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BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS 

 Unidad de Territorios de Convergencia 

 

Fuente de información: Curso de Evaluación de Proyectos, MDSyF 
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Objetivo 

Este documento, tiene 

por objetivo presentar, 

de manera resumida, el 

Banco Integrado de 

Proyectos, sus 

definiciones y 

operatividad, a fin de 

ayudar a comprender su 

función dentro del 

proceso de ejecución de 

un proyecto.   
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¿Qué es el Banco Integrado de Proyectos (BIP)? 

5 

Es un sistema de información destinado a apoyar la gestión de inversión pública mediante 
el registro de los proyectos, programas y estudios básicos que anualmente solicitan 
financiamiento (Ficha IDI). Junto  lo anterior, el Banco Integrado de Proyectos, contiene 
aquellas iniciativas de inversión que se encuentran disponibles para ser financiadas en la 
medida que existan recursos para ello.   

El sistema tiene como unidad conceptual a la iniciativa de inversión en función de su 
ciclo de vida, dando seguimiento a las distintas fases del proceso durante el año 
presupuestario: 

(Fuente: Manual Operativo Banco Integrado de Proyectos – MDS – Agosto 2017) 

Ingreso de las 
iniciativas 

Registro de 
su ingreso en 

el Sistema 
Nacional de 
Inversiones 

(SNI)  

Admisibilidad 

Análisis y 
recomendació

n técnico 
económica 

Creación de 
asignaciones 

Ejecución 
física-

financiera 
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¿Cuáles son los objetivos del BIP? 

(Fuente: Manual Operativo Banco Integrado de Proyectos – MDS – Agosto 2017) 

Entregar, en forma permanente y dinámica, información del proceso de gestión de la inversión 
pública en su conjunto, como cada una de las instituciones públicas involucradas. 

Vincular a las instituciones que participan en el proceso de inversión pública y mejorar, a 
través de la coordinación institucional, la toma de decisiones, las labores de administración y 
las tareas de planificación. 

Disponer de información que permita mejorar la formulación de las iniciativas de inversión. 

 
Entregar información de diversa naturaleza para actividades de control operacional o de 
análisis de gestión.  
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Módulos que integran el BIP 

BIP de Consulta 

Presenta de un 
modo resumido y 
de fácil acceso, 

disponible a todos 
los usuarios de la 

web, los datos más 
relevantes de los 
procesos vigentes 

de la inversión 
pública.   

BIP de Trabajo 

Permite a los 
usuarios del Sector 
Público, ingresar o 

modificar la 
información de sus 

iniciativas de 
inversión de acuerdo 
con las atribuciones 
de cada institución 
respecto del ámbito 
regional, sectorial, 

institucional, o etapas 
del proceso. 

Permite a los 
analistas de 
inversión del 
Ministerio de 

Desarrollo Social 
emitir el Resultado 
del Análisis Técnico 
Económico (RATE).  

BIP de Gestión 

Es un conjunto de 
herramientas a las 

cuales tienen 
acceso los usuarios 
del BIP de trabajo, 

y tiene por 
objetivo extraer 
información de 

procesos vigentes 
o de procesos 

anteriores 
directamente 

desde la base de 
datos, con el fin de 
apoyar las tareas 

de análisis y 
control del proceso 

de inversión 
pública.   

BIP 
Administrador 

Central 

Permite dar 
mantención al 
sistema BIP, 

efectuar 
correcciones 
preventivas y 

realizar 
actualizaciones a la 

información del 
sistema.  

BIP 
Administración 

Regional  

Permite efectuar 
correcciones 
preventivas a 

información del 
sistema, 

particularmente a 
las iniciativas de la 
región del país a la 
cual pertenece el 
administrador.  
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Perfiles de usuarios del BIP 

(Fuente: Manual Operativo Banco Integrado de Proyectos – MDS – Agosto 2017) 

Para trabajar el Banco Integrado de Proyectos, existe una serie de 
perfiles de usuario dependiendo del trabajo que se realizará: 

Formulador: Corresponde al perfil 
encargado de realizar las iniciativas 

de inversión y de generar las 
solicitudes de financiamiento 

asociadas a las mismas.  
 

Analista: Es propio de usuarios 
pertenecientes a las SEREMIS o la 
División de Evaluación Social de 

Inversiones y que ingresan RATE.  

Financiero: Es propio de las 
instituciones financieras que 

mantienen los datos sobre contratos, 
asignaciones y gastos especialmente.  

 

Consulta: Puede pertenecer a 
cualquier institución pública y tiene 

acceso a todas las opciones de 
consultas del sistema definidas por el 
servicio, para cualquier iniciativa de 
inversión. Esta condición de usuario 
de consulta sirve también para hacer 
uso de todas las funcionalidades del 

BIP de Gestión.  

Administrador Regional del sistema: 
Son los responsables de la 

mantención de las cuentas de 
usuarios correspondientes a su 

región. Pueden crear, modificar y 
bloquear cuentas de usuarios y 

algunas acciones de adecuación de 
iniciativas.  

Administrador Central: Al igual que el 
Administrador Regional, este perfil 

puede hacer adecuaciones a 
iniciativas y usuarios del sistema, con 

la salvedad de que tienen acceso a 
toda la información del país. 
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(Fuente: www.desarrollosocial.gob.cl) 

Algunas Definiciones 

¿Qué es un Código BIP?  
Es un código correlativo y único que se crea en el BIP 
para identificar las iniciativas de Inversión, y se 
mantiene para las distintas etapas de éste. 

¿Qué es una ficha IDI?  
Es una ficha creada con los datos del proyecto que 
será ingresado a evaluación social. La abreviación de 
"Iniciativas de Inversión" que comprende las 
tipologías (ítems presupuestarios) de Proyectos, 
Programas y Estudios. 



Gobierno de Chile | SUBDERE |  

Algunas Definiciones 

¿Qué significa RATE?  
Su sigla significa  Resultado del Análisis Técnico Económico; es además el proceso de 
verificación a nivel de una iniciativa de inversión de la validez de la alternativa de 
solución de un problema, a través de la comparación del flujo de beneficios y costos 
que genera la iniciativa durante un horizonte de evaluación determinado. Vale decir 
el resultado que la iniciativa de inversión tuvo dentro del proceso de evaluación en el 
Sistema Nacional de Inversiones. 

(Fuente: www.desarrollosocial.gob.cl) 
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(Fuente: Manual Operativo Banco Integrado de Proyectos – MDS – Agosto 2017) 

Algunas Definiciones 

¿Qué tipos de RATE existen?  

RATE 
RS: 

Recomendación 
Favorable, 

recomendado sin 
observaciones.  

OT: Objetado 
Técnicamente, se 
concluye que no 
es conveniente 
llevar a cabo la 

inversión.  

IN: 
Incumplimiento 
de Normativa, el 

Ministerio de 
Desarrollo Social 
no se pronuncia.  

SP: Saldo 
Pendiente 

FI: Falta 
Información, 
antecedentes 

presentados no 
justifican la 
iniciativa.  

RE: Reevaluación, 
iniciativa de 

inversión RS que 
está en 

reevaluación. 




