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IMPORTANTE
• El proceso se hace en www.sinim.gov.cl, al que se entra con el usuario y clave de su sector.

• Si su municipalidad no tiene corporación, es el sector MUNICIPAL el encargado de subir toda la información 
de los sectores MUNICIPAL, EDUCACIÓN y SALUD.

• Si su municipalidad tiene una corporación, es ella quien  debe subir la información del o los sectores que 
administra de manera centralizada (para el caso en que administre salud y educación, puede subirlo en el 
usuario SINIM que prefiera), mientras que la municipalidad debe subir lo correspondiente a los otros 
sectores.

• Cada archivo tiene un nombre tipo que debe ser respetado a la hora de subir la información.

• Para el caso en que el Municipio no cuente con corporación, el archivo debe llamarse como la comuna Ejemplo: 
”NOMBRECOMUNA.pdf, NOMBRECOMUNA.xlsx”.

• Para el caso en que el Municipio cuente con corporaciones, los encargados deben nombrar los archivos con el 
nombre de la comuna, seguido de un “-”, e incluir un sufijo que indique a qué sector corresponden los datos, 
ejemplo: “NOMBRECOMUNA-EDU.pdf”, “NOMBRECOMUNA-EDU.xlsx”, “NOMBRECOMUNA-MUN-SAL.pdf”, 
NOMBRECOMUNAL-MUN-SAL.xlsx”.

• Para mas detalle revisar instructivos enviados en Oficio, en instructivo del proceso o en el archivo Excel. 

http://www.sinim.gov.cl/




ELEGIR SECTOR CORRESPONDIENTE A SU 
ADMINISTRACION









ESTO ES UN EJEMPLO EN EL QUE LA 
MUNICIPALIDAD NO TIENE CORPORACIÓN









EL ARCHIVO EXCEL DEBE SER 
GUARDADO EN ESTE FORMATO



ESTE ES UN EJEMPLO EN DONDE LA 
MUNICIPALIDAD TIENE CORPORACIÓN, Y ESTA 
ADMINISTRA EDUCACIÓN Y SALUD.

LA MUNICIPALIDAD SOLO SUBE LO QUE LE 
CORRESPONDE AL SECTOR MUNICIPAL, EN EL 
FORMATO ESTABLECIDO

LA CORPORACIÓN SUBE LA INFORMACIÓN DE SUS 
SECTORES EN UN SOLO ARCHIVO, EN EL FORMATO 
ESTABLECIDO, EN EL USUARIO SINIM QUE PREFIERA




