
El SNIT es un mecanismo de 
coordinación institucional permanente 
creado para optimizar la gestión de 
la información geoespacial del país 
(información que hace referencia a una 
localización sobre el territorio). En el 
ámbito internacional, esta iniciativa 
recibe el nombre de Infraestructura de 
Datos Geoespaciales (IDE) y, para el caso 
de Chile, el SNIT es la Infraestructura 
Nacional de Datos Geoespaciales.

El SNIT se creó mediante el Decreto 
Supremo N°28 del Ministerio de 
Bienes Nacionales, quien otorga a 
este ministerio el rol de coordinador 
del sistema y al Ministro de Bienes 
Nacionales la presidencia del Consejo 
de Ministros de la Información 
Territorial. Uno de los objetivos 
centrales del SNIT es hacer disponible 
la información geoespacial pública a los 
ciudadanos y organizaciones diversas 
para la toma de decisiones. 

Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile
Funciones:

Coordinar acciones destinadas a fortalecer el soporte 
institucional que requiere la Infraestructura de Datos 
Geoespaciales de Chile (IDE) a nivel nacional y regional. 

Dar acceso de manera oportuna y expedita a 
la información geoespacial del país a través de 
herramientas tecnológicas, procedimientos y buenas 
prácticas. 

Promover el uso de la información geoespacial para 
la generación de políticas públicas y la toma de 
decisiones en las instituciones del Estado.

Proveer de un marco orientador en materia de 
normas, estándares y especificaciones técnicas 
a todas las instituciones generadoras y usuarias de 
información geoespacial.

Apoyar el fortalecimiento y creación de capacidades 
en los procesos de gestión de información 
geoespacial en generadores, usuarios y tomadores de 
decisión que intervienen.

¿Quiénes componen el SNIT?

SNIT
Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial
Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile
Ministerio de Bienes Nacionales

Institucionalidad

Capital Humano

Información Tecnología

¿Qué es el SNIT?

Consejo de Ministros de la Información Territorial. Presidido por la 
titular de Bienes Nacionales. En este participan las carteras de Interior; 
Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Hacienda; Economía, Fomento y 
Turismo; Planificación; Educación; Obras Públicas; Vivienda y Urbanismo y 
Agricultura. Su función es resolver y proponer las orientaciones generales 
y acciones específicas del sistema en lo relativo a la consolidación de la 
Infraestructura de Datos Geospaciales de Chile.

Secretaría Ejecutiva. Dirigida por el Secretario Ejecutivo del SNIT. 
Está integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales, 
principalmente del área de la Geomática. Es la responsable de la 
coordinación operativa de las instancias públicas y del desarrollo y 
consolidación de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile.

Comité Técnico Interministerial. Presidido por el Secretario Ejecutivo 
del SNIT e integrado por representantes de los ministros que participan 
en el Consejo de Ministros de la Información Territorial. Su función es 
asesorar y apoyar al Secretario Ejecutivo en lo relativo a las políticas de 
gestión de información territorial y en el desarrollo y consolidación de la 
Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile.

El SNIT está compuesto por todas las instituciones y servicios del Estado que son generadoras y usuarias de información geoespacial. La coordinación del SNIT es 
liderada por el Ministerio de Bienes Nacionales y se organiza de la siguiente manera:

Coordinaciones regionales. Dirigido por el Intendente y coordinado por un 
profesional del Gobierno regional designado por éste. Está integrado por los 
distintos sectores y servicios regionales. Una de sus funciones es coordinar 
la Mesa Regional del SNIT y consolidar la Infraestructura Regional de Datos 
Geoespaciales.

Áreas Temáticas. Sus funciones son coordinar la gestión de la información 
geoespacial al interior de las instituciones que la componen; compartir buenas 
prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la Infraestructura Sectorial de 
Datos Geoespaciales; y promover el uso de información en la toma de decisiones 
a nivel sectorial. Actualmente, existen las siguientes Áreas Temáticas, cuyo 
funcionamiento está regulado por el Consejo de Ministros de la Información 
Territorial y sus acciones son ejecutadas por los representantes que designa cada 
autoridad. Estas áreas son: Información Territorial Básica, Infraestructura, Recursos 
Naturales, Propiedad, Planificación Territorial, Patrimonio, Social y Regiones.

