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ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
REGIONAL

¿Qué es Inversión Pública?
La inversión pública es la utilización de recursos del estado
por parte de las entidades gubernamentales, para
reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población, mediante:
•
•
•
•

Obras de infraestructura
Desarrollo de proyectos productivos
Promoción de actividades comerciales
Generación de empleo

Rentabilidad y
Beneficios Sociales

Mejoramiento de la calidad de vida
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¿Cómo se Genera Inversión Pública?
Fuentes de Financiamiento
Instituciones con presupuesto para la realización de
proyectos
Instrumentos de Financiamiento
Herramientas con las cuales se pueden obtener recursos
Subsidio - Aportes
Nacionales
Sectoriales

Concursables
Asignación directa

Individual
Empresa
Organización

Fuentes e Instrumentos de Financiamiento
Fuente

Instrumento

Objetivo

GORE Magallanes y
Antártica Chilena

F.N.D.R.
Fondo
Nacional de
Desarrollo
Regional

Principal instrumento financiero mediante el cual el
Gobierno transfiere recursos fiscales a cada una de
las regiones, para la materialización de obras de
desarrollo regional, provincial y/o local

GORE Magallanes y
Antártica Chilena

FONDEMA –
Fondo
Desarrollo
Magallanes

Instrumento de asignación de fondos acumulables,
que opera igual que el FNDR. En un comienzo era
asignado a proyectos de fomento y desarrollo
productivo de la Región

Corporación de
Fomento de la
Producción CORFO

Innovar
Crecer
Emprender
Financiar

Ejecuta de las políticas gubernamentales en el ámbito
del emprendimiento y la innovación, a través de
herramientas e instrumentos compatibles con los
lineamientos centrales de una economía social de
mercado, creando las condiciones para lograr
construir una sociedad de oportunidades
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Fuentes de Financiamiento
Fuente

Instrumento

Objetivo

SSPA

FIPA - Fondo
Investigación
Pesquera y
Acuicultura

Destinado a financiar estudios necesarios para
fundamentar la adopción de medidas administrativas
de las pesquerías y de las actividades de acuicultura.
(Conservación recursos hidrobiológicos,
considerando tanto aspectos biológicos, pesqueros,
económicos y sociales)

FONDEF –
Fondo de
Fomento al
Desarrollo
Científico y
Tecnológico

Fomenta la formación de capital humano y el
fortalecimiento de la base científica y tecnológica del
país.

Administrado por
Consejo de
Investigación
Pesquera
Comisión Nacional
de Investigación
Científica y
Tecnológica CONICYT

FONDECYT –
Fondo Nacional
de Desarrollo
Científico y
Tecnológico

Fuentes de Financiamiento
Fuente

Instrumento

Objetivo

Dirección de
Promoción de
Exportaciones PROCHILE

Desarrolla Tu
Potencialidad
Exportadora

Contribuye al desarrollo económico de Chile a
través de su promoción en el exterior y de la
internacionalización sostenible de sus empresas.

Promociona Tus
Productos y
Servicios en ele
Extranjero
Servicio de
Cooperación
Técnica - SERCOTEC

Capital Semilla
Capital Abeja

Promueve y apoya iniciativas de mejoramiento
de la competitividad de las micro y pequeñas
empresas y fortalecer el desarrollo de la
capacidad de gestión de sus empresarios.

Fondo Desarrollo
Negocios
GORE

FIC- Fondo de
Innovación para la
Competitividad

Instrumento que permite dotar de nuevos y
mayores recursos en torno a la innovación
siguiendo los ejes de la política de Innovación
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Sistema Nacional de Inversiones (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
que postulan a fondos públicos (FONDEMA-FNDR-FIC, otros).

• Las únicas Instituciones autorizadas para presentar directamente las
iniciativas de inversión al SNI (Sistema Nacional de Inversiones), son
las que forman parte del sector público.
• Existen metodologías específicas para la formulación de iniciativas.

Iniciativa de Inversión
Proyecto: decisión sobre el uso de recursos con el fin de incrementar, mantener
o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios. Se materializa por lo
general en una obra física. Normalmente su ejecución se financia con gasto de
capital o inversión y su operación con gasto corriente o de funcionamiento.
Programa: iniciativa de inversión destinada a recuperar o potenciar la capacidad
de generación de beneficios de un recurso humano o físico. Se materializa
mediante el desarrollo de acciones concretas y específicas que deben tener una
duración acotada en el tiempo y diferenciarse claramente de aquellas actividades
normales de funcionamiento de la Institución que plantea el programa. En este
caso, ejemplos de programas, entre otros, serían: alfabetización, capacitación,
nutrición.
Estudio básico: decisión sobre el uso de recursos con el fin de identificar la
exis-tencia o las características de los recursos humanos o físicos. No genera
beneficios en forma directa o inmediata y se materializa en un documento que
contiene información.
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Proceso de Inversión
Estudio – Programa – Proyecto
RS

Intendente - CORE
Aprobado en Sesión Consejo

Asignación Recursos
Ítem presupuestario

Firma Convenio - Mandato
Entre UT y GORE

Ejecución (contratacioneslicitaciones)

Tipo iniciativa

Institución
Receptora
Formato

Estudio (nuevas ideas de iniciativas de
inversión)
– Programa de Inversión - Proyecto

Estudio de interés regional (o
propios del giro pero de
relevancia)

Ministerio Desarrollo Social

Programas de Transferencias
de recursos a instituciones
públicas que propendan al
mejoramiento de la calidad de
la educación, de promoción
del turismo, de saneamiento
de títulos, de innovación para
la competitividad, de gestión
de la calidad, de conservación
y recuperación del medio
ambiente y de fomento
productivo (incluso los
destinados a concursos de
riego)
Gobierno Regional

GORE

De acuerdo a tipología – sector (SIN)

Formato DAC

Formato DAC

Evaluación y
Análisis

Ministerio Desarrollo Social

DAC - GORE

DIPRES

Instrumento

FONDEMA - FNDR

FONDEMA - FNDR

FONDEMA – FNDR

GORE

Unidad Técnica

Gore

• Diagnóstico Bases Biológicas
Explotación Sustentable del Huiro
(MM$ 150)
• Aplicación Medidas para Desarrollar la
Pesca Artesanal
(MM$284)
• Implementación Señalética Pesca
Recreativa (MM$13)

• Transferencia Técnica y
Capacitación Pesca
Artesanal, Transferencia
(MM$532)
• Transferencia Técnica para
el Desarrollo Productivo,
Sector Pesquero Artesanal
(MM$760)

Actualización Parámetros
Reproductivos Centolla
(MM$676)
Conservación y
Administración Pesquería
Centollón (MM$ 526)
Investigación Estado Actual
Recurso Erizo (MM$415)

Administración
Recursos
Ejemplos

5

04/04/2017

Gracias
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