TGR presente en el primer Comité de Jefes de
Tecnología del Estado



El objetivo es implementar el Plan de Transformación Digital del Estado, optimizando procesos
y generar soluciones de calidad para mejorar los servicios públicos.

Atendiendo a su rol de coordinador y asesoría intersectorial en el uso estratégico de tecnologías digitales, la
División de Gobierno Digital convocó a los jefes de tecnología de las instituciones del Estado para formar un
comité permanente que definirá lineamientos de trabajo, estándares tecnológicos y apoyo institucional,
orientados a implementar el Plan de Transformación Digital del Estado, que impulsa el Gobierno.
La primera reunión del Comité se realizó en el Salón Matta del Palacio de La Moneda, y fue encabezada por el
jefe de Gobierno Digital, Andrés Bustamante y por la coordinadora de Transformación Digital, Hanna Back. En
este encuentro participó el primer grupo de profesionales que lideran las áreas de tecnología de los servicios
públicos, entre los cuales destacó la presencia del Jefe de la División de Tecnologías de la Información (DTI)
de la TGR, Cristián Céspedes.

El primer Comité de Jefes de Tecnología del Estado contó con la participación de representantes de
ChileAtiende, ChileCompra, Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo, ministerios de
Desarrollo Social, Economía, Hacienda, Salud y Vivienda; Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio
de Impuestos Internos, Superintendencia de Seguridad Social y Tesorería General de la República.
El directivo de la Tesorería explicó que en este primer encuentro acordaron “generar espacios de colaboración
con el fin de impulsar el proyecto de Gobierno Digital, optimizando procesos y generando soluciones de calidad
para mejorar los servicios del Estado”.
Añadió que esta iniciativa sirve para compartir experiencias, buscar puntos de colaboración y trabajo en
conjunto. “El desafío que se nos propone de modernizar el Estado pasa inevitablemente por la colaboración
inter institucional y solos nunca podríamos lograrlo”, puntualizó Céspedes.
Desafíos de la TGR
Junto con lo anterior, Cristián Céspedes abordó los principales desafíos que tiene la Tesorería en materia de
modernización digital. Sostuvo que uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con los botones de pago
para determinados trámites públicos. Dijo que la función recaudadora en ambiente electrónico, es uno de los
próximos proyectos donde se buscará mejorar los actuales estándares de integración informática.
Céspedes dijo que una de las tareas de corto plazo es simplificar los procesos de integración del botón de pago
para la recaudación de diversos servicios y municipios del país. “La idea es que nos podamos vincular de
manera digital, con un producto simple, eficiente, pero que cumpla los más altos estándares de seguridad que
nuestra misión recaudadora supone”, añadió el directivo.
Por su parte, el subdirector de Informática del Servicio de Impuestos Internos, Erik Marinkovic opinó que la
coordinación de las áreas de TI del Estado “es una excelente instancia, porque nos permite buscar lineamientos
en el desarrollo digital y, con ello, poder contribuir a facilitar los distintos trámites, agilizando acciones y
buscando optimizaciones de manera conjunta y de cara a la ciudadanía”.
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