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Ministerio de Bienes Nacionales Gobierno de Chile 

Ministerio de Bienes Nacionales – DS 28 2006 

Objetivos de la Secretaría Ejecutiva 

Coordinación interinstitucional 

Fortalecer capacidades 

Difundir el uso de normas y estándares 

Investigar  y desarrollar nuevas tecnologías 

IDE sectoriales y regionales 



Vinculación de la información geográfica y MBN  

Misión:  
Reconocer, administrar y gestionar el patrimonio fiscal de todos los chilenos y chilenas, regularizar la 

pequeña propiedad raíz particular, mantener el catastro gráfico de la propiedad fiscal actualizado y la 

coordinación con otras entidades del Estado en materias territoriales, valorando fuertemente el 

patrimonio natural e histórico de nuestro país.  
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Objetivos Estratégicos MBN 

Ministerio de Bienes Nacionales Gobierno de Chile 

Territorio para 

políticas públicas y 

desarrollo 

sustentable 

 

 

 

 

Regularizar el 

dominio de la 

pequeña 

propiedad raíz 

Fortalecer la 

gestión de la 

información 

Infraestructura 

para Datos 

Geoespaciales 

 

Defender los derechos de las personas 
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Vinculación de la información geográfica y MBN  



Ministerio de Bienes Nacionales Gobierno de Chile 

597  
Capas de Información e 

imágenes de resolución 

submétrica 

150  
Servicios de mapas web 

de  instituciones del 

Estado  

11.446  
Fichas de metadatos 

Donde participan la gran 

mayoría de las 

instituciones 

Centro de 

Descarga 

Visor de 

Mapas 

Catálogo de 

Metadatos  

SNIT , Información territorial y acceso ciudadano 



Ministerio de Bienes Nacionales  Gobierno de Chile 

Obtener capas únicas, estandarizadas, 
públicas y  
oficiales de información geográfica.   

Hidrografía Transporte 

Imágenes 

DPA Ejes Viales 

Infraestructura 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

Normas 

Emergencia 



Actualización de las capas de Infraestructura de Salud y 

de Educación, en base a información del precenso 2016. 
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Infraestructura de Salud 

publicada en el sitio web. 

COORDINACIÓN  

GRUPOS DE 
TRABAJO 

Infraestructura 



Realización de dos reuniones técnicas: 

 

- Conocer el estado actual de la capa 

- Desarrollo de los requerimientos técnicos  

- Propuesta de metodología para obtener una capa 

única 

 

Ministerio de Bienes Nacionales Gobierno de Chile 

Límites 

Internacionales 

Límites  

Comunales 

COORDINACIÓN  
GRUPOS DE 
TRABAJO 

DPA 
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SNIT 

SNIT 

COORDINACIÓN  
GRUPOS DE 
TRABAJO 

Ejes Viales 



Ministerio de Bienes Nacionales  Gobierno de Chile 

Grupo multisectorial para gestión de emergencias y 

desastres 

Protocolo 

Herramientas 
tecnológicas 

Información territorial 
actualizada 

Equipo multisectorial de 
expertos 
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Antes 

Protocolo 

Información 

Herramientas 

Coordinación 

Como aportamos en materia de emergencias … 
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Actividades 

Protocolo 
Desarrollar 
propuesta 

Validación 
técnica 

Validación 
autoridades 

Información 
Selección de 

datos 
Ficha de cada 

dato 
Entrega y 

carga de datos 

Construcción 
de datos que 

no existen 

Herramientas 
Sitio web 
privado 

Repositorio de 
datos 

Visor de mapas 

Coordinación 
Lista de 

instituciones y 
representantes 

Capacitaciones 
Clasificación de 

tipos de 
emergencia 

Simulacro 



 
Semáforo de daños 
• Mop 
• Subdere 
• Mineduc 
• Minsal 

 
Contexto 
• Minvu 
• Sernageomin 
• SII 
• SISS 
• Ciren 
• INE 

 

