
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 
CHILE 

AVANCES TECNOLÓGICOS 



Sistema Nacional de Inversiones (SNI) 
 

El SNI norma y rige el proceso de inversión pública de Chile. Reúne 

las metodologías, normas y procedimientos que orientan la 

formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Inversión (IDI) 

que postulan a fondos públicos.  
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Marco Legal: Ley 1,263 (Administración Financiera del Estado), 

Ley 18.989 (Crea Mideplan) y Ley de Presupuestos.  Anexo 1. 



AVANCES TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS 

    SISTEMA DE EVALUACIÓN EX POST SIMPLIFICADA 

    TABLERO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS 

    DATAMART 

    SUPERVISIÓN 



OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN EX 
POST 

Determinar la eficacia y eficiencia del uso de los recursos de inversión 

pública y comprobar si efectivamente las iniciativas de inversión, una vez 

ejecutadas, cumplieron con los objetivos esperados de acuerdo a lo estimado 

en la evaluación ex ante, en cuanto a productos, procesos y 

procedimientos, a partir del análisis de resultados en el corto, mediano y 

largo plazo. 



1. Identificar los resultados de las inversiones, el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados y la validez de las proyecciones ex ante. 

2. Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos técnicos y 

administrativos establecidos en la evaluación ex ante;  

3. Determinar la contribución de la ejecución de las iniciativas de inversión al 

logro de las políticas públicas. 

4. Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión vigentes. 

5. Generar información para apoyar el proceso continuo de actualización de 

metodologías, capacitación, criterios de formulación y evaluación ex ante. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN  
EX POST 

 
 



Tipo de Evaluación 

Ex Post 

Oportunidad en que se realiza la 

evaluación 

Alcances/Tipo de resultados 

medidos 

de Corto Plazo 
 Al término de la Ejecución  

 En la fase de Puesta en Marcha 

 

Análisis de resultados de corto 

plazo. 

Análisis de procesos y 

procedimientos. 

Medición de resultados a nivel de 

Productos. 

 

de Mediano Plazo 

 En la  etapa de Operación. 

 Proyectos con 3 a 5 años de 

operación. 

Análisis de resultados de mediano 

plazo. 

Medición de flujos. 

Aspectos de calidad de servicio 

 

de Largo Plazo 

(Impacto) 

 

 En la etapa de operación en régimen. 

 Proyectos con 8 a 10 años de 

operación 

Análisis de resultados de largo 

plazo. 

Medición de resultados a nivel de 

impacto. 

TIPOS DE EVALUACIÓN EX POST 
 
 



• Conocer el proceso de ejecución de las iniciativas de inversión, a través del 
análisis de los tiempos involucrados en el proceso administrativo, de los 
costos y tiempos reales de ejecución, y de los productos obtenidos. 

 

• Identificar variaciones en la etapa de ejecución, entre lo propuesto y lo real, 
e identificar y analizar sus causas. 

 

• Identificar aspectos que permitan retroalimentar el Subsistema de Análisis 
Técnico Económico (Evaluación Ex Ante), básicamente en lo que se refiere a 
las metodologías y parámetros utilizados en la estimación de costos de 
inversión, plazos y productos de las iniciativas. 

Programado Real 

Evaluación 

EX POST DE CORTO PLAZO (SIMPLIFICADA) 



ANTECEDENTES DEL PROCESO 

• Se efectúa una vez finalizada la fase de ejecución de una iniciativa de 
inversión.  

• Debido al corto plazo de operación de éstas se mide resultados a nivel de 
productos, costos, tiempo de ejecución y especificaciones técnicas 
(tamaño, localización, magnitudes etc.).  

• En algunos casos, se podrá estimar el cambio en la rentabilidad social de 
las iniciativas, atribuible sólo a la variación en los montos de la inversión. 

