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Objetivos 

Contextualización de la Necesidad 

Investigación Países de OCDE 

Modelo a Seguir Y Herramienta Técnica 
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 Objetivo Estratégico 2015: Promover el uso de las estadísticas 

oficiales, a través de canales de difusión INE y/u otros, con el fin de 

coadyuvar a los procesos de tomas de decisiones de agentes públicos 

y privados. 

 

 Promover nuevas herramientas de información, con el fin de 

contribuir a los procesos de tomas de decisiones de agentes públicos 

y privados (CDC 2015). 

 

 Difundir el uso de Estadísticas Coyunturales, a través de la 

implementación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) en la 

web regional de La Araucanía. 

 

 Contribuir a la promoción y uso de estadísticas oficiales a toda la 

comunidad del país.  
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Investigación Países de OCDE 
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Con el fin de tomar en consideración la Experiencia Internacional, se realizó un análisis de los 
diferentes SIG disponibles en distintos institutos de estadísticas en países miembros de la 
OCDE 

 

Se analizaron las siguientes interrogantes:  
¿Posee SIG?¿Es interactiva la creación de Mapas Temáticos? ¿Cuál es el nivel de 
desagregación de la información mostrada? ¿Permite la descarga de datos Estadísticos? 
¿Complementa la información mostrada con otra representación de datos? Información 
importante a destacar 

• SIG de los Países Bajos (Holanda) 
      http://www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/webpublicaties/interactief/default.htm 
 
• SIG de Estados Unidos 
       http://www.census.gov/geography/interactive-maps.html 
 
• SIG de Suecia 
      http://www.scb.se/Kartor/Statistikatlas_42_KN_201205_English/index.html#story=0 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/webpublicaties/interactief/default.htm
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Modelo a Seguir: Atlas Estadístico de Suecia (www.scb.se) 
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Diversos gráficos que constituyen 
el apoyo al mapa temático, para 
representar los datos. 

Paleta de colores 
(densidades / 
rangos / estratos) 

Tabla explicativa sobre los 
indicadores arrojados en el 
mapa y que le brinde al 

usuario mejor comprensión 
sobre las necesidades de 
quien visite la plataforma. 

Incluir, en la sección 
del mapa, una 
opción que permita 
al usuario poder 
exportar el mapa en 
imagen Jpg. 

Incluir la opción para que al deslizar el puntero sobre el 
mapa, se despliegue información sin la necesidad de 
desplegar la tabla de datos en una nueva pestaña. 

Linea con secuencia interactiva a 
través de los años y que actúe de 
forma conjunta con los gráficos y 
mapas que aparecen en pantalla al 
seleccionar opción play.  



Análisis de Herramienta Técnica y Uso de Tabulados 
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1. Ejemplos de código libre. 
2. Gratuito. 

1. BB.DD = Tabulados. 
2. Actualización periódica. 
3. Nula recarga de trabajo a 

analistas. 
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Implementación – Permisos de Edificación 
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Desafíos Futuros 
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Destinos Turísticos nivel país (EMAT) 
 
Ampliar Indicadores Informalidad (Empleo) 
 
Registros Administrativos Regionales 
 

• SII 
• Registro Civil 
• Contribuyentes 
• Avalúos Fiscales 

 
Incorporación de Gráficos 
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