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Presentación

El documento que se presenta a continuación es una herramienta de trabajo que
permite difundir y capacitar a funcionarios municipales, autoridades públicas y otros
usuarios, en la búsqueda y uso de la información municipal disponible en el Sistema
Nacional de Información Municipal (SINIM), de manera que ésta sea utilizada como
instrumento de análisis para la toma de decisiones de los distintos actores del ámbito
municipal.
La elaboración de este manual tiene como objetivo satisfacer la permanente
demanda de información municipal, tanto desde los propios municipios como desde la
ciudadanía en general. También, entregar a las autoridades municipalidades una
herramienta que les permita autoevaluar su gestión, comparando series históricas o
indicadores de municipios de similares características.
El SINIM permite promover la transparencia y la igualdad en el acceso a la información
y, a su vez, entregar información útil a los organismos sectoriales, que les permita
generar planes de fortalecimiento y/o elaboración de políticas públicas que
fortalezcan la descentralización, un propósito fundamental para nuestra Subsecretaría.
Finalmente, los invitamos a formar parte de este desafío, visitar nuestra página Web
www.sinim.gov.cl y utilizar este valioso instrumento de gestión municipal.

UNIDAD DE INFORMACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES
SUBDERE
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Capítulo 1:

Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)

1.1 EL SINIM
El SINIM es un sistema de información de cobertura nacional, para los 345 municipios del país, que
recopila, ordena, procesa y pone a disposición pública información dispersa del ámbito local-municipal
para distintas áreas.
Actualmente, la información SINIM se encuentra disponible desde 2001 a 2017 para las áreas de:
Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Educación, Salud, Social y Comunitaria, Desarrollo y
Gestión Territorial, Social y Comunitaria, Caracterización Comunal, Género y Cementerio.
Dicha información se encuentra disponible en plataforma web, en la dirección www.sinim.gov.cl en el
banner Datos Municipales.
O directamente hacia nuestros productos a través del acceso
datos.sinim.gov.cl

1.2 Cómo Opera el SINIM
El SINIM recopila información directamente desde los municipios y también de otros organismos e
instituciones durante todo el año, (Ej: Ejecución Presupuestaria, Encuestas y Formularios SINIM,
Recaudación y Pagos al Fondo Común Municipal, Informe de Pasivos Trimestrales y Gastos Mensuales).
Dicha información es revisada y procesada por la Unidad de Información Municipal (UIM) del
Departamento de Finanzas Municipales y puesta a disposición pública a través de www.sinim.gov.cl
Por su parte, los usuarios municipales mediante una clave de acceso, pueden registrar la información
que compone la principal base de datos SINIM.

4

1.3 Áreas y Sub áreas del SINIM
1. Administración y Finanzas (Ingresos, Gastos, Gastos en Personal, Transferencias e Inversión, Gastos
Básicos y Generales, Transferencias y Compensaciones SUBDERE, Fondo Común Municipal, y
Gestión).
2. Recursos Humanos Municipal (Personal de Planta, Personal de Contrata, Honorarios y Otros).
3. Educación (Antecedentes Generales, Asistencia y Matrículas, Resultados PSU, Ingresos y Gastos
Sector, Recursos Humanos Educación, Establecimientos de educación).
4. Salud (Antecedentes Generales, Cobertura, Ingresos y Gastos Sector, Red Asistencial y Recursos
Humanos Salud).
5. Social y Comunitaria (Encuesta CASEN, Subsidios y Pensiones, Intermediación Laboral,
Organizaciones Comunitarias, Becas, Participación Ciudadana, Discapacidad, y Prevención del
Delito).
6. Desarrollo y Gestión Territorial (Características, Servicios Básicos a la Comunidad, Infraestructura,
Catastro Predios y Valoración, Áreas Verdes, PLADECO y Plan Regulador Comunal).
7. Caracterización Comunal (Geográfico Administrativo y Población).
8. Género (Dotación Funcionaria y Profesional de Mujeres).
9. Cementerio (Ingresos y Gastos del sector).

