulo Recaudaciones (9 IDs)

◇ Centralización del SIFI en el 
datacenter de ANTEL. 

◇ Seguridad de los datos con las
garantías de CERT UY / AGESIC en la
nube de gobierno.

◇ Plataforma de Capacitación, Pre –
Producción y Producción.

◇ Red UY / Internet

◇ Involucramiento de TODOS los 
interesados.

◇ TCR

◇ CGN

◇ BCU

◇ AGESIC

◇ ACCE

◇ DGI

◇ SUCIVE

◇ Otros (OTU, UTE, ANTEL, OSE)

¿Qué incluye el SIFI?



Algunas confirmaciones del SIFi

• Emisión de las Rendiciones de Cuentas. Facilita el análisis, la prevención y el control.

• Planificación de Compras. Control de stocks. Publicación de compras.

• Contabilidad Patrimonial. Importancia de la Gestión de Stock y Bienes de Uso. 

Inventarios.

• Emisión de los tributos

• Integración en el módulo de recaudaciones de todos los ingresos

• Cobro diferido “en suspenso”

• No compensación de cuentas. Reflejo de comisiones y diferencias de cambio.

• Otros



Plan de Cuentas 

único Patrimonial 

Criterios homogéneos y 

unificados. 

Rendiciones de 

Cuentas 

Pilares del SIFI

Actualización

Tecnológica
Información + íntegra, 

oportuna y de calidad 



El Proyecto en Cifras

+ U$S 3,500,000

5 años

15 + 1 

Intendencias

de PROCESO.-

+ 70 

7
Grupos de Trabajo integrados en el PDGS

Técnicos de las Intendencias

Participantes en el SIFI

de Inversión estimada



Rendición de Cuentas Presupuesto Compromisos de Gestión

RED UY

ANTel

Consolidación de la Información Financiera

Estructura de 
Datos común

Unificación 
criterios, e 
interpretaciones

Plan Único de Cuentas Patrimonial

Comité de 
Armonización 
Contable (CAC)

Comité de 
Armonización 
Tecnológica (CAT)

COACYT



Nuestro horizonte…



Gestión Financiera +
Eficiente

oCo – fortalecimiento de la gestión de cada Intendencia.

oParticipación activa en la homogeneización de criterios

financieros – contables.

oActualización tecnológica, planificación y mayor

transparencia.

oFortalecimiento de una visión sub nacional que integra a

todos las Intendencias Departamentales en proyectos

comunes.



Gestión Financiera +
Eficiente

oFortalecimiento de un gran EQUIPO lo que augura la 

sostenibilidad de este proceso. 

oSistema adecuado según las NECESIDADES del usuario y 

del destinatario de la información.

oProcedimientos de gestión adecuados

oConsolidación de la Información Financiera.



La Sostenibilidad…

Hacia un sistema de información financiera



oSe integrará por 5 Intendencias adherentes por período rotativo de 6 meses. Cada Intendencia

Departamental tiene un voto.

o Cada Intendencia aporta 2 técnicos a la Comisión e igual número de suplentes (perfil contable y TI). Estos

ya fueron designados por cada Intendencia.

oEstá integrada por técnicos de OPP.

oLa Comisión es la encargada de la gobernanza, la sostenibilidad del Sistema y determinar los cambios en

el sistema.

Comisión de Armonización 
Contable y Tecnológica



El Comité de Armonización
Contable (CAC) tendrá por
cometidos asegurar la
uniformidad de criterios
contables, la interpretación
uniforme de normativa, la
presentación homogénea de
las rendiciones de cuentas y
la actualización permanente
del plan de cuentas.
Mantendrá vínculo con la
CGN y el TCR.

El Comité de Armonización
Tecnológica (CAT) tendrá por
cometido velar por la
adecuada implementación
del SIFI, el relacionamiento
con el proveedor de la
aplicación y de ANTel,
mantener la uniformidad
tecnológica del sistema así
como resolver cualquier
requerimiento que surja en la
materia. Se vinculará además
con la AGESIC.

Comisión de Armonización 
Contable y Tecnológica (COACYT)



Cronograma del Sistema de 

Información Financiera

PILOTOS: Durazno y Florida

PUESTA EN PRODUCCIÓN: 01/01/2019



Los desafíos…



• Fortalecimiento de la Comisión

• Mayor involucramiento de las Intendencias más

nuevas en el proceso.

• Sumar a las Intendencias del interior que restan

(Artigas y Lavalleja).

• Continuar trabajando en la unificación de criterios

contables y financieros.

• Simplificar los procedimientos de gestión 

asociados a los procesos que sustenta el SIFI.

• Integración con otros sistemas SIIF 2, SUCIVE y 

otros.

• Consolidación de la información financiera 

• Primero a nivel Subnacional

• Segundo a nivel Nacional

Desafíos



Gracias

Contacto:

Cr. Gerardo Barrios - gbarrios@opp.gub.uy

mailto:gbarrios@opp.gub.uy

