Compromiso n° 14: Disponibilización de información económico-tributaria en la
página web
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Se refiere a las áreas o asuntos generales que Modernización del Estado
el compromiso atenderá, como por ejemplo
Educación, Salud, Acceso a la Justicia,
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n° 14: Disponibilización de información económico-tributaria en la página web
Fecha de inicio y conclusión del compromiso Número 14
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de Nombre: Implementación de plataforma de
2018)
visualización gráfica.
01 Nov 2016 – 31 Dic 2017
Secretaría/Ministerio Responsable
Servicio de Impuestos Internos
Nombre de la persona responsable
Pamela Leyton Leyton
Puesto
Jefa de Área de Información y Estadísticas
Tributarias
Correo electrónico
pleyton@sii.cl
Teléfono
[ 56 - 2 ] 2395 1377
Gobierno
Otras instituciones gubernamentales
Otros actores Sociedad civil, iniciativa Ciudadanía
involucrados privada, grupos de trabajo o
multilaterales
Status quo o problema/ desafío que será De acuerdo a los requerimientos de información
atendido
más recurrentes recibidos por el SII, las propuestas
presentadas podrían cubrir un 55% del total de las
solicitudes, mejorando por lo tanto, la oportunidad
con que la información es recibida por los
ciudadanos.
Objetivo principal
El Objetivo principal de esta iniciativa es proveer a
la ciudadanía y a otros Servicios Públicos de mayor
información, de carácter no reservada o de libre
acceso. Lo anterior, con el fin de mejorar los
tiempos de respuesta a requerimientos de
información que los ciudadanos realizan al SII, y a
la vez mejorar los procesos de entrega y
disponibilización de datos para apoyo a políticas
públicas.
Se aumentará la cantidad de estadísticas
publicadas en la página web, y se utilizará una
plataforma que permita su visualización gráfica. El

tipo de información a publicar es relativa a
personas naturales (cantidades, ingresos e
impuestos por zona geográfica, género, etc.),
empresas (cantidades, ventas, trabajadores, sueldo
de trabajadores por zona geográfica, actividades
económicas, etc.), entre otros. Además se
publicarán
listados
con
información
de
contribuyentes. En este caso, se publicarán datos
de personas jurídicas, en particular su RUT,
nombre,
direcciones,
comuna, actividades
económicas, tramo de ventas, cantidad de
trabajadores, entre otros.
Breve descripción del compromiso
Disponibilizar información económico-tributaria.
(Límite de 140 caracteres)
Para ello se potenciará la publicación de esta
información en la página web del SII y se facilitará
el acceso a ésta.
Relevancia
Otras instituciones gubernamentales tendrán un
Describa la manera en la que el compromiso acceso más simple y directo para apoyar sus
contribuye a fortalecer los valores OGP de funciones, como por ejemplo focalización de
transparencia y acceso a la información, políticas y recursos, evaluación de proyectos,
rendición de cuentas pública, participación estimación del impacto de políticas públicas que
cívica y tecnología e innovación para la realizan, etc.
apertura y rendición de cuentas. (puede Por otro lado, se facilitará el control social que
encontrar una descripción detallada de estos puede realizar la ciudadanía, y la información
valores aquí )
publicada apoyará la creación de nuevos
desarrollos privados.
Ambición
El contar con mayor información, permite a los
Describa brevemente los resultados de Servicios Públicos e Instituciones de Estado,
política esperados y la manera en la que el mejorar el diseño y la focalización de políticas
compromiso hará al gobierno más abierto o públicas. A su vez, posibilita al sector privado de
lo mejorará mediante mayor apertura.
oportunidades de innovación y la implementación
de proyectos (apoyo a mejoramiento de la
economía). Todo lo anterior en coherencia con las
directrices de mayor apertura y transparencia hacia
la ciudadanía.
No iniciado
Limitado
Sustancial
Completo
Cumplimiento
X
Descripción
de
los
1. Se revisaron experiencias similares en otros organismos
resultados
públicos a través de sus páginas de Internet.
Incluya las actividades
2. Se realizaron reuniones de trabajo con equipos responsables
específicas que fueron
de otras instituciones, para conocer su experiencia de
desarrolladas durante el
desarrollo.
período cubierto por el
3. Se conformó un equipo de trabajo con integrantes de diversas
informe (primer o segundo
áreas del SII para organizar los aportes de forma coordinada.
año del Plan de Acción) y,
4. Se iteró con las áreas de diseño web y minería de datos, para
cuando sea posible, por
explorar distintas alternativas de solución.
favor indique si hay
5. Se obtuvo un diseño que considera la navegación y exposición

evidencia alguna de que la
ciudadanía
usó
el
compromiso o de que éste
tuvo algún efecto

Fecha de conclusión

de consultas gráficas, que permitirá un enriquecimiento
progresivo de su oferta a los usuarios e integrará los
resultados del compromiso OGP alcanzados el año 2016.

31 Dic 2017
1. Establecer el contenido final a exponer de acuerdo al diseño
gráfico definido.
2. Construir las páginas web que comprenden la plataforma de
visualización gráfica, siguiendo lo establecido en el punto
anterior.
3. Definir la plataforma de infraestructura informática donde se
instalará el portal de visualización gráfica.
4. Publicar en un vínculo oculto el portal de visualización gráfica
para su evaluación interna en el SII.
5. Publicar portal de visualización gráfica para su utilización por
Próximos pasos
la ciudadanía.
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación

