
UN POCO DE HISTORIA

La unidad SIRIG, Sistema Regional
de Información Geográfica”, fue creada
por resolución exenta el 14 de mayo del
año 1997, quedando bajo la dirección
técnica de la Secretaría Regional de Pla-
nificación y Coordinación, SERPLAC VI
Región. Ello, debido a que su concepción
y orígenes fueron concebidos en esta
institución, iniciativa que más adelante
fue potenciada por el programa PADERE
de Naciones Unidas.

Desde su inicio se concibió como
una unidad interinstitucional, en la cual
se llevaría a cabo una fuerte tarea de
gestión y coordinación que abarcaría no
sólo el espectro del sector público sino
también el privado, abocándose a múlti-
ples tareas, entre éstas:
# Apoyar el proceso de planificación

regional, a través de la generación,
mantención y actualización de in-
formación de carácter territorial.

# Apoyar en la elaboración de estrate-
gias, planes y programas del desa-
rrollo regional y local.

# Conocer, cotejar e informar acerca
de la congruencia de los planes na-
cionales, regionales y comunales de
desarrollo.

# Compartir información sobre la rea-
lidad comunal, regional y nacional.

# Efectuar análisis y evaluaciones del
ámbito socioeconómico de la región.

# Recoger y sistematizar demandas
de información de la comunidad
regional.

# Fomentar entre los servicios públicos
regionales y locales, y también priva-
dos, un trabajo interinstitucional
orientado a complementar, generar
y compartir información esencial para
la toma de decisiones en el territorio.

# Formular proyectos de interés Regio-
nal en el ámbito social y productivo
bajo el enfoque del territorio.

# Realización de estudios y catastros
# Apoyar en tareas asociadas a la eva-

luación de proyectos.
# Otras.
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AVANCES Y PRODUCTOS

En los años transcurridos, al igual que otros Sistemas de Información Geográfica
existentes en las demás regiones, servicios y municipios del país, el SIRIG fue generando
una malla de coordinaciones y traspasos de bases de datos gráficas y alfanuméricas
mediante convenios, lo que permitió en el año 1999 poner a disposición de la autoridad,
instituciones, profesionales y comunidad un CD, en el cual se integró la información
hasta esa fecha contenida en el sistema. El nombre con que se le identificó fue PRIT6.

La información contenida incorporaba coberturas asociadas al área social,
productiva y de infraestructura, especialmente en el área rural, información que con
el tiempo se ha multiplicado al ir realizándose los levantamientos digitales de la
mayor parte de los asentamientos poblados, junto con una serie de catastros mediante
el empleo de GPS y la obtención de imágenes de satélite.

“Los Sistemas de Información Geográfica en la
Tarea de la Planificación”, Región de O’higgins.
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