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• 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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Sistema Nacional de Inversiones (SNI)

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Hacienda
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Formulación 
Presupuestaria 

Ejecución 
Presupuestaria

Evaluación 
Ex  Post
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BIP

Instituciones Vinculadas SNI

Ministerios

Servicios Públicos
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Municipios

Empresas del Estado

Unidad 
Formuladora

Entidad 
Financiera

Unidad Técnica

Entidad 
Operadora
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Subsistema de 
Evaluación Ex Post



• Analizar los resultados de los principales factores considerados en la evaluación ex ante de los
proyectos.

• Analizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos técnicos y administrativos
establecidos en la evaluación ex ante.

• Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión vigentes y la gestión de
los proyectos.

• Generar información y lecciones para apoyar el proceso de actualización de metodologías,
capacitación, criterios de formulación y evaluación ex ante.
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Objetivos de la Evaluación Ex Post



Momentos de la Evaluación Ex Post

Evaluación Ex Post 
División de Evaluación 
Social de Inversiones

Corto Plazo
Al término de la 
ejecución y en 

operación

Fase I:
Análisis de costos, plazos y 

magnitudes

Fase II: 
Visitas a terreno

Mediano Plazo
En etapa de 
operación

Largo Plazo
En régimen

Proyectos con 3 a 7 años de 
operación

Proyectos con más de 7 
años de operación 
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Evaluación Ex Post de Corto Plazo
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Conceptualización

Programado Real

Evaluación

Ex Post de 
Corto Plazo

Evaluar y analizar los costos, plazos y magnitudes de
los proyectos (al término de su ejecución) para verificar
el cumplimiento de lo estimado vs lo real, con el
objetivo de contar con referencias para la formulación
y evaluación de nuevos proyectos.

Fase I

Visitas a proyectos en operación para observar,
registrar y analizar cómo funcionan aspectos relevantes
de la formulación, con el objeto de extraer lecciones
aprendidas, que sean útiles para otros proyectos.

Fase II
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Actores y Roles – Fase I

FASE I

Institución Técnica:

Entregar información sobre ejecución del proyecto.

Institución Financiera:

Entregar información sobre procesos administrativos y ejecución
presupuestaria.

SEREMI - Regional:

Coordinar localmente el proceso de evaluación ex post y revisar la
información entregada por los actores.

Ministerio Desarrollo Social: Coordinar el proceso a nivel nacional,
validar y consolidar la información, efectuar el análisis global y emitir
resultados del proceso.
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Actores y Roles – Fase II

FASE II

Formulador:

Entregar información sobre formulación del proyecto.

Operador – Administrador:

Entregar información de la operación/administración del
proyecto.



Características del Proceso

Dimensión Aspecto
Periodo

Hasta el Proceso 
2010

Del Proceso 2011
al 2014

A partir del Proceso 2015

COBERTURA

Modalidad de 
Evaluación

Muestra de proyectos, 
programas y estudios 

básicos

100% de 
proyectos

Selección estratégica de proyectos 
por subsector y visitas a terreno  

N° Proyectos 200 Más de 600
FASE I: alrededor de 215

FASE II: entre 3 y 5 proyectos  
de 3 a 4 subsectores.

Fuente 
Financiamiento

FNDR FNDR y Sectoriales

Período de 
Referencia

Dos años anteriores 
a la evaluación

El año anterior a la evaluación

GENERACIÓN
DE 

RESULTADOS

Informes Nacional Nacional y Sectorial
Informes Nacional, Sectorial, de 
Visita y Lecciones Aprendidas

Registro por 
Proyecto Evaluado

Ninguno Informe Individual en el Banco Integrado de Proyectos

OPTIMIZACIÓN
DEL TIEMPO

Sistema Manual
Automático  

(con carga de información del BIP)
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Evaluación Ex Post de Corto Plazo
FASE I
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FASE I: Proceso de Evaluación

