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¿QUE ES LA IDE-MINAGRI? 

 

Un sistema que reúne Información 

Geográfica (IG) de los Servicios del 

MINAGRI en una única plataforma 

tecnológica on-line interoperable y de 

libre acceso.  

CONTEXTO GENERAL 

¿QUE INFORMACIÓN HAY? 

 

Más de 1000 mapas (capas de IG). Entre 

ellas: Propiedad Rural, Catastros Frutícola y 

de Uso de Tierra, Infraestructura, 

Beneficiarios de programas MINAGRI, 

SNASPE, entre otros. 

OBJETIVO: 

Uno de los objetivos de IDE MINAGRI es ser un sistema capaz de gestionar la IG del MINAGRI y facilitar 

así la toma de decisiones, principalmente entre autoridades ministeriales y profesionales del agro.  

VISUALIZADOR DE MAPAS 

 

Ponemos a disposición un visualizador 

de mapas en web, con una versión de 

libre acceso y otra orientada a 

profesionales de MINAGRI. En el se 

puede consultar IG de todo el territorio.  

USUARIO AVANZADO 

 

Usuario con manejo de SIG puede tener 

acceso directo a los datos, descargar y 

trabajar de modo local realizando 

análisis geoespacial (Profesionales 

MINAGRI y Externos con convenios) 

DATOS ABIERTOS 

 

El sistema permite descarga pública de 

datos desde su Geoportal. Además de 

Servicios OGC estándar como el WMS 

(todas las capas de IDE MINAGRI) 

CATÁLOGO METADATOS 

 

Contiene información respecto de los datos, 

como por ejemplo: nombre del recurso, 

año, escala, responsable, contacto, entre 

otros. 

http://ide.minagri.gob.cl 



BENEFICIARIO 

USUARIOS 

Más de 1600 usuarios ministeriales 

 

Entre 2013 y 2017 han participado más de 

2000 profesionales en acciones 

formativas a lo largo de Chile. 

 

DESAFIO 

Vinculación con Beneficiarios por 

medio del extensionista MINAGRI 

SEGMENTO MENOS ABORDADO 

CONTEXTO GENERAL: ¿A Quiénes les Sirve IDE MINAGRI? 



Mapa de Factores de Adopción de IDE MINAGRI por Arquetipos 
Mayormente Resuelto para este 

Grupo de Usuarios 

IDE MINAGRI aún no resuelve o enfrenta estos aspectos con este grupo de Usuarios  

CONTEXTO GENERAL: ¿Quiénes Usan hoy IDE MINAGRI? 



CONTEXTO GENERAL: ¿Cuáles son nuestras oportunidades de mejora? 



CONTEXTO GENEAL: Nuestra Gobernanza, ¿Dónde podemos encontrar la representación y acción local? 

CONSEJO DIRECTIVO 
Ente decisor y máximo responsable de la orientación estratégica y definiciones del 

programa. Conformado de manera permanente y constituido por el Subsecretario de 

Agricultura, quién lo preside, y el Director Ejecutivo de CIREN.  

EQUIPO TECNICO IDE MINAGRI CIREN:  

Encargado de la correcta ejecución técnica y presupuestaria y de establecer los requerimientos presupuestarios del 

Programa. Está compuesto por profesionales de la Unidad IDE y es dirigido por el Jefe de dicha Unidad, y bajo la 

responsabilidad del Director Ejecutivo de CIREN. Este equipo técnico responderá (o deberá cumplir) íntegramente a los 

lineamientos definidos por el Consejo y trasmitidos por la Secretaría Ejecutiva de IDE MINAGRI 

- Instituciones u organismos del Estado 

- Centros de investigación y Desarrollo. 

- Instituciones educacionales 

-Centros de excelencia Nacionales e Internacionales 

-Privados 

Órganos del Estado y privados nacionales e 

internacionales, que tienen funciones 

específicas dentro del IDE MINAGRI, o bien, 

se relacionan o benefician de éste. Son los 

actores que conocen, aportan y participan del 

proceso de desarrollo de las iniciativas o se 

benefician de ellas. Están principalmente 

conformados por instituciones del estado, 

centros de Investigación y Desarrollo, 

instituciones Académicas y Educacionales, 

Centros de Excelencia y Privados, entre otros. 

SOCIOS ESTRATÉGICOS 

REPRESENTANTES REGIONALES 
Profesional MINAGRI designado por el Seremi para gestionar y 

coordinar las iniciativas IDE MINAGRI a nivel regional.  

Es quien se encargará de la coordinación de las actividades del Consejo, y se 

preocupará de informar sobre la implementación y desarrollo de las iniciativas 

aprobadas por este órgano a los diferentes integrantes de la estructura de la IDE 

MINAGRI.  

SECRETARÍA EJECUTIVA 

MESA TÉCNICA:  

Encargado de la generación de propuestas para cumplir con los ejes estratégicos y definiciones del programa generados 

por el Consejo Directivo. El Comité Técnico estará conformado por las contrapartes de los diferentes Servicios Públicos del 

MINAGRI, además, del Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo. Es dirigido por el Jefe de la Unidad IDE MINAGRI en 

CIREN. 

COMITÉ DE ASESORES  

 Encargados de orientar y 

aconsejar al Consejo Directivo, 

el estatus y visión de la IDE 

MINAGRI en su entorno. 

Conformado por un grupo 

selecto de integrantes publico 

privados. 

 



EXPERIENCIA REGIONAL: Mesa Regional, Encargados Regionales. 

Solo hemos realizado una Jornada de Trabajo Nacional con los Encargados Regionales (10.08.2015) 

DIAGNÓSTICO: 

 

El programa es importante y necesario desde el punto de vista de los 

Encargados. 