 

A contar del año 2011 se implementó un Sistema informático de Evaluación Ex 
Post Simplificada en el cual participan todos los actores progresivamente en 
TRES módulos:  
 
 Módulo Unidad Técnica – interviene la entidad formuladora del proyecto que 

cuenta con los antecedentes técnicos (carpeta) 
 

 Módulo Unidad Financiera – interviene la entidad que cuenta con los 
antecedentes financieros del proyecto 
 

 Módulo SEREMI – interviene el Ministerio de Desarrollo Social en sus niveles 
Central y Regionales, que cuentan con los antecedentes de evaluación técnico 
económica del proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Antecedentes 
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¿Para qué sirve la evaluación ex post simplificada? 
 

 Para mejorar la formulación de los proyectos en cuanto a: 

-Programación (plazos) 

-Estimación de costos 

-Gestión administrativa (disminución del tiempo de procesos, entre otros) 

- Otros 

Para mejorar la calidad de la información ingresada al Banco Integrado 

de Proyectos 

Permite retroalimentar el sistema para hacerlo 
más eficiente 



1. Metodología 
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Aspectos Proceso 2012 

Modalidad de Evaluación 100% de proyectos 

N° de proyectos evaluados 619 

Fuente FNDR y Sectoriales 

Período de Referencia El año anterior a la evaluación 

Informes Nacional, Regional, Sectorial, fuente financiera e Individual  

Sistema Automático con 95% de carga desde el BIP, el 5% restante 

corresponde a las observaciones y evaluación efectuada 

durante el proceso 

Registro por proyecto evaluado Informe Individual en el BIP 

Variables de Evaluación 
 
 Variables  

1. Costos 4. Rentabilidad 

2. Plazos 5. Gestión Administrativa 

 

3. Magnitudes 

6. Reevaluaciones y Modificaciones Menores al 10% del 

costo, Operación, Recepción del Proyecto. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Informe de evaluación ex post simplificada proceso 2012.  
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Objetivo del Tablero 
 

Entregar a las entidades formuladoras de Iniciativas 

de Inversión (IDI) información que de cuenta de su 

gestión (tiempos de respuesta) y grado de éxito en la 

evaluación técnico económica realizada por el 

Ministerio de Desarrollo Social.  

Tablero de Gestión de Iniciativas 
 

Aplicación informática que calcula indicadores de 

tiempos de respuesta y permite hacer consultas 

detalladas de las iniciativas contenidas en el BIP. 



¿Para Qué? 

Instituciones Formuladoras / Tomadores de Decisión 

• Conocer tiempos de las IDI por institución formuladora. 

• Identificar qué instituciones o servicios presentan año a año 

mejores resultados en la gestión de sus IDI. 

• Identificar  brechas de capacidad institucional en la formulación de 

las IDI (territoriales y sectoriales). Ej. medida: capacitación 

• Eliminar mitos respecto de la gestión del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

• Conocer día a día la situación de las IDI. 

• Reconocer los tiempos que tardan en alcanzar un RATE RS. 

• Comparar su gestión respecto de otras instituciones. 

• Conocer su cartera disponible 

Ministerio de Desarrollo Social 







•   Año de Calendario 
Corresponde a: 

• IDI ingresadas a partir del 01 de enero hasta el 31 
de diciembre de un año dado, o a la fecha de 
consulta para el año en curso.  

• IDI nuevas ingresadas y evaluadas. Excluye IDI con 
RATE automático y de Arrastre. 

 
 
 

•    Año Presupuestario 
• Corresponde al universo total de IDI ingresadas y 

evaluadas para un determinado año presupuestario. 
Excluye las IDI de Arrastre. 