1.4 Colaboradores y Proveedores de Información
El SINIM cuenta con una actualización anual, de indicadores, variables y del clasificador presupuestario
municipal para una serie de diecisiete años (2001–2017) de diversas áreas.
Adicionalmente, el actual sistema permite generar indicadores propios, series de años de datos, y
opciones de diversos criterios de búsqueda de acuerdo a la información requerida, además de la
posibilidad de exportar los datos a planillas de cálculo en formato Excel.
Los principales proveedores de la información son las propias municipalidades, quienes entregan cerca
del 75% de las variables o datos (encuestas y formularios) más el clasificador presupuestario municipal
(BEP). El Sistema se completa con la información remitida por otros organismos del Estado, tales como los
Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, y por servicios públicos como el INE, SII, DEMRE,
SUSESO y FONASA, entre otros.
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1.5 Aportes del SINIM
Entrega información relevante de las principales áreas del quehacer municipal, resultando un
instrumento de apoyo permanente para la gestión de las municipalidades.
Publica en forma permanente temáticas referidas al ámbito municipal, tales como: Manual de
Imputaciones Presupuestarias, Preguntas Frecuentes de Imputación Presupuestaria, Leyes, Resoluciones,
Circulares, Programación y Pagos al Fondo Común Municipal, Bonos y Aguinaldos, entre otras.
Provee información útil para el nivel central y regional, en sus procesos de evaluación, fortalecimiento,
asignación de recursos, implementación de políticas, planes y programas orientados al sector municipal.
Pone a disposición de todos los actores partícipes del tema municipal, un conjunto de información de
fácil comprensión y manejo, aumentando de esta manera la transparencia y promoviendo la igualdad
en el acceso a la información.

1.6 Los Municipios y el SINIM
La SUBDERE a través del SINIM, entrega de manera permanente una serie de productos e informaciones
relevante para los municipios, de manera que éstos puedan mantenerse informados acerca de las
acciones que la institución realiza en función del desarrollo municipal.
SINIM mantiene una comunicación constante con todos los municipios del país. Lo anterior no sólo se
traduce a través de la captura de información, sino además, los municipios se retroalimentan con la
página Web, donde se publica oportunamente toda la información de índole municipal
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CAPITULO 2: Información Municipal

En la página principal del SINIM en el sitio www.sinim.gov.cl, en la parte superior bajo logotipo del
gobierno y antes de la columna Destacados, se encuentra el botón de acceso a información municipal
relevante para la serie de años 2001 - 2017. El botón lleva por título DATOS MUNICIPALES.
La información es pública y no requiere clave de acceso.
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Al presionar sobre el botón, la página de información aparecerá en pantalla con un menú de cuatro
banners:

Existen cuatro alternativas de búsqueda de información municipal, a través de los siguientes banners:

1.Datos Municipales: Permite visualizar información (datos y variables) e indicadores para los 345
municipios del país. Actualmente, la información SINIM se encuentra disponible desde el año 2001 al
2017 para todas las áreas y sub áreas.
2.
Evolución Presupuestaria: Entrega solo información presupuestaria de ingresos percibidos y gastos
devengados de cada municipio para los últimos cinco años, para los sectores Municipal, Educación y
Salud.
3.
Clasificador Presupuestario: Contiene todas las cuentas vigentes de ingresos percibidos y gastos
devengados para todos los sectores desde el año 2008 al 2017.
4.
Ficha Comunal: Entrega información básica y estratégica referente a cada comuna y su
municipio en particular. Contiene datos administrativos, de autoridades y de gestión. Este productos está
disponible para los 345 municipios del país.
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A continuación se explican en detalle cada una de los criterios de búsqueda de información en SINIM.

2.1

DATOS MUNICIPALES

Los Datos Municipales están disponibles para las áreas de Administración y Finanzas, Recursos Humanos
Municipal, Salud, Educación, Desarrollo y Gestión Territorial, Social y Comunitaria, Género,
Caracterización Comunal y Cementerio. Esta opción permite obtener datos e indicadores municipales,
con diversas alternativas de búsqueda de acuerdo a las necesidades del usuario.
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Se presiona el banner Datos Municipales, y aparece la siguiente pantalla:

Luego, se deben seleccionar: Área y Subárea, Variables e Indicadores, Años, Regiones, y Municipios de
acuerdo al criterio de búsqueda. Finalmente, debe presionar el botón Ver.

