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SNIT la IDE de Chile  

El SNIT es el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial. Este es un 

mecanismo de coordinación interinstitucional permanente para la gestión de información territorial 

pública en el país, integrado por las instituciones del Estado generadoras y usuarias de dicha 

información. Fue creado a través del D.S N°28/2006 del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

Para maximizar los beneficios derivados del uso de la información territorial, se requiere trabajar 

bajo el concepto de una Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE). 

 

Las IDEs abordan una serie de problemas clásicos de la gestión de información: 

 

● Desconocimiento de los datos 

● Dificultades de acceso 

● Duplicación de esfuerzos 

● Falta de colaboración institucional 

● Decisiones desinformadas 



SNIT la IDE de Chile  

¿Qué es una IDE? 

 

“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". 



Organización de la IDE de Chile - Decreto Supremo N°28/2006 MBN 

Consejo de Ministros de la 

 Información Territorial 

Comité Técnico 
Interministerial 

Secretaria 
Ejecutiva 

Coordinación, mediante grupos 

de trabajo, áreas temáticas, 

coordinaciones regionales y 

sectoriales  



Secretaría Ejecutiva SNIT 

Objetivos de la Secretaría Ejecutiva 



IDE 
Chile 

IDE 
Ministerios 

IDE 
Regionales 

IDE 
Municipales 

IDE Institutos 
Cartográficos 

IDE 
Temáticas 

Integrantes de la  

IDE - Chile 

¿Cómo nos encontramos 

trabajando en Chile? 



Información Geográfica en IDE Chile 

 

1.000 
Capas de Información e 

imágenes de resolución 

submétrica 

Centro de 

Descarga 

http://www.ide.cl/ 

 

11.374  
Fichas de metadatos 

Participan la gran mayoría 

de las instituciones 

Catálogo de 

Metadatos  

http://www.geoportal.cl/ 

 

1.500  
Servicios de mapas web 

de  instituciones del 

Estado  - 60 % 

Interoperabilidad 

Visor de 

Mapas 

http://www.geoportal.cl/Visor/ 

 

http://www.geoportal.cl
http://www.geoportal.cl
http://www.geoportal.cl/Visor/


Sitio web de la IDE Chile 



GeoPortal de Chile 



Ministerios Municipios Gobiernos Regionales Academia ONG Privados 
Organismos 

Internacionales 

Participantes 

Participación Internacional 

UN – GGIM (Américas) 

IPGH 

ISO – TC 211 

OGC 

Colaboración Internacional  

Grupo de Trabajo Multisectorial para la Información del 

Territorio en la Gestión de Emergencias, Desastres o 

Catástrofes (GTM) 

Área Temática de Planificación 

Instancias Sectoriales 

Área Temática de Patrimonio 

Participación Multisectorial 

Red Gubernamental para la 

implementación de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible Agenda 2030 

Proceso Negociación Regional sobre 

acceso a la información: Participación y 

Justicia en temas ambientales 

Plataforma Nacional para la 

Reducción del Riesgo de 

Desastres 

Reglamento 

Sanitario 

Internacional 

Comité Técnico 

Ministerial para el 

Desarrollo Espacial 

Alianza para el Gobierno 

Abierto  

 Participación SNIT  



IDEs Regionales 

D.S en su artículo N°12, en cada región del país, la labor de coordinación propia del Sistema 

será de responsabilidad del Intendente correspondiente, quien delegará su función en un 

Coordinador Regional que deberá formar parte del personal del Gobierno Regional. 

  

 

Información 

Tecnología 

Normas 

Personas 

Marco Institucional 

 Estrategia de Desarrollo 

Regional 

 

 PROT 

 

 Decisiones sectoriales 

 

 Información para los 

ciudadanos 



Actuales Grupos de Gestión y Estandarización de la Información  

Estandarizar y gestionar de forma eficiente 

la información geográfica pública del país  

Participan 27 organismos 

públicos a nivel central y regional   

Obtener productos concretos que permitan 

optimizar recursos públicos y tomar decisiones 

informadas por parte de las autoridades y 

ciudadanía en general.  

Generar  estándares, recomendaciones 

técnicas y un programa de capacitación anual 

donde participan múltiples organismos públicos, 

privados y académicos.    

Grupos de Gestión y Estandarización  

Infraestructura 

Pública  

Parcelas 

Catastrales 
Transporte 

Ejes Viales Patrimonio Hidrografía 

Imágenes DPA 
Información 

Regional 

Geodesia 
Comité Nacional 

de Normas 



Grupos de Trabajo - IDE Chile - “Un trabajo de equipo”   

Grupos de Gestión y Estandarización  

Infraestructura 

Pública  

Parcelas 

Catastrales 
Transporte 

Ejes Viales Patrimonio 

Hidrografía 

Imágenes 
División Política 

Administrativa 

Información 

Regional 

Geodesia 

Comité Nacional 

de Normas 

40 
Instituciones participantes  

Instituciones  

55 
Ponencias sobre intercambio 

de buenas prácticas, acuerdos 

metodológicos y consensos 

de datos  

Ponencias 

Técnicas 

70 
Reuniones de trabajo  

Reuniones  

http://www.ide.cl 

 

http://www.ide.cl/division-politica-administrativa.html
http://www.ide.cl


Base de Datos Geográfica Nacional Fundamental  - IDE Chile  

DPA 

Hidrografía 

Transporte 

Ejes viales 

Patrimonio 

Catastro 

Ejes 

viales 

Información 

regional 

IG - Confiable,  actualizada, interoperable , 

de calidad y provista por la institución 

idónea. 