Tablero con 2 Opciones  

Dos dimensiones : Automático con 
7 indicadores por defecto y 
Personalizado con 23 indicadores 
y campos de información de la 
base a disposición del usuario 



• Total IDI  
• Costo Total IDI M$ 

• Nº IDI con RS  
• Porcentaje IDI con RS  
• Nº IDI con RATE: OT, FI, RE o IN  
• Promedio días corridos en que IDI mantiene RATE OT, FI, RE o IN  
• Nº IDI con RS al primer RATE  
• Porcentaje de IDI con RS al primer RATE  
• Promedio días corridos que tardan IDI para obtener RS  
• Promedio días hábiles que tardan IDI para obtener RS 

• Promedio días corridos formulador para respuesta primer RATE  
• Promedio días hábiles formulador para respuesta primer RATE 

• Promedio días corridos formulador para respuesta al RATE  
• Promedio día hábiles  formulador para respuesta al RATE 

• Promedio días corridos formulador para pasar de FI a RS  
• Promedio día hábiles formulador para pasar de FI a RS 

• Promedio días corridos Ministerio para emisión del primer RATE  
• Promedio días hábiles Ministerio para emisión del primer RATE  
• Promedio días corridos Ministerio para emisión del RATE (todo RATE) 

• Promedio días hábiles Ministerio para emisión del RATE  
• Promedio número de RATE hasta último RATE (iteraciones todo RATE) 

• Promedio días hábiles que tarda emisión RATE Ministerio (s/g Normativa) 
• Promedio RATE hasta RATE RS (iteraciones)  

23 indicadores En rojo Indicadores 
Predefinidos Tablero 
Automático 



Agrupación de datos por: 

Empresas 

Incorpora a todas aquellas empresas públicas que formulan 
y postulan iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones y 
que son evaluadas y registradas por el Ministerio de 
Desarrollo Social en el Banco Integrado de Proyectos.  

Ministerios 
Agrupa los Ministerios que por ley deben presentar sus IDI 
al SNI. 

Municipalidades 
Abarca el universo de municipalidades que postulan 
iniciativas de inversión al SNI. Estas son agrupadas según 
la región correspondiente. 

Otros 
Agrupa a instituciones como el Gobierno Regional, 
Intendencia, Gobernaciones y Poder Judicial. 



Niveles de Responsabilidad Institucional en la presentación de las IDI 

Resumen Institucional 

EMPRESA 

MINISTERIO 

MUNICIPALIDAD  

OTROS  

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

MINISTERIO DE EDUCACION 

MINISTERIO DE HACIENDA 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

MINISTERIO DE PLANIFICACION 

MINISTERIO DE SALUD 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Primer Nivel 

DIRECCION DE AEROPUERTOS REGIONAL 
DIRECCION DE ARQUITECTURA REGIONAL 
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGIONAL 
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS REGIONAL 
DIRECCION DE VIALIDAD REGIONAL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Nivel 

ARQUITECTURA MOP REGION METROPOLITANA 
ARQUITECTURA MOP VIII REGION DEL BIO BÍO 
ARQUITECTURA MOP XII REGION  
ARQUITECTURA MOP XV REGION DE Atacama 

Tercer Nivel 

Subniveles de desagregación hasta 
llegar a la iniciativa particular de 
inversión. 



Consulta por Territorio 

Consulta por Sector 

Consulta por Institución  Financiera 

Tipos de Consulta  
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DATA MART 
Sistema de Consulta de Datos 

• Utilidad de un Data Mart 
• Reduce los tiempos de procesamiento de la información 

• Permite disponer de información en línea. 

• Uso directo de información y análisis a niveles desagregados 

• Facilita la lectura de resultados a través de una navegación  sencilla  

• Cinco Dimensiones:   

– REPORTES para Evaluación Ex Post, Serie Regionalizada 
(abierto);  Supervisión y Seguimiento (cerrado) 

– DASHBOARDS para Informe Anual de Inversión Pública, 
Tablero de Gestión de Iniciativas (abierto) 
 

 

 



REPORTE: SERIE DE INVERSIÓN PÚBLICA 
REGIONALIZADA 



REPORTE: EVALUACIÓN EX POST SIMPLIFICADA Y 
SUPERVISIÓN 



DASHBOARDS: INFORME DE INVERSIÓN PÚBLICA Y 
TABLERO DE GESTIÓN 
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SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL ANÁLISIS TÉCNICO 
ECONÓMICO 



Gracias. 


