
 

 

 
 
 
 
 
 

Manual de mo dulo de PROPIR Inicial en la 
plataforma Chileindica 

 

 

  



 

2 

Contenido 
Introducción ............................................................................................................................................................................ 3 

Acceso al módulo de PROPIR Inicial ........................................................................................................................................ 3 

Interfaz principal del módulo PROPIR Inicial .......................................................................................................................... 5 

Funcionalidades disponibles ................................................................................................................................................... 6 

Botones de búsqueda ......................................................................................................................................................... 6 

Botones de acción ............................................................................................................................................................... 7 

Informe PROPIR Inicial .................................................................................................................................................... 7 

Exportar Grilla ................................................................................................................................................................. 9 

Ver Ficha ........................................................................................................................................................................ 10 

Refrescar ....................................................................................................................................................................... 11 

 

   



 

3 

Introducción 
 

El PROPIR inicial de la plataforma Chileindica corresponde a un nuevo módulo que permite visualizar las iniciativas del 

PROPIR Planificación a la fecha de cierre regional, dentro del año presupuestario seleccionado. 

Como contexto, dentro del proceso de planificación PROPIR, existen 2 instrumentos: 

 PROPIR Planificación: Módulo que permite a los servicios públicos presentar las iniciativas que serán ejecutadas 

durante el año presente. Este módulo permite a los usuarios hacer la presentación de iniciativas durante todo el 

año calendario, por lo cual se trata de un instrumento dinámico, cuya información cambia frecuentemente. 

 

 PROPIR Inicial: Módulo informativo que muestra las iniciativas que fueron presentadas en el módulo de PROPIR 

planificación a la fecha del cierre regional del PROPIR. Este módulo rescata una fotografía de toda la información 

de todas las iniciativas del año presente, a la fecha de cierre. Este módulo es sólo de consulta y no permite 

modificar información. 

Acceso al módulo de PROPIR Inicial 
 

Para ingresar al nuevo módulo se debe ingresar la dirección www.chileindica.cl, la cual muestra la siguiente página: 

 

 

Posteriormente, se selecciona el sitio correspondiente a la región, pinchando el ícono con el logo del Gobierno Regional 

correspondiente. Por ejemplo, al acceder a la región de Valparaíso, se muestra la pantalla de acceso: 

http://www.chileindica.cl/
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Posteriormente, se accede mediante el botón “Inversión Transparente”, el cual permite acceder a la plataforma sin 

usuario ni contraseña. Al presionar este botón, muestra la página de los módulos principales de la plataforma: 

Planificación, Ejecución y Reportabilidad: 

 

Al presionar el botón “Ingresar” dentro del recuadro “Planificación”, se abre el módulo en una nueva pestaña del 

navegador. Este módulo muestra 2 recuadros, correspondiente al Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y el 

Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)  

El recuadro “Programa Público de Inversiones (PROPIR)” tiene 2 botones azules de acceso: un botón “PROPIR 

Planificación” y un botón “PROPIR Inicial”, que dan acceso a los respectivos módulos: 
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Interfaz principal del módulo PROPIR Inicial 
 

Al presionar el botón “PROPIR Inicial”, se accede a la página principal del nuevo módulo de PROPIR inicial, el cual tiene 

una interfaz similar al módulo del PROPIR Planificación: 

 

El detalle de esta interfaz es la siguiente: 
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Logos Regionales Contiene el logo de la Plataforma Chileindica,  y el logo del Gobierno Regional de la región 
respectiva. 

Título Módulo Título del módulo principal de planificación, nombre del usuario de acceso y fecha de acceso. 

Botones de 
acceso a 
Módulos 

Botones de acceso rápido a los módulos principales de Planificación, Ejecución y Reportabilidad. 

Menú Superior Menú de acceso a los sub-módulos del módulo principal de Planificación. 

Título sub-
módulo 

Nombre del módulo, en letras rojas. El título es “PROPIR Inicial Año 2022”, donde “2022” se refiere 
al año seleccionado en el filtro “Año” 
 

Botones de 
búsqueda 

Botones que permiten buscar un texto dentro del listado de iniciativas. 