En Variables e Indicadores, el usuario puede digitar el concepto (por ejemplo: ingreso) en la barra de
búsqueda, de manera de acotar la selección.
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Al finalizar la selección de la búsqueda, y presionar el botón Ver, se despliega en pantalla la siguiente
información:

Una herramienta importante para el usuario puede ser la actualización de valores nominales de cada
año a valores actuales del último año de publicación, presionando el botón:

De esta manera, el usuario puede trabajar los montos monetarios en moneda actualizada.
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Luego, los valores estarán actualizados al último año publicado vigente:

Por otro lado, la información puede ser exportada a planilla Excel, presionando sobre el botón:

De esta manera el usuario puede trabajar la información de acuerdo a sus necesidades.

Se abrirá o pedirá guardar, un archivo de planilla formato Excel, que se desplegará de la siguiente
manera al abrir:

Nota: Al aplicar corrección monetaria, se despliegan
valores en miles de pesos reales correspondientes al
último mes de Diciembre del año vigente publicado.
(considera base 2009=100). fa 2017 = 1 fa 2016 = 1.023

CODIGO
15101
15102
15201
15202

IADM40 (M$)
IADM40 (M$)
IADM41 (M$)
IADM41 (M$)
Ingresos por Fondo Ingresos por Fondo
Ingresos Propios
Ingresos Propios
Común Municipal
Común Municipal Permanentes (IPP) Permanentes (IPP)
MUNICIPIO
2017
2016
2017
2016
ARICA
15764110
13895741
15072579
14106426
CAMARONES
1201618
1166713
239112
248451
PUTRE
1703201
1653727
278149
303490
GENERAL LAGOS
1013502
984060
132748
127410
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 DICCIONARIO DE DATOS MUNICIPALES
El Diccionario de Datos Municipales permite revisar los Datos que mantiene el SINIM y sus componentes
en el caso de los Indicadores.

En el Diccionario de Datos Municipales, el dato o indicador se puede buscar seleccionando el Área,
Subárea, Variable o Indicador, y luego presionar el botón Ver.
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A continuación se despliegan:
información.

Dato, Descripción, Objetivo, Unidad de Medida, Rango y Más
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En el último concepto Más Información, al presionar se desplegará la ficha del indicador, que indicará el
nombre, código, descripción, unidad de medida, rango, y fórmula del indicador:

La Ficha del Indicador puede ser impresa por el usuario.
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2.2.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Evolución Presupuestaria es un producto que permite comparar información presupuestaria de los
principales ingresos percibidos y gastos devengados de cada municipio en relación a los últimos cinco
años, para los distintos sectores Municipal, Educación y Salud.

Al presionar el banner, se despliegan las siguientes opciones de selección: Sector (Municipal, Educación
o Salud), Años, Región o Nacional, Provincia y Municipios.
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Luego de que el usuario realiza la selección, debe presionar el botón Ver.

De esta manera, se despliegan los Ingresos Percibidos y Gastos Devengados, más relevantes dentro de la
ejecución presupuestaria. Este reporte se puede realizar a nivel nacional, regional, provincial o
municipal.
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La información se despliega en valores nominales, y puede ser actualizada a valores actuales del último
año vigente publicado, presionando el botón:

Y por otro lado, también se puede descargar el informe en pantalla en formato PDF, presionando el
botón:

Al descargar el informe a formato PDF y en valores nominales, quedará así:
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2.3.

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

El Clasificador Presupuestario es un producto que contiene todas las cuentas presupuestarias vigentes de
ingresos percibidos y gastos devengados para todos los sectores (municipal, educación, salud y
cementerio) desde el año 2008 al 2017.

Al presionar el banner Clasificador Presupuestario, en la pantalla siguiente se deben seleccionar: Sector
(municipal, salud, educación o cementerio), Título (Ingresos y/o Gastos), Agrupación (Todas las cuentas,
o por Subtítulo, Ítem, Asignación, Sub asignación y Sub sub-asignación), Selección de Cuentas, Años,
Región (todas o algunas), y Municipio (todos o algunos).
Durante la selección Agrupación, el usuario puede digitar la cuenta presupuestaria en la barra de
búsqueda (por ejemplo: 215.21.00.000), de manera de acotar la selección, y hacerlo más rápido.
La idea principal del Clasificador Presupuestario es que el usuario arme o construya informes con distintas
cuentas presupuestarias, o que pueda armar el presupuesto de algún municipio, de varios o todos.
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Luego, se debe presionar el botón Ver, desplegándose así la selección realizada:

