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Nueva plataforma Chileindica 



• La nueva plataforma Chileindica es una actualización de la plataforma 
actual, con las siguientes características: 

– Actualización de tecnología de construcción. 

– Actualización de interfaz gráfica. 

– Reestructuración de la base de datos de iniciativas. 

• Durante el año 2019, se utilizará la nueva plataforma para todo el proceso 
de Postulación ARI 2020, mientras que el proceso de PROPIR planificación 
y seguimiento del gasto se hará en la plataforma actual.  

• La base de datos de iniciativa se reestructura de manera que cada 
iniciativa se puede separar en dos conceptos: 

– Iniciativa nacional: datos que identifican de manera única una iniciativa, y 
que no varían a lo largo del tiempo. 

– Iniciativa regional: representaciones de una iniciativa nacional, con datos 
vinculados a los regiones, instituciones, períodos presupuestarios y procesos 
(ARI-PROPIR) 

• Este esquema facilita el seguimiento de una iniciativa en todo su ciclo de 
vida. 
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• Una iniciativa nacional representa una iniciativa única identificada por los 
siguientes atributos: 

– Código interno único 

– Nombre 

– Tipo de Inversión (Proyecto, Programa, Estudio Básico, etc.) 

– RATE (si está registrado en el Sistema Nacional de Inversiones) 

– Código BIP 

– Código Otro 

– Estado (Vigente, no Vigente) 

• Las iniciativas nacionales no necesariamente tienen alcance nacional, 
pero su carácter único hace que pueda tener representaciones (iniciativas 
regionales) en: 

– Varias regiones 

– Varios períodos presupuestarios 

– Varias instituciones 

– Varios procesos (ARI, PROPIR) 
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• Una iniciativa regional es una instancia de una iniciativa nacional, que 
hereda todos sus atributos, pero que agrega otros atributos específicos, 
por ejemplo: 

– Proceso (ARI, PROPIR) 

– Región 

– Año 

– Institución 

– Financiamiento (Fuente de Financiamiento, Clasificador Presupuestario) 

– Sector 

– Etapa 

– RATE  

– Montos 

– Proceso 

6 

Iniciativas Nacionales y Regionales 

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile lo hacemos todos 



• Un ejemplo de iniciativa con múltiples instituciones y financiamientos es 
el siguiente: 
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Código Interno: (asignado por el sistema) 
Nombre: REPOSICION Y REPARACIÓN MAYOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOS ANGELES 
Tipo de Inversión : Proyecto 
Código BIP: 30103155 
Código Otro: -  
Estado: Vigente 
 

Región: Región de Biobío 
Año: 2018 
Institución: Gobierno Regional 
Fuente de Financiamiento: FNDR 
Clasificador Presupuestario: 33.03 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Ejecución 
RATE: RS 
Costo total: 1.037.664.000 
Solicitado Año: 201.706.034 
 

Región: Región de Biobío 
Año: 2018 
Institución: SUBDERE 
Fuente de Financiamiento: Sectorial Interior 
Clasificador Presupuestario: 33.03 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Ejecución 
RATE: RS 
Costo total: 155.616.000 
Solicitado Año: 0 
 

Iniciativa 
nacional 

Iniciativas 
regionales 

Diferencia de 
institución y 
financiamiento 



• Un ejemplo de iniciativa con varios años presupuestarios y etapas es el 
siguiente: 
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Código Interno: (asignado por el sistema) 
Nombre: REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL CUNCO 
Tipo de Inversión : Proyecto 
Código BIP: 20155824 
Código Otro: -  
Estado: Vigente 
 

Región de Araucanía 
Año: 2015 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Diseño 
RATE: RS 
Costo total: 85.395.000 
Solicitado Año:  85.395.000 

Iniciativa 
nacional 

Iniciativas 
regionales 

Región de Araucanía 
Año: 2016 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Ejecución 
RATE: RS 
Costo total: 3.548.806.000 
Solicitado Año:  2.137.621.000 

Región de Araucanía 
Año: 2017 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Ejecución 
RATE: RS 
Costo total: 3.891.955.000 
Solicitado Año:  698.906.000 

Diferencia 
de año y 
etapa 



Creación de iniciativa de Postulación 
ARI 



• Acceso a la plataforma Chileindica, usando la dirección www.chileindica.cl 
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Elegir opción 
de Nueva 
Plataforma 

http://www.chileindica.cl/


• Presionar botón «INGRESAR AL SISTEMA»: 
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• Ingreso de correo electrónico y contraseña, presionar botón «Ingresar»: 
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Correo electrónico 

Contraseña 

Ingreso 



• Si el usuario tiene múltiples regiones asociadas, debe presionar el botón 
«Seleccionar» de la región elegida. En caso contrario, para directamente 
al sitio de su región asignada: 
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¿Tiene 
múltiples 
regiones? 

