Compromiso n° 12: Más acceso a la información territorial de Chile
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Modernización del Estado
Se refiere a las áreas o asuntos generales que
el compromiso atenderá, como por ejemplo
Educación, Salud, Acceso a la Justicia,
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n° 12: Más acceso a la información territorial de Chile
Fecha de inicio y conclusión del compromiso Septiembre 2016 – Junio 2018
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de
2018)
Secretaría/Ministerio Responsable
Ministerio de Bienes Nacionales, Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de Coordinación de
Información Territorial SNIT.
Nombre de la persona responsable
Pamela Castillo Retamales
Puesto
Secretaria Ejecutiva (S) / Sistema Nacional de
Coordinación de Información Territorial
Correo electrónico
pcastillo@mbienes.cl
Teléfono
+562 2937 5828
Gobierno
Todos los ministerios generadores y usuarios de
información territorial, más el Ministerio Secretaría
General de la Presidencia (División de Coordinación
Otros actores
Interministerial).
involucrados
Sociedad civil, iniciativa
privada, grupos de trabajo o
multilaterales
Status quo o problema/ desafío que será El uso y análisis de información territorial para la
atendido
toma de decisiones en políticas públicas.
Objetivo principal
El compromiso que asume este ministerio es llevar
a cabo un proceso de mejora continua en materia
de coordinación, implementación de estándares y
actualización de herramientas para que el
resultado sea un aumento progresivo de la
cantidad y diversidad temática de la información
territorial del Estado.
Breve descripción del compromiso
Aumentar la cantidad y diversificar los contenidos
(Límite de 140 caracteres)
temáticos de la información territorial pública
dispuesta en el Geoportal de Chile.

Relevancia
Describa la manera en la que el compromiso
contribuye a fortalecer los valores OGP de
transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas pública, participación
cívica y tecnología e innovación para la
apertura y rendición de cuentas. (puede
encontrar una descripción detallada de estos
valores aquí )

El Geoportal de Chile es una plataforma en
ambiente web, que permite el descubrimiento y la
visualización de la información territorial que
generan los organismos públicos, en concordancia
con sus misiones institucionales respectivas.
A través de esta herramienta tecnológica, el Estado
lleva a cabo un proceso de transparencia activa con
respecto a la información territorial, ya que los
usuarios no requieren necesariamente realizar
consultas acerca de la existencia de esta
información.
En términos de participación ciudadana, el sitio
web de la IDE de Chile, que alberga el Geoportal,
cuenta con funcionalidades para conocer los
requerimientos y necesidades de la ciudadanía
respecto a nuevas capas de información territorial
que no estén eventualmente dispuestas en esta
herramienta.
Ambición
Como resultado del aumento en la cantidad y
Describa brevemente los resultados de diversidad los contenidos temáticos de la
política esperados y la manera en la que el información territorial pública dispuesta en el
compromiso hará al gobierno más abierto o Geoportal de Chile se espera que la percepción
lo mejorará mediante mayor apertura.
ciudadana de un gobierno más abierto se
acreciente y les permita tomar más y mejores
decisiones.
Cumplimiento
Descripción
de
los
resultados
Incluya
las
actividades
específicas que
fueron
desarrolladas durante el
período cubierto por el
informe (primer o segundo
año del Plan de Acción) y,
cuando sea posible, por
favor indique si hay
evidencia alguna de que la
ciudadanía
usó
el
compromiso o de que éste
tuvo algún efecto

No iniciado

Limitado

Sustancial
Completo
x
Inventario necesidades de información territorial por parte de la
ciudadanía: Anualmente, esta Secretaría Ejecutiva lleva un registro
de las solicitudes de información que se reciben por parte de la
ciudanía, a través de correo electrónico, teléfono y banners del sitio
web, de manera de gestionar posteriormente esta información con
las instituciones responsables y llevar un inventario de las
necesidades de la ciudadanía en materia de información territorial.
Gestión con las instituciones públicas para disponer de forma
abierta la información requerida por la ciudadanía: Durante este
año, se ha enviado un oficio a las instituciones públicas, el que tiene
por objetivo invitar a participar de las plataformas tecnológicas que
esta Secretaría administra, para disponer de información territorial
de forma abierta para los usuarios.

Publicación de la información territorial que han compartido las
instituciones públicas en el Geoportal de Chile: Como un trabajo
constante de esta Secretaría Ejecutiva, se encuentra el compartir la
información territorial que disponen las instituciones públicas del
país a través del sitio web http://www.ide.cl, de esta manera a
través del Geoportal de Chile se está actualizando y agregando
nueva información, para la visualización a través del Visor de Mapas
(http://www.geoportal.cl/Visor/ ), para la descarga a través del
Centro de Descargas (http://www.ide.cl/descarga/capas.html ) y
documentando la información a través del Catálogo Nacional de
Chile (http://www.geoportal.cl/geoportal/catalog/main/home.page
).
La siguiente imagen muestra las sesiones o accesos al sitio web del
IDE Chile entre el 1 de junio de 2016 y 1 junio de 2017.

Fecha de conclusión
Próximos pasos

24-07-2017

Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación
Las metas que quedan por cumplir son: Diagnostico de las herramientas que permiten acceder a la
información y Diagnostico del uso de normativas en instituciones generadoras de información
territorial, se está trabajando en la generación del material para realizar este diagnóstico, el que se
dispondrá a consulta de los usuarios y de las instituciones respectivamente.

