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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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Asignación presupuestaria

Gestor / Formulador:
- Ministerios 
- Servicios
- Empresas del Estado
- Gobiernos Regionales.
- Municipalidades.

Unidad Financiera:

- Ministerios.
- Empresas del Estado.
- Gobiernos Regionales.

MIDEPLAN

MIN. HACIENDA

CONTRALORÍA 
GENERAL

Solicita asignación 
presupuestaria

Flujo operacional del SNI

3



Organigrama División de Inversiones
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Principales productos:

Evaluación social ex ante y ex post de Iniciativas de Inversión. 

Desarrollo y actualización de metodologías y precios sociales.

Capacitaciones a usuarios.

Banco Integrado de Proyectos (BIP).
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Principales avances 2010

•Formación del Departamento de Metodologías y de Comunicaciones 
Internas.

• Modelo de gestión por cuentas

•Conformación de Consejo de Expertos. 

• Actualización de instrumental metodológico (Ej. Embalses y Obras Anexas).

Foco: Metodología y comunicaciones
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Metodología Existente

• Fin unipropósito: sólo riego.

• Medición de beneficios por riego: 
Productividad marginal (método del 
presupuesto).

• Sin desarrollo conceptual del valor 
económico del agua.

Nueva Metodología

• Fin multipropósito: Riego, hidrogeneración, 
minería, APR, defensa fluvial, turismo y 
desarrollo inmobiliario.

•Medición beneficios: Productividad
marginal, precios hedónicos y mercado
económico del agua. 

•Nuevos enfoques: Análisis de riesgo; 
interdependencia de usos y 
complementariedad (valor económico del 
agua); efectos indirectos, secundarios y 
externalidades; línea base para evaluación 
ex post.

•Propuesta de sistemas de precios y 
subsidios focalizados a la demanda.



Evolución del Plan de Perfeccionamiento SNI

2010: 

Diagnóstico y 
cambio de primer 

orden

2011: Reforma 
estructural.

2012: 

Ajustes e 
institucionalizació
n de los cambios

2013: 

Consolidación y 
cambios de primer 

orden

 Creación del MDS
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Reforma estructural: Perfeccionamiento Metodológico

Actualizar las metodologías de formulación1

Perfeccionar proceso evaluación ex post2

Validar las nuevas metodologías con expertos nacionales 
e internacionales.
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Incorporar la perspectiva regional y difundir las nuevas 
actualizaciones metodológicas. 
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Actualizar el instrumental metodológico transversal.3
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Apoyo en la formulación de proyectos de alta complejidad.4



Reforma estructural: Perfeccionamiento Técnico – Operacional

Disminuir los tiempos del sistema.
(Ciclo continuo, eliminación de requisitos que no aportan al VAN, 
Gobierno Electrónico – exigencia obligatoria, consolidación modelo 
de gestión)

1
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 La evaluación social es técnica, por lo que las decisiones por criterios 

políticos o de políticas deben estar fuera de su ámbito

 El exceso de regulación atenta contra una adecuada aplicación de los 

instrumentos y su utilidad.  

 La Evaluación Social no debe obstaculizar los buenos proyectos. 

 Fortalecer indicaciones que no están relacionadas con una evaluación 

económica aumenta incentivo para eludir el sistema. 

 El mayor tiempo de formulación implica que el primer beneficio se recibe 

más tarde, lo que también disminuye el VANS del proyecto

 Se cae en la contradicción de que la herramienta utilizada para velar por la 

rentabilidad de una inversión es lo que le disminuye su valor. 

Objetivo: Maximizar VANs



Reforma estructural: Perfeccionamiento Técnico – Operacional

Transformación del BIP en un Banco de Información que 
potencien la usabilidad, transparencia e integración a otros 
sistemas.
(Precios unitarios, estandarización de parámetros, información para 
formuladores para estimad demanda, Bitácora de gestión, georeferenciación, 
observaciones ciudadanas, reportes personalizados, suscripción a proyectos, 
capas temáticas)

2

3 Mejorar la información para la toma de decisiones. 
(Cuenta anual de Inversiones, Tablero de Control)
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Reforma estructural: Perfeccionamiento Institucional

LEY MDS

Estudio BID actualización Plan de Perfeccionamiento y 
diseño Tablero de Control de Gestión del SNI. 

2

Incorporación progresiva del 100% de los proyectos.
(Plan de incorporación transferencias y concesiones, registro del IDI no 
evaluadas en BIP, mesa permanente con Dipres). 

1

Lanzar plataforma de comunicaciones interna SNI para 
mejorar la coordinación e información entre usuarios. 

3
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Gracias.



• El BIP está desarrollando un nuevo modelo de gestión
orientado al cliente, con el propósito de velar por una mayor
transparencia, favoreciendo el seguimiento y participación
ciudadana, lo que permite que cualquier persona pueda
consultar sobre el estado de un proyecto de inversión.

• Con ese objetivo se incorporaron mejoras para la gestión de
los diversos participantes en el Sistema Nacional de
Inversiones.
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Cambios al Banco Integrado de Proyectos



Banco Integrado de Proyectos
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Banco Integrado de Proyectos



Nuevas Funcionalidades: Observaciones Ciudadanas
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Suscripción a Proyectos, Programas
y Estudios Básicos

Objetivo: Mantener informado sobre los cambios en el resultado de la evaluación 
en caso de que el proyecto haya tenido una nueva revisión.



17Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación

Nuevas Funcionalidades: Consulta Estado de la 
Inversión

Muestra con una búsqueda simple el número de iniciativas por Región (desagregada 
por Municipios) o Sector que cuentan con  Recomendación Favorable y que estarían 
en condiciones de financiarse
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Nuevas Funcionalidades: Manejo de Datos

Exportación a Excel, y los costos de las iniciativas pueden ser convertidos a la 
moneda de un año determinado, de modo de facilitar las comparaciones.  



Muestra los datos de la ubicación específica del proyecto.
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Nuevas Funcionalidades: Georeferenciación
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Nuevas Funcionalidades: Información territorial 
agregada
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Nuevas Funcionalidades: Información territorial 
agregada
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Nuevas Funcionalidades: Información territorial 
agregada



Tablero de control de gestión
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Comunicaciones Internas
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Comunicaciones Internas

25



Comunicaciones Internas
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