Sí 

No 



• Dentro de la plataforma, se accede mediante el menú lateral, o bien a 
través de los accesos directos de la página inicial. 
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Menú lateral  

Accesos directos 



• El acceso se realiza por la opción «Postulaciones» del menú «ARI», o bien 
a través del acceso directo «Postulaciones ARI»: 
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Accesos a Postulación ARI 



• En el módulo de Postulaciones ARI se muestra las iniciativas ingresadas 
por el servicio. Para postular a una iniciativa del ARI, se presiona el botón 
«+ Agregar»: 
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Presionar para 
agregar nueva 

iniciativa 



• En la interfaz de creación, se identifica la región, la institución que postula 
y la iniciativa: 
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• Para crear la iniciativa, existen 2 opciones: 

– Ingresar los datos a partir de una iniciativa existente. Para esto, se debe 
escribir parte del nombre o código de la iniciativa, y aparecerán opciones para 
elegir: 

 

 

 

 

 

– Presionar el botón «+ Nueva Iniciativa», con lo cual se creará una iniciativa a 
partir de cero: 
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• En el caso de crear una nueva ficha a partir de una existente, muestra el 
siguiente mensaje: 
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• Donde las opciones disponibles corresponden a: 

 

 

 

 

 

 

 

• El efecto es que se crea una iniciativa regional, vinculada a una iniciativa 
nacional ya existente: 
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Duplica la iniciativa 
regional existente 

Crea una nueva 
iniciativa regional 

 

Código Interno: (asignado por el sistema) 
Nombre: REPOSICION Y REPARACIÓN MAYOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOS ANGELES 
Tipo de Inversión : Proyecto 
Código BIP: 30103155 
Código Otro: -  
Estado: Vigente 

 

Región de Araucanía 
Año: 2015 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Diseño 
RATE: RS 
Costo total: 85.395.000 
Solicitado Año:  85.395.000 

Región de Araucanía 
Año: 2015 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Diseño 
RATE: RS 
Costo total: 85.395.000 
Solicitado Año:  85.395.000 

Región de Araucanía 
Año: 2015 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Diseño 
RATE: RS 
Costo total: 85.395.000 
Solicitado Año:  85.395.000 

Región de Araucanía 
Año: 2015 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Diseño 
RATE: RS 
Costo total: 85.395.000 
Solicitado Año:  85.395.000 

Nueva 
iniciativa 
regional 



• Al elegir una opción, se pre-rellenan los datos de la iniciativa regional: 
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• Cuando se crea una nueva iniciativa a partir de cero: 

 

 

 

 

• Se muestra la ficha de postulación vacía, para llenar los datos: 
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• El efecto de una nueva iniciativa es que se creará una iniciativa nacional, y 
una iniciativa regional correspondiente al proceso vigente (ARI 2020): 

 

 

 

 

 

 

 

• En general se recomienda postular a partir de iniciativas ya existentes, ya 
que: 

– Pre-rellena la mayor parte de la información, por lo cual sólo hay que editarla 
y actualizarla al proceso actual. 

– Facilita el seguimiento de las iniciativas a lo largo del tiempo. 

– Evita la duplicación de iniciativas nacionales (se pierde la unicidad) 
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Código Interno: (asignado por el sistema) 
Nombre: REPOSICION Y REPARACIÓN MAYOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOS ANGELES 
Tipo de Inversión : Proyecto 
Código BIP: 30103155 
Código Otro: -  
Estado: Vigente 
 

Región de Araucanía 
Año: 2015 
Gobierno Regional 
FNDR 
31.02 
Sector: Multisectorial 
Etapa: Diseño 
RATE: RS 
Costo total: 85.395.000 
Solicitado Año:  85.395.000 

Nueva iniciativa regional 

Nueva iniciativa 
nacional 



• Adicionalmente a la creación de iniciativas nuevas, se pueden importar 
iniciativas de procesos anteriores, con las opciones «Migrar desde ARI» y 
«Migrar desde PROPIR», disponibles en el menú lateral, bajo el menú 
ARI: 
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• En el caso de «Migrar desde ARI», permitirá copiar los datos de las 
iniciativas aprobadas en el proceso ARI anterior (por ejemplo, para el ARI 
2020 copiará los datos del ARI 2019) 