Filtros Filtros que se aplican al listado de iniciativas desplegadas en el módulo. Los filtros disponibles son: 
 

 Año:   Año presupuestario correspondiente al PROPIR Inicial. 

 Sector:    Sector de inversión. 

 Servicio Responsable: Servicio responsable de las iniciativas del PROPIR Inicial. 

 Provincia(s):  Filtro con el listado de provincias correspondientes a la región. 

 Comuna(s):  Filtro con el listado de comunas correspondientes a la región. 

 Estado:   Estado de aprobación de la iniciativa de PROPIR inicial al momento 
del cierre del módulo. 

Listado de 
Iniciativas 

Listado de iniciativas de PROPIR inicial al momento del cierre del módulo en la región seleccionada. 

Botones de 
acción 

Botones de acción. Los botones disponibles son: 

 Informe PROPIR Inicial Regional: Botón que exporta el informe PROPIR inicial de la región 
seleccionada. Genera un informe similar al botón “Informe PROPIR Inicial” que estaba 
disponible en el módulo de PROPIR Planificación. 

 Exportar Grilla: Botón que permite exportar en formato Excel el listado de iniciativas 
desplegado en el módulo de PROPIR Inicial.  

 Ver Ficha: Al seleccionar una iniciativa del listado, permite exportar una ficha en formato 
PDF con el detalle de la iniciativa.  

 Refrescar: Actualiza el listado de iniciativas. 
 

 

Funcionalidades disponibles 
 

Las funcionalidades disponibles están asociadas a los botones mostrados en la interfaz principal del módulo de PROPIR 

Inicial, presentes en los botones de búsqueda y en los botones de acción. 

Botones de búsqueda 
 

La barra de botones de búsqueda tiene 2 botones verdes: 

 Lupa con T ( ):  Permite buscar un texto nuevo. 
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 Lupa con flecha ( ):  Permite buscar un texto ya ingresado en la interfaz de lupa con T. 

Al presionar el botón de Lupa con T, muestra un cuadro que permite ingresar un texto de búsqueda: 

 

Por ejemplo, si se ingresa el texto “30453472”, y se presiona el botón “Buscar” 

 

La iniciativa que tiene el texto buscado queda destacada en amarillo mostaza: 

 

Botones de acción 
 

Informe PROPIR Inicial 

 

La funcionalidad del botón “Informe PROPIR Inicial Regional” depende del valor seleccionado en el filtro “Servicio 

Responsable” 
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Si es que el filtro “Servicio Responsable” tiene el valor seleccionado “Todos”, se genera un reporte resumen a nivel 

regional, en formato PDF, como el siguiente: 

 

Si es que el filtro “Servicio Responsable” tiene el valor distinto a “Todos”, vale decir, se selecciona un servicio 

responsable específico, el texto del botón cambia a “Informe PROPIR Inicial Servicio”: 

 

Se genera un reporte a nivel regional con el detalle de las iniciativas del servicio seleccionado, en formato PDF, como el 

siguiente: 
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Exportar Grilla 

 

La funcionalidad “Exportar Grilla” genera en formato Excel, las iniciativas mostradas en el listado de iniciativas (en base a 

los filtros seleccionados) El archivo Excel tiene un formato como el siguiente: 
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Ver Ficha 

 

La funcionalidad “Ver Ficha” permite generar un archivo PDF con la información de una iniciativa seleccionada en el 

listado de iniciativas. Si se presiona el botón “Ver Ficha”, y no hay una iniciativa seleccionada, muestra un mensaje como 

el siguiente: 

 

Si es que se selecciona una iniciativa, por ejemplo, la iniciativa de nombre “ACTUALIZACION PLAN DE REGULADOR 

COMUNAL DE PAPUDO”: 

 

Y se presiona el botón “Ver Ficha”, se genera un archivo de formato PDF con el detalle de la información de la ficha 

seleccionada: 
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Refrescar 

 

La funcionalidad del botón “Refrescar” permite actualizar el listado de iniciativas en la interfaz principal del módulo. 