Información territorial para emergencias 

Gobierno de Chile | Ministerio del Bienes Nacionales 



Información territorial para emergencias 

Gobierno de Chile | Ministerio del Bienes Nacionales 



Normalización de la información geográfica 

Ministerio de Bienes Nacionales Gobierno de Chile 

Desarrollo Normas 
 NCh-ISO de IG 

de 19100  

El Año 2016 se actualizarán 
3 normas Chilenas de 
acuerdo a las normas 
internacionales ISO 
 

19119:2016 - Servicios 
19160-1 :2015 - Direccionamiento 
19109:2015 - Esquema de aplicación 

Desarrollar 
Recomendaciones 
Técnicas de la 
aplicación práctica  de 
estas normas 

-Metadatos  

-Especificación de producto 

-Publicación de servicios web 

-Evaluación de calidad  

-Catalogación de Features  

Realizar capacitaciones 
y talleres mensuales 
sobre la aplicación de la 
normativa en las 
instituciones. 

  

  

Desarrollados una vez al 

mes y enfocados en la 

aplicación práctica de 

normas 

Participación 
internacional en  

ISO TC 211 

Envío de observaciones y 
voto  nacional a normas 
actualmente en desarrollo y 
en actualización. Chile es 
miembro participante (P) 
ISO TC 211 
 

19157 - Amd –Calidad 
19111-1  - Sistema de referencia 

  

 

Comité de Normas de Información Geográfica  



Gobierno de Chile 

Incremento sustantivo de información territorial 

disponible para el acceso ciudadano a través de 
la descarga directa desde www.ide.cl 

 

Trabajo bilateral con múltiples 

instituciones para apoyar la 
implementación de modelos de 

gestión de información territorial 

y/o  plataformas tecnológicas. 

MOP MINVU JUSTICIA 

SENADIS SSMC SENCE 

DIFROL Meteorología 

152 capas (2015) 444 capas (2016) 

Avances 2017 del programa SNIT 

650 capas (2017) 

Fortalecimiento de capacidades en equipos 

profesionales sectoriales y regionales 
 

15 talleres,  con la 
participación de más de 
200 profesionales y 
técnicos 
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Es suficiente contar con información? 

 
LA IDE ... 

Es una estructura virtual en 
red integrada por datos y 
servicios de información 
geográfica (descritos a 

través de sus metadatos) 
accesible vía Internet 

siguiendo estándares y 
acuerdos, que regulan y 

garantizan la 
interoperabilidad.  

Fuente: Módulo 2 – Introducción a las IDE y marco Legal. 
José Carlos Martínez Llario 
Universidad Politécnica de Valencia 

Información geográfica  

Metadatos  

Estándares  

Interoperable  

Infraestructura de Datos Geoespaciales 
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Integrante

s de la  

IDE - Chile 

IDE 
Chile 

IDE 
Ministerios 

IDE 
Regionales 

IDE 
Municipales 

IDE Institutos 
Cartográficos 

IDE 
Temáticas 

¿Cómo nos encontramos 
trabajando en Chile? 
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¿  Como puede aportar la IDE Chile a fortalecer la 
relación entre la información estadística y territorial?? 

UN-GGIM  

 

 

 

 

 

 

 

Comité de expertos de las 
Naciones Unidas para la gestión 
global de información 
geoespacial de las Américas 
(UN-GGIM),  



Establecer y coordinar las políticas y normas técnicas para el 
desarrollo de infraestructura regional de datos geoespaciales 
de las Américas.  
  
Promover con carácter prioritario el establecimiento y 
desarrollo de las Infraestructuras de datos geoespaciales 
nacionales de cada uno de los miembros del UN-GGIM 
Américas. 
 
Fomentar el intercambio de información geoespacial entre 
todos los  miembros de la comunidad de las Américas, 
respetando su autonomía,  conforme a sus leyes y políticas 
nacionales. 
 
Estimular la cooperación, investigación, complementación y 
el intercambio experiencias en áreas de conocimiento 
relacionadas con la materia geoespacial. 
 
Definir lineamientos y estrategias para apoyar a las naciones 
miembro en el desarrollo de la información catastral 
teniendo en cuenta las necesidades  individuales de cada país  

UN-GGIM  

 

 

 

 

 

 

 

Comité de expertos de las Naciones Unidas para la gestión global 
de información geoespacial de las Américas (UN-GGIM),  