¿Cómo 

contribuye la IDE 

en las situaciones 

de emergencias o 

desastres 

naturales ? 

Protocolo 

Herramientas 
tecnológicas 

Información territorial 
actualizada 

Equipo multisectorial de 
expertos 



Aluvión Villa Santa Lucía 

(Región de Los Lagos) 

 

Activación : 16-12-2017  

Desactivación: 03-01-2018 



 

Proyectos de cooperación internacional  

“Proyecto Información Territorial para contribuir al 

desarrollo sustentable de Ecuador” 

Ministerio de Bienes Nacionales de Chile-Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador 

(SENPLADES)- FONDO CHILE 2016-2017 

Fortalecer el Sistema Nacional de Información 

Territorial del Ecuador, para el manejo e 

intercambio de información territorial en 

situación de desastre y mejorar las capacidades 

de publicación de análisis de información 

territorial. 

 

- 4 Misiones de trabajo  

- 12 meses de ejecución.  

- Transferencia de Conocimiento: Modelo de 

gestión IDE. – GEONODO.  



Proyectos de cooperación internacional  

Proyecto de cooperación internacional “Fortalecimiento de las plataformas de  información 

geoespacial GEONODO y Mx-SIG en Chile - México y países de América Latina y el Caribe”. 

Fondo Chile-México Convocatoria año 2017 

Propósito 

Se propone fortalecer las plataformas GEONODO y 

Mx-SIG en beneficio de Chile, México y los países 

piloto de América Latina y el Caribe. 

Resultados 

a)    Herramientas tecnológicas fortalecidas e implementadas como un 

componente de la IDE de Chile y México. Se consideran como parte de la 

ejecución misiones de coordinación, contratación de diseño de herramienta y 

pruebas de plataforma. 

  

b)   Herramientas tecnológicas transferidas e implementadas en los países 

piloto de América Latina y el Caribe. Se proponen cuatro países en los cuales 

implementar la herramienta, definidos en la etapa de diseño, teniendo en 

consideración los componentes acordados por las entidades a cargo del proyecto. 



•

•

Grupos de trabajo globales  

Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Gestión Global de Información Geoespacial (UN-GGIM) 

The United Nations World Geospatial 
Information Congress 19-21 Noviembre 
Deqing, China.  



 

Vice presidencia UN-GGIM Américas 2017-2021  

http://www.un-ggim-americas.org/ 



 





 

CHILE COORDINA  
GRUPO DE TRABAJO IDE REGIONALES  

 

1. GENERAL 

Coordinar las acciones relacionadas con la implementación, desarrollo y 

promoción de las Infraestructuras de Datos Geoespaciales (IDES) de los Estados 

Miembros de UN-GGIM Américas.  

  

1. ESPECÍFICOS 

  

  

A. Diagnosticar el estado actual (2018) de las Infraestructuras de Datos 

Geoespaciales Nacionales en la región, considerando los 

componentes de las IDES.  

  

A. Diseñar herramienta de evaluación y monitoreo respecto del estado 

de avance de las IDES Nacionales de la región.  
  

A. Difundir iniciativas y buenas prácticas regionales en materia de las IDES, 

generando documento directriz base en cuanto al funcionamiento de las IDES. 

  

A. Promover y realizar instancias de capacitación y mejora en la región respecto de 

distintos componentes de las IDES.  

AÑO 2018 



Representative of each country in the 

regional committee.  

 
*For example the professional in charge of the SDI 

Who will answer the survey? 36  

how will we 

show the results 

 

 

Dynamic 

Dashboard. 

what do we want to know?  

State of the 

components of the SDI 

Design an indicator  

Coordinar las acciones relacionadas con la implementación, desarrollo y promoción de las Infraestructuras de 

Datos Geoespaciales (IDES) de los Estados Miembros de UN-GGIM Américas.  



Structure of the survey 

Components  

SDI  

LEGAL AND POLICY/ 
GOVERNANCE / 
INSTITUTIONS   

13 

INFORMATION/ 
NORMS AND 
STANDARDS 

11 

TECHNOLOGY  5 

HUMAN RESOURCES 

3 

Examples 

How many digital data is 

available for viewing on the 

platform of the Geospatial Data 

Infrastructure in your country? 

32 preguntas en total  



RESULTADOS: ASPECTOS INSTITUCIONALES  



RESULTADOS: RECURSOS HUMANOS  

 

 



RESULTADOS:INFORMACIÓN Y NORMAS  

 

 



RESULTADOS:TECNOLOGIA 

 

 





 Herramienta que permita medir avances anualmente con respecto a los 
componentes de la IDE 
 

 No generar un ranking de medición, sino que cada uno de los países 
miembros puedan conocer en qué aspectos es posible mejorar  
 

 Compartir buenas prácticas regionales, efectivamente la situación de 
cada país respecto de sus componentes permite aprender y estar al 
tanto de experiencias replicables.  
 

 Seguimos trabajando en la Región de las Américas en fortalecer los 
vínculos y experiencias de los países miembros  
 

 Nos hemos apoyado en las instituciones regionales que cumplen un rol 
técnico en el ámbito de la geodesia, cartografia etc.  
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