• Taller

• Extracción universo 

• Selección proyectos  

• Capacitación del 
proceso 

Preparación

• Técnica

• Financiera

Evaluación
• Validación

• Consolidación

• Análisis

• Emisión de informes

Resultados
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FASE I: Indicadores de Evaluación

Variable Nombre Indicador Descripción

Plazos (meses)

Variación Plazo Recomendado 
por Ítems 

Plazo Real vs Plazo Recomendado de: Obra 
Civil, Equipos, Equipamiento, Consultorías, 

Terreno

Variación Plazo Total 
Recomendado 

Plazo Total Real vs 
Plazo Total Recomendado

Costos (M$)

Variación del Monto 
Recomendado

Monto Contratado v/s Monto Recomendado

Monto Ejecutado v/s Monto Recomendado

Variación del Monto 
Contratado

Monto Ejecutado v/s 
Monto Contratado

Costo Unitario por Magnitud Monto Ejecutado v/s Monto Recomendado

Magnitud
Cumplimiento de la Magnitud 

Recomendada
Magnitud Ejecutada v/s
Magnitud Recomendada



FASE I: Herramientas Tecnológicas Implementadas -
Sistema Informático de Evaluación Ex Post
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Módulo Institución 
Financiera

Módulo SEREMI

Usuario 
Técnico

Usuario 
Financiero

Evaluación
Analista

Módulo Institución 
Técnica

Control

Comunicación

Cierre

Sistema en línea de actualización continua

Control

Retorno a 
Evaluación
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FASE I: Herramientas Tecnológicas Implementadas -
Sistema Informático de Evaluación Ex Post



Aportes Ex Post de Corto Plazo Fase I
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• Identificar causas de desviaciones en proyecciones y estimaciones

• Establecer rangos de costo por magnitud

• Identificar cuellos de botella en procesos administrativos

• Identificar casos especiales: 

 Proyectos de transporte caminero fraccionados

 Proyectos terminados que no entran a operación

 Proyectos con tiempos muertos entre término de la obra y adquisición del
equipamiento.
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Evaluación Ex Post de Corto Plazo
FASE II

VISITAS A TERRENO



¿QUÉ BUSCA LA 
METODOLOGÍA?

Mostrar 
cómo 

enfrentaron 
situaciones 

similares Aprender de 
la 

experiencia 
práctica

Comprender 
en terreno si 

lo que se 
hizo 

funciona

Identificar 
factores de 

éxito y 
riesgo

Determinar 
relaciones 

causa-efecto 
de acciones 

en procesos y 
resultados

Replicar 
prácticas 
exitosas

Evitar 
cometer los 

mismos 
errores

• Formuladores
• Analistas de Inversión locales
• ITO
• Operadores
• Equipo Ex Post (regional y 

central)

FASE II: ¿Cuál es el objetivo?

SISTEMATIZADO
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FASE II: ¿Qué áreas se analizan?

Ex post 
FASE II

Identificación del 
problema

Población 
beneficiaria

Operación y 
mantenimiento

Área de 
Influencia

Localización
Estimación de la 

demanda

Capacidad 
instalada

Diseño
Uso de la 

Infraestructura
Calidad del 

Servicio

Equipos y 
equipamiento

Adecuación 
metodológica

Personal

Funcionalidad



Instrumentos con los Hallazgos / 
Resultados de las Visitas a Terreno

Informes Talleres Instrumentos

• Informes de Visita
• Informe por Tipo de 
proyecto

• Talleres Sectoriales
• Taller Ex post
• Capacitaciones

• Metodologías
• RIS
• Otros

Hallazgo 1 Hallazgo 2
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Evaluación Ex Post de Mediano Plazo