Grupos de trabajo. Coordinados por la Secretaría Ejecutiva SNIT y su función 
es desarrollar iniciativas multisectoriales para tareas o temas específicos en el 
ámbito de la información geoespacial y su adecuada gestión. Están integrados por 
instituciones públicas asociadas a la temática particular del grupo de trabajo.

www.snit.cl
Encuéntranos también en las redes sociales.
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Información Geoespacial y Políticas Públicas
La información geoespacial se define 
como “cualquier información que hace 
referencia a una localización sobre 
el territorio”. El uso de este tipo de 
información contribuye a la toma de 
decisiones en materia de políticas públicas 
en un aspecto particular y muy importante: 
permite establecer el “dónde” (dónde 
invertir, dónde conservar, dónde levantar 
infraestructura, dónde subsidiar).

Los rápidos avances en la información 
geoespacial y las tecnologías la han 
transformado en una herramienta de alto 
valor en la planificación e implementación 
de negocios, y en la elaboración de 
políticas públicas e investigación. En 
todos los sectores de la sociedad se 
reconoce que el uso efectivo de este 
tipo de información contribuye en el 
direccionamiento de los principales 
temas de interés país, tales como cambio 
climático, desastres naturales, pandemias, 
medio ambiente, seguridad ciudadana y 
energía, entre otros. 

Para maximizar los beneficios derivados del 
uso de la información geoespacial, se requiere 
trabajar bajo el concepto de una Infraestructura 
de Datos Geoespaciales para que pueda ser 
aprovechada por el conjunto de actores que la 
requieran. En nuestro país, la Infraestructura de 

¿Cómo acceder a la Información Geoespacial?

www.snit.cl
Encuéntranos también en las redes sociales.

¿Qué es una IDE?
El concepto internacional de 
Infraestructura de Datos Geoespaciales 
(IDE) se define como “la colección 
básica pertinente de tecnologías, 
políticas y disposiciones institucionales 
que facilitan la disponibilidad y el 
acceso a los datos espaciales. Una IDE 
incluye datos geográficos y atributos, 
documentación suficiente (metadatos), 
un medio para descubrir, visualizar y 
evaluar los datos (catálogos y mapeo por 
la red) y algún método para proporcionar 
acceso a los datos geográficos. También 
debe incluir los recursos humanos y los 
acuerdos organizativos necesarios para 
coordinarla y administrarla a una escala 
local, regional, nacional o transnacional”.

A continuación se describen los 
componentes básicos que conforman 
una IDE:

Información
Es la materia prima de las IDE. Normalmente 
existe un conjunto de “capas” que constituyen 
la base geográfica estándar de la IDE -o “datos 
fundamentales”- sobre la cual se representan 
diversos contenidos temáticos generados 
por variadas instituciones. Un componente 
fundamental de toda IDE son los metadatos, 
que permiten documentar la información de 
una manera estandarizada y hacen posible su 
descubrimiento y consulta a través de catálogos.

Tecnología 
Las herramientas tecnológicas permiten 
editar, procesar, analizar y publicar información 
geoespacial. Para ello hoy día existe una amplia 
gama de soluciones, tanto licenciadas como 
libres. Los servicios de información geoespacial 
normalmente se disponen como una red 
distribuida que da el sustento tecnológico a las IDE.

Institucionalidad
La puesta en marcha de una IDE -en cualquiera 
de sus escalas- requiere la formalización 
de una estructura institucional, objetivos, 
funciones y responsabilidades, para desarrollar 
de manera expedita las actividades 
programadas. La institucionalidad permite 
abordar aspectos sensibles relacionados 
con la gestión de la información, tales como 
acceso, transferencia, certificación, propiedad 
intelectual y otros. 

Capital Humano
Se necesita de capital humano en la 
implementación de una IDE para su 
coordinación y desarrollo de procesos como 
edición de cartografía, análisis de información 
y generación de productos con valor agregado, 
creación de metadatos, administración de 
servicios Web, entre otros.

Datos Geoespaciales se denomina Sistema Nacional 
de Coordinación de Información Territorial (SNIT). 
Este sistema -desde el año de su creación, 2006- ha 
entregado las directrices y coordinado los roles de los 
distintos actores públicos en materia de información 
geoespacial.

La Secretaría Ejecutiva del SNIT ha desarrollado un conjunto de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso y permiten la publicación de información 
geoespacial del Estado.

Catálogo Nacional

Provee a las instituciones públicas de un medio para 
documentar y difundir su información geoespacial 
en línea y permite a los usuarios identificar la oferta 
y disponibilidad de información de los servicios del 
Estado.

Geoportal de Chile

Permite la búsqueda y visualización integrada de la 
información geoespacial del país. Este instrumento 
responde a la necesidad de facilitar el acceso 
oportuno y en línea de este tipo de información por 
parte de la ciudadanía y servicios públicos.

Geonodo

Entrega una solución de bajo costo y de libre 
acceso a las instituciones públicas, académicas y 
de la sociedad civil, que requieran administrar y 
publicar su información geoespacial en línea.
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