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COMENTARIOS AL INFORME FINAL  DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INVERSIONES 

 
 

 La evaluación realizada al Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.), en el marco del Programa 

de Evaluación de Programas Gubernamentales que administra la Dirección de Presupuestos (DIPRES), 

resulta de gran utilidad para este Ministerio. En primer lugar, porque exige un ejercicio de recolección, 

procesamiento y análisis de la información que la propia gestión del S.N.I.  genera, y que no ha sido 

debidamente sistematizada. En segundo lugar, porque lleva a un espacio de reflexión sobre los 

resultados que la información entrega y, sobre todo, de las distintas actividades que se llevan a cabo de 

manera, muchas veces, mecánica y sin cuestionamiento. En definitiva, el aporte que entrega el panel de 

expertos encargado de la evaluación, además de las propias conclusiones obtenidas por la institución, 

se convierten en insumos importantes para mejorar la gestión del programa. 

 

 Las conclusiones vertidas en el estudio se pueden agrupar, de manera general, en aquellas que 

apuntan al marco general y normativo en que el sistema se desarrolla, aquellas referentes a la 

articulación y coordinación con los distintos actores del proceso de inversión pública, y aquellas 

relacionadas con la estructura y el funcionamiento del sistema. En general existe acuerdo respecto a la 

mayoría de las conclusiones obtenidas, aunque el énfasis puesto en cada una de ellas por las respectivas 

contrapartes, pueda variar. No hay grandes discrepancias respecto a las referentes al marco general y 

normativo, ni a las referentes a la articulación con los distintos actores del proceso; las diferencias 

surgen frente a algunas  conclusiones relacionadas con la estructura y funcionamiento del programa las 

que, bajo nuestro punto de vista, no son suficientemente  respaldadas. 

 

 En lo que a las recomendaciones se refiere, también puede identificarse una agrupación  

similar a la realizada con las conclusiones. Un primer grupo de recomendaciones lo constituyen 

aquellas de carácter general, relacionadas con el marco normativo que respalda la existencia del 

Sistema, con la interacción y articulación con otras instituciones (especialmente con  DIPRES), y con 

el rol que debe cumplir el S.N.I., tanto en la evaluación exante como en la evaluación expost. Si bien se 

coincide en términos generales con las conclusiones y posteriores recomendaciones, se reconoce la 

dificultad de abordarlas desde el ámbito de control de Mideplan. Ellas apuntan a cambios legales, 



generación de articulación y coordinación entre Ministerios, mayor protagonismo dentro del proceso de 

la inversión pública, lo que significa decisiones de niveles más altos, que superan a la administración 

de este Ministerio y llevan implícita la voluntad política de realizarlas. 

 

Un segundo grupo de recomendaciones tiene relación  con implementar cambios en la estructura, 

las funciones y los procesos dentro del S.N.I., y específicamente dentro de la División de Planificación, 

Estudios e Inversiones de Mideplan. En términos generales, hay acuerdo en que dichos cambios deben 

enfrentarse, aunque no hay coincidencia en el énfasis y la forma en que ellos deben realizarse. Es más, 

algunas de las recomendaciones planteadas coinciden con temas de trabajo que ya han sido abordados 

por la División. 

 

En concreto, frente a la propuesta de desarrollar metodologías de evaluación de programas de 

inversión integral con visión de desarrollo territorial, existen antecedentes de avances en el desarrollo 

de metodologías de evaluación de proyectos integrales; ejemplos de ello son dos estudios realizados a 

través del CIAPEP; la propuesta de enfoque metodológico del Departamento de Inversiones, que ha 

servido de base para la elaboración de las metodologías de formulación y evaluación de proyectos del 

Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (P.I.R.D.T.); la aplicación del enfoque 

integral al territorio de la Provincia de Cauquenes, trabajo realizado en conjunto con la División 

Regional de MIDEPLAN y la Dirección de Planeamiento del MOP; y la participación como 

contraparte técnica del estudio realizado por el MINVU para el desarrollo de una metodología de 

evaluación integral de proyectos de desarrollo urbano. 

 

La brecha de competencias es también uno de los temas que se propone abordar y, frente al cual 

ya existe una iniciativa ministerial, a través del programa de capacitación implementado durante este 

año. La asistencia técnica para la formulación y evaluación de proyectos también existe, aunque se 

imparte de manera individual, de acuerdo al plan de trabajo de cada analista de inversión, y sin 

sistematización. Por su parte, la reformulación del programa de capacitación de la División, considera  

la entrega de asistencia técnica focalizada en aquellos municipios con mayores dificultades para la 

formulación y evaluación de iniciativas de inversión. 

 



Frente a la recomendación de definir una nueva matriz lógica, y a partir de ella una nueva 

estructura del Sistema y una contabilidad enfocada a los componentes, existe muy buena disposición a 

abordar esta tarea, la cual se reconoce como una tarea pendiente, aunque, no se comparte la propuesta 

de matriz generada por el estudio.  

 

En definitiva, las recomendaciones apuntan a reposicionar al S.N.I. dentro del proceso de la 

inversión pública y ello significa llevar adelante un conjunto de cambios al interior de la institución 

responsable del programa, y en el entorno en el que éste se desarrolla. En ese sentido, este Ministerio 

asume como un desafío llevar adelante, en la medida de sus posibilidades y competencias,  las 

propuestas realizadas y considera que, para que ellas sean efectivas,  se requiere de un marco 

regulatorio que establezca  de manera clara  e inequívoca  el rol y el ámbito de competencia  del S.N.I. 

dentro del proceso de inversión pública. De esta manera es posible lograr una mejor articulación con el 

resto de las instituciones públicas y, lo que es más importante, lograr una mayor estabilidad y 

sostenibilidad del Sistema. 
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