Al igual que en los productos anteriores, se puede actualizar valores nominales a valores actuales del
último año vigente publicado, presionando el botón:

La información, puede ser exportada a planilla Excel, presionando sobre el botón:
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Como se mencionó anteriormente, la información del Clasificador Presupuestario permite al usuario
construir el Balance de Ejecución Presupuestario (BEP) ya que están disponibles todas las cuentas
presupuestarias vigentes, definidas por la Contraloría General de la República, para los años 2008 al
2017.

Ejemplo 1
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Ejemplo 2: datos en pesos nominales para serie de años 2012 - 2017

Ejemplo 3: el ejemplo 2 en pesos actualizados al último año vigente publicado
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2.4.

FICHA COMUNAL

La Ficha Comunal entrega información básica y estratégica referente a cada comuna y su municipio en
particular. Contiene datos administrativos, de autoridades y de gestión, entre otros. Está disponible para
los 345 municipios del país.

Al seleccionar el banner Ficha Comunal, aparecerá la siguiente pantalla:

La opción permite Seleccionar la Comuna de interés.
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Al seleccionar, se despliegan todas las comunas del país en orden alfabético:
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Al seleccionar la comuna de “Ñuñoa”, se despliega la siguiente información:

Como se aprecia en la imagen anterior, la Ficha Comunal permite obtener información a través de
distintas áreas: Antecedentes Municipales, Autoridades, Geografía, Población Comunal, Ingresos
Municipales, Gastos Municipales, Educación Municipal, Salud Municipal, Casen, Desarrollo y Gestión
Territorial, RRHH sector Municipal, Transferencias y Compensaciones SUBDERE, y Fondo Común Municipal.
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Cada una de estas áreas puede ser desplegada por separado, al presionar sobre el botón. Por ejemplo,
si presiona Autoridades, se despliega la siguiente información:
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Si presiona sobre el botón del área Ingresos Municipales (M$), se despliega la siguiente información para
el último año publicado en SINIM:

Por cada área, se muestra la información, unidad de medida, dato comunal, y en algunas, el dato
nacional.

Cada área se puede imprimir presionando sobre el botón Impresión Área, o la ficha de manera integral
presionando el botón Impresión Ficha.
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CAPÍTULO 3: Centro de Descargas

La opción Centro de Descargas tiene disponible la Evolución y Tendencias.
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La Evolución y Tendencias tiene habilitado para descarga los Compilados del Balance de Ejecución
Presupuestario (BEP) desde el año 2005 al 2017 para los sectores Municipal, Educación, Salud y
Cementerio, y las Encuestas de Realidad Tecnológicas realizadas hasta la fecha.

CHF/
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Contactos:

Unidad de Información Municipal - SINIM
Encargado de Unidad

:

Marcelo Catoni Contreras

marcelo.catoni@subdere.gov.cl

Tel.: 2- 26363688

Profesionales

Sandra Salinas

Asesor regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y sandra.salinas@subdere.gov.cl
Maule.
Asesor regiones de Valparaíso, Lib. B. O´Higgins y omar.mansilla@subdere.gov.cl
Magallanes.

Tel. : 2- 26763007

Karen Urrutia

Asesor región del Bío Bío.

karen.urrutia@subdere.gov.cl

Tel. : 2- 26363631

Sara Leiva

Asesor regiones de Coquimbo, y Los Lagos.

sara.leiva@subdere.gov.cl

Tel. : 2- 26363943

Jorge Obregón

Asesor Informático.

jorge.obregon@subdere.gov.cl

Tel. : 2- 26363939

Carolina Hurtado

Asesor regiones de Araucanía, Aisén, Metropolitana, Los
Ríos, y Arica y Parinacota.

carolina.hurtado@subdere.gov.cl

Tel. : 2- 26363967

Unidad de Información Municipal – SINIM

informacion.municipal@subdere.gov.cl

Tel. : 02- 26763001

Omar Mansilla

www.sinim.gov.cl

Tel. : 2- 26363677

datos.sinim.gov.cl