• En el caso de «Migrar desde PROPIR», permitirá copiar los datos de las 
iniciativas aprobadas en el proceso de PROPIR planificación del año 
anterior (por ejemplo, para el ARI 2020 copiará los datos del PROPIR 
2019) 

• En ambos casos, al acceder a esta opción, se muestra el listado de 
iniciativas disponible a migrar: 
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• Luego, se pincha en el checkbox 
de las iniciativas a migrar, se 
presiona el botón «Guardar»: 

• Lo cual creará la iniciativa en el 
módulo de Postulación ARI, en 
estado Pendiente: 
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1 

2 



Secciones de la iniciativa de  
Postulación ARI 



• La iniciativa de postulación ARI tiene varias secciones, separadas por 
pestañas: 
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Secciones 



• La sección de postulación 
contiene: 

– Nombre del proceso ARI 

– Institución Postulante 

– Nombre de iniciativa 

– Región 

– Etapa 

– Tipo de Inversión 

– Códigos (BIP u OTRO) 

– RATE 

– Sector y Subsector 

– Responsables de 
iniciativa: 

• Institución 

• Unidad Técnica 

• Responsable PROPIR 
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• La sección de fuentes de financiamiento permite agregar el financiamiento 
de la iniciativa. Para agregar una fuente, se presiona el botón «+»: 

 

 

 

 

• Lo cual mostrará la interfaz para agregar una fuente: 
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• Los datos a ingresar son: 

– Fuente de Financiamiento: 
origen del financiamiento de la 
iniciativa. Puede ser: 

• FNDR y Provisiones: Para el 
Gobierno Regional 

• Sectorial del Ministerio 
respectivo: para el resto de los 
servicios públicos 

– Montos (en pesos): 

• Costo total 

• Gastado Años Anteriores 

• Solicitado Año 

• Saldo Próximos Años (calculado 
a partir de los otros montos) 

Costo Total = Gastado Años Anteriores + 
Solicitado Año + Saldo Próximos Años 



• Esta sección permite relacionar la iniciativa con los instrumentos y políticas 
regionales y nacionales, vigente para el año de postulación. 

• Para agregar los instrumentos y políticas, se debe presionar el botón «+» y 
elegir el instrumento: 
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• Esta sección permite agregar grupos de beneficiarios asociados a la 
iniciativa postulada. 

• Para agregar los beneficiarios, se debe presionar el botón «+»: 
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• Los conceptos son los siguientes: 

– Grupo: Nombre del grupo beneficiario 

– Hombres: Número de hombres beneficiados 

– Mujeres: Número de mujeres beneficiadas 

– Ambos: Número de personas beneficiadas. Se coloca esta cifra cuando no hay 
claridad del desglose numérico entre hombres y mujeres 

– Directos: Número total de personas beneficiadas. Se calcula como: 

• Directos = Hombres + Mujeres + Ambos 

– Indirectos: Número total de personas beneficiadas indirectamente por la 
iniciativa. Por ejemplo, el grupo beneficiario puede ser los jefes/jefas de hogar, 
pero esto beneficia indirectamente a todo su grupo familiar. 
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• Esta sección permite asociar descriptores a la iniciativa postulada. 

• Para agregar los descriptores, se debe presionar el botón «+», y luego elegir 
de la lista: 
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• Esta sección indica la ubicación geográfica de la iniciativa postulada. 

• Los datos a llenar son: 

– Nivel: Nivel de utilidad. Se refiere al alcance geográfico de implementación-
construcción-aplicación de la iniciativa. Los valores posibles son: 

• Regional: Cubre toda la región 

• Provincial: Cubre una o varias provincias 

• Comunal: Cubre una o varias comunas 

– Área de Influencia: Describe el impacto de la iniciativa. Sus valores posibles son: 

• Internacional 

• Nacional 

• Regional 

• Provincial 

• Comunal 
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– Ubicación Específica: Descripción de la ubicación geográfica de la iniciativa. 
Pueden ir datos como la dirección, calle, localidad, barrio, etc. 