 

Se debe contar con una orgánica que le de respaldo y valide el quehacer de 

los Encargados Regionales en el marco del resto de sus actividades y que no 

quede en un tema de buenas voluntades.  

 

Se debe incorporar adecuadamente en las planificaciones anuales de las 

Seremías y Servicios Regionales las actividades de gestión que debe llevar a 

cabo el encargado regional: 

• Reuniones nacionales o regionales,  

• Coordinación con los servicios,  

• Capacitaciones,  

• entre otros. 

Producto del cambio de administración se deben validar o reasignar Encargados Regionales. 

A la fecha, la Secretaría Ejecutiva ha logrado confirmar a la totalidad de los encargados Regionales. Estamos 

en condiciones de generar las definiciones para el trabajo con las regiones en base a estos desafíos. 



EXPERIENCIA REGIONAL: Apoyo a la Gestión Regional 

 Oferta de Capacitaciones presenciales y On-line permanentes a 

profesionales MINAGRI 

 

 Transferencia de conocimientos a encargados regionales 
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CANTIDAD USUARIOS POR REGIÓN 



 Apoyo en Emergencias 

 

 Erupción del Volcán Villarrica: IX Región (Marzo 2015)  

EXPERIENCIA REGIONAL: Apoyo a la Gestión Regional 

 05.03.2015: Primer reporte al SEREMI de Araucanía 



 Apoyo en Emergencias 

 

 Erupción del Volcán Villarrica: IX Región (Marzo 2015)  

EXPERIENCIA REGIONAL: Apoyo a la Gestión Regional 

 18.03.2015: Segundo reporte al SEREMI de Araucanía 



 Apoyo en Emergencias 

 

 Erupción del Volcán Villarrica: IX Región 

(Marzo 2015)  

EXPERIENCIA REGIONAL: Apoyo a la Gestión Regional 

 31.03.2015: Tercer reporte al SEREMI 

de Araucanía. 

SEREMI y Director de SAG realizan un plan de emergencia. Datos 

sobre agricultores potencialmente afectados en radio 12 km. Envío 

listado de agricultores y catastro animal. Se envía cartográfica como 

producto. 



 Apoyo en Emergencias 
 

 Catástrofe Inundaciones y Aluviones Zona Norte (Marzo 2015) 

EXPERIENCIA REGIONAL: Apoyo a la Gestión Regional 

 31.03.2015: Primer reporte estadísticas IDE MINAGRI 

 Abril: Segundo informe Atacama después de reunión con Ministro y comité de emergencia, trabajo conjunto 

CIREN + ODEPA 



 Apoyo en Emergencias 
 

EXPERIENCIA REGIONAL: Apoyo a la Gestión Regional 

 Informe Volcán Capahue VIII Región (Abril 2015)  Erupción Volcán Calbuco X Región (Abril 2015) 



 Apoyo en Emergencias 
 

EXPERIENCIA REGIONAL: Apoyo a la Gestión Regional 

 2016 Se conforma Grupo de Trabajo para la Gestión Integral del Riesgo  

 

Se evidencia la necesidad de contar con IDE como fuente de datos para el apoyo a la Gestión de Emergencias, 

por lo que las labores de gestión a nivel nacional se canalizan desde la Subsecretaría.  

 

 Se crea en la Subsecretaría de Agricultura el Depto. Gestión Integral de Riesgo, DGIR 

 En la actual administración pasa a ser Sección de Emergencia Gestión y Riesgo Agroclimático 

(SEGRA) 

 

 IDE MINAGRI toma un rol distinto, ya no se generan informes. Sin embargo desde CIREN, en conjunto con 

DGIR/SEGRA, se comienza la implementación de una Plataforma para gestión de Emergencias, la cual 

será capaz de: 

 

 Generar reportes automáticos a partir de los datos IDE. 

 Realizar encuestas y reportes en base a encuestas post emergencia. 

 Llevar registro de actividades vinculadas a las gestiones de instrumentos ministeriales para emergencias.  

 El usuario y administrador será SEGRA y sus representantes Regionales. 



DESAFIOS: SÍNTESIS DE LO EXPUESTO 

YA REVISAMOS… 

- Qué es y qué puedo encontrar en IDE MINAGRI. 

- Quiénes son sus usuarios y cuáles son las oportunidades de mejora por tipo de usuario 

- Cuál es la Gobernanza de IDE MINAGRI 

- Experiencias de trabajo y apoyo en Regiones (Capacitación – Informes/Plataforma Emergencia) 

 

 



- Diseño de estrategia comunicacional orientada a perfiles de usuarios, considerando no solo usuarios MINAGRI. 

 

- Difusión y capacitación IDE MINAGRI a nivel Regional: 

- Nuevas autoridades: SEREMI, Encargados Mesa Regional y otros actores locales no MINAGRI. 

 

- Coordinación y Articulación Regional en base a Gobernanza IDE MINAGRI: 

- Definición de planes de trabajo con actividades claramente definidas en base a necesidades locales.  

- Vinculación Regional de IDE MINAGRI (Seremi-Encargado) con iniciativas locales (IDE GORE).  

 

- Vinculación entre Mesa Técnica (Nivel Central) y Mesa Regional:  

- La entrega de capas solo se hace del nivel central (Encargado de Mesa Técnica). Existen datos en Regiones, 

que no necesariamente llegan al nivel central para ser entregados a IDE y que se requieren por parte de los 

Usuarios Regionales. Se deben establecer protocolos de entrega de capas desde Regiones 

(SEREMÍAS). 

DESAFÍOS: PRÓXIMOS PASOS... 



http://ide.minagri.gob.cl 
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