Momentos de la Evaluación Ex Post 

Evaluación Ex Post 
División de Evaluación 
Social de Inversiones

Corto Plazo
Al término de la 
ejecución y en 

operación

Fase I:
Análisis de costos, plazos y 

magnitudes

Fase II: 
Visitas a terreno

Mediano Plazo
En etapa de 
operación

Largo Plazo
En régimen

Proyectos con 3 a 7 años de 
operación

Proyectos con más de 7 
años de operación 



Aspectos analizados en la Evaluación Ex Post de 
Mediano Plazo

• Demanda del servicio y  población que recibe atención

Flujos de Demanda

• Capacidad instalada y población atendida

Flujos de Oferta 

• Costos operación y mantenimiento

Flujos de Costos

• Cómo opera en cuanto a procesos, procedimientos, recursos humanos, 
tecnología, política estratégica

Modelo de Gestión

• Nivel de satisfacción de los usuarios respecto al servicio entregado

Satisfacción Usuaria

• Uso efectivo de las instalaciones y funcionalidad

Diseño y Funcionalidad



2015

Transporte 

Caminero

US $122.691

5 proyectos

2016

Polideportivos 

y gimnasios 

recreativos

Viviendas para 

adultos mayores

US $83.342

30 proyectos

2017

Recintos 

Deportivos
Cuarteles de 

bomberos

US $92.692

20 proyectos

2018

Recintos 

penitenciarios

(concesionados 

y tradicionales)

US $113.982

20 proyectos

Recintos 

Culturales

• Entre 2014 y 2018 se desarrollaron 7 estudios de evaluación ex post de mediano 
plazo, abarcando 75 proyectos.

Evaluación Ex Post de Mediano Plazo 2014-2018

Nota: Cifras corresponden a costo total de estudios de evaluación ex post de mediano plazo terminados en el año correspondiente.
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Evaluación Ex Post
Difusión de Resultados y Buenas 

Prácticas



Difusión de resultados de Evaluación Ex Post

La difusión de resultados de Evaluación Ex Post se realiza:

• En Talleres Sectoriales en los que participan los analistas de inversión MDS, con objeto 
de validar los hallazgos e identificar medios o mecanismos para retroalimentar el 
sistema (metodologías).

• En Talleres Regionales en los que participan formuladores y analistas de los diferentes 
servicios públicos, con objeto de que reciban la retroalimentación, conozcan los 
resultados y aprehendan de los hallazgos.

• En Seminarios de Inversión Pública con objeto de compartir la experiencia y mostrar 
complejidades.

• A través del sitio web del Sistema Nacional de Inversiones (SNI).

• Se publica el Informe Individual de cada proyecto evaluado Ex Post de Corto Plazo 
Fase I en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) como parte de su carpeta digital.



Buenas Prácticas en Evaluación Ex Post (1/2)

1. Evaluar una cantidad representativa de proyectos terminados, de manera de visualizar el cierre
del ciclo del proyecto y los aspectos sobre los que se debe trabajar para fortalecer el sistema.

2. Transmitir que la evaluación ex post es una oportunidad de aprendizaje y retroalimentación del
sistema y no un mecanismo fiscalizador.

3. Evaluar proyectos permite tener una visión real de cuán asertiva fue la formulación e identificar
las causas más relevantes de las desviaciones.

4. Analizar la gestión administrativa permite visibilizar los cuellos de botella en el inicio de la
ejecución del proyecto.

5. Realizar visitas en terreno a proyectos permite analizar in situ los aspectos de formulación que
funcionaron bien y las acciones correctivas ejecutadas.



Buenas Prácticas en Evaluación Ex Post (2/2)

6. Optimizar el valor de las visitas a terreno requiere de un marco teórico que la sustente,
instrumentos de recolección de información, objetivos claros, mecanismos de sistematización
de resultados efectivos y actores claves identificados.

7. Realizar talleres de difusión de resultados permite compartir y discutir los hallazgos de otras
experiencias para retroalimentar el sistema.

8. Evaluar ex post en el mediano plazo aporta a la formulación en términos de proyecciones de
costos de operación y mantención, y con ello a la retroalimentación de las metodologías, e
identifica lecciones en relación a los modelo de gestión.

9. Indagar la percepción del usuario final en relación con el servicio provisto a partir del proyecto
realizado, de manera de determinar si se cumplieron los objetivos del proyecto.
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