• Al elegir un nivel Provincial o Comunal, se abre un nuevo campo para elegir 
la(s) provincia(s) o comuna(s) donde se ubica la iniciativa de inversión: 
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Gestión de la iniciativa de  Postulación 
ARI 



• Para guardar la iniciativa, se debe presionar el botón verde «Pendiente» 
luego de ingresar todos los datos. Este botón está presente en cualquiera de 
las secciones anteriores: 

 

 

• Si faltan datos, muestra una advertencia y destaca en rojo los campos 
faltantes: 
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• Si se llenan los datos correctamente, muestra la advertencia «Registro 
guardado correctamente», vuelve al listado de iniciativas y muestra la 
iniciativa recién creada: 
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• Para gestionar la iniciativa, se ocupan los botones al costado derecho de la 
iniciativa: 

 

 

 

 

 

 

• Los botones son: 

– Ícono de ojo: Permite visualizar los datos de la iniciativa. 

– Ícono de lápiz: Permite gestionar la iniciativa (editar, enviar a revisión, observar, 
aprobar) 

– Ícono de basurero: Permite eliminar la iniciativa, siempre que esté en estado 
Pendiente u Observada. 
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• Cuando un postulador quiere gestionar una iniciativa, debe presionar el 
ícono de lápiz: 

 

 

 

 

• Con lo cual puede ver todos los datos ingresados y modificarlos. Al final de 
la ficha, se muestran los siguientes botones: 

 

 

• Las acciones que realizan estos botones son: 

– Cerrar: Cierra la interfaz de edición de la iniciativa sin guardar. 

– Pendiente: Guarda los cambios realizados en la iniciativa, pero la deja en estado 
Pendiente (sin enviar) 

– Ingresada: Envía a revisión del GORE la iniciativa. 
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• Si se realiza cualquiera de estas acciones, vuelve a la página de listado de 
iniciativas. En el caso de que se haya enviado la iniciativa a revisión, la 
iniciativa cambia a estado «Ingresada»: 
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• El Gobierno Regional revisa las iniciativas de todos los servicios públicos de 
la región. Para esto, puede presionar el ícono de lápiz sobre cualquier 
iniciativa: 
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• Al ingresar a la ficha, el GORE ve todas las pestañas para revisar la 
información: 

 

 

 

 

 

 

 

• Donde tiene disponibles los siguientes botones de acción: 
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Revisión de la iniciativa 
Responsable: Gobierno Regional 
 



• Las acciones que realizan estos botones son: 

– Cerrar: Cierra la interfaz de revisión de la iniciativa, sin realizar acciones. 

– Observada: El GORE observa la iniciativa, con lo cual se la devuelve al servicio 
público para su corrección. 

– Admitida: El GORE declara admisible la iniciativa, es decir, realiza su aprobación 
técnica y financiera. Esta admisibilidad no es la aprobación definitiva, ya que la 
iniciativa aún debe pasar por la aprobación del Consejo Regional (CORE) 

• Cuando el GORE observa una iniciativa, debe ingresar el motivo de la 
observación en un cuadro de texto: 
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Revisión de la iniciativa 
Responsable: Gobierno Regional 
 



• Al observar la iniciativa, ésta queda con estado «Observada»: 
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Revisión de la iniciativa 
Responsable: Gobierno Regional 
 



• Si el GORE admite la iniciativa, también debe ingresar la razón de la 
admisión en un cuadro de texto: 

 

 

 

 

 

 

• Con lo cual la iniciativa queda en estado «Admitida»: 
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Revisión de la iniciativa 
Responsable: Gobierno Regional 
 



• Si una iniciativa se encuentra observada, el servicio público puede revisar la 
observación con el botón de ver o editar (ícono de ojo o lápiz): 

 

 

 

 

 

• Y luego presionar la pestaña «Eventos»: 
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• La pestaña «Eventos» muestra una bitácora de los cambios de estado, 
responsables y observaciones de la iniciativa. Se debe revisar la última 
observación de la bitácora para ver el motivo de la observación: 
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• Para reenviar la iniciativa a revisión, se debe presionar el ícono de lápiz 
sobre la iniciativa observada. Esto permitirá editar la iniciativa y mostrará 
los siguientes botones de acción: 

 

 

 

•  Las acciones que realizan estos botones son: 

– Cerrar: Cierra la interfaz de edición de la iniciativa sin guardar. 

– Pendiente: Guarda los cambios realizados en la iniciativa, pero la deja en estado 
Observada (sin enviar) 

– Ingresada: Re-envía a revisión del GORE la iniciativa. 
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