
Junto con saludar, es muy grato comunicarles que como Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo -Subdere-, a través de nuestra  División de Estudios y Políticas Públicas, nos encontramos
implementando una Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE), como una instancia que potencie la
elaboración, uso y análisis de la información geoespacial de la Subsecretaría para conocer la inversión y
el despliegue del Estado, buscando avanzar en justicia territorial y en mejorar la toma de decisiones.
 
Parte de la información que esperamos levantar en el contexto de la IDE Subdere, es el despliegue de los
municipios en el territorio, a través del levantamiento de información desde las propias municipalidades.
 
Para lo anterior, le solicitamos responder una breve encuesta que busca levantar la ubicación de las
distintas unidades municipales, señalando su dirección dentro de la comuna, además de información
adicional de contacto, horarios de atención y página web (en caso de que exista). Esta encuesta se
encontrará disponible para ser completada en la plataforma del Sistema Nacional de Información
Municipal (SINIM), a través del siguiente link http://www.sinim.gov.cl/desarrollo_local/encuesta_territorios,
entre el 26 de septiembre y el 21 de octubre de 2022, y estará dirigida a los/as coordinadores/as SINIM.
 
A partir de la información que Ud. nos provea, se elaborará una capa de información espacial (mapa) con
el despliegue territorial de los municipios, la que será publicada en la Plataforma Web de la IDE Subdere,
de manera de contribuir a mejorar las políticas de fortalecimiento de la gestión municipal y el acceso de
las personas a los servicios del Estado.
En caso de existir dudas o consultas sobre este proceso, éstas deben dirigirse a doña Paulina Wilson
(paulina.wilson@subdere.gov.cl) y/o a don Rodrigo Osorio (rodrigo.osorio@subdere.gov.cl).
 
Agradeciendo vuestra colaboración, se despide atentamente,
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