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¿Qué es? 

Es una herramienta disponible en línea que actualmente 
contiene 54 indicadores (línea de base) organizados en los 4 
ámbitos de la Política Nacional de Desarrollo Rural con 
información para las 263 comunas rurales y mixtas

¿Quién lo gestiona?

ODEPA en alianza con el INE 

¿De dónde surge?

De la necesidad de realizar el seguimiento y monitoreo, y 
actualización de la PNDR

¿Para qué sirve?

Para dar cuenta del cambio relativo en el tiempo en la calidad de 
vida rural y determinar brechas de acuerdo a estándares 
definidos



Cronología

• Diseño sistema 
de indicadores

• Talleres 
participativos 
definición 
calidad de vida 
rural

• Entrega 
propuesta final

• Validación 
indicadores 

• Elaboración 
línea de base 

• Versión 1 
plataforma web 

• Migración 
plataforma web 

• Publicación: 
mediados de 
julio

• Actualización 
línea de base: 
junio- diciembre

• Definición de 
estándares: 
octubre-
diciembre

• Homologación 
plataforma web 
al formato 
SIEDU

• Actualización 
línea de base 

• Ampliación del 
sistema

• Difusión 

2019 2020 2021 2022



Línea de Base Sistema de Indicadores (SICVIR)
54 indicadores para las 263 comunas rurales y mixtas 

Bienestar Social

Tiempo promedio en minutos 
al recinto de educación básica 
más cercano a la entidad rural.

Ejemplos de indicadores comunales, por ámbito:

Oportunidades Económicas

Porcentaje de kilómetros 
de carreteras y caminos 
pavimentados de la red 
principal y secundaria.

Sustentabilidad Medioambiental

Déficit o Superávit 
Pluviométrico.

Cultura e Identidad

Número de espacios 
culturales presentes en 
la comuna por cada 
1.000 habitantes.



Plataforma web Indicadores Rurales (SICVIR)
https://www.ine.cl/herramientas/portal-de-mapas/geodatos-abiertos

https://www.ine.cl/herramientas/portal-de-mapas/geodatos-abiertos


Plataforma web SICVIR
https://experience.arcgis.com/experience/cc36e06da6b74f94b754850a2b3e3f8c/

https://experience.arcgis.com/experience/cc36e06da6b74f94b754850a2b3e3f8c/


Plataforma web actual del SICVIR
Componentes 

El SICVIR está compuesto por:

❖ Un visor de mapas por ámbito
❖ Cartografías
❖ Tabulado resultado indicadores
❖ Manual de procedimientos
❖ Metadatos



Formato definitivo plataforma web 

❖ Homologación formato Sistema de
Indicadores y Estándares de Desarrollo
Urbano (SIEDU).

❖ Símil al SICVIR, busca entregar 
información para el cumplimiento a los 
objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano (PNDU).

❖ Los estándares fueron definidos por el
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
(CNDU).



Rol del CNDR en torno al SICVIR
Definición de estándares

Estándar CNDU
Hasta 1 kilogramo
/habitante / día

Brecha

Muy lejano 
a cumplir

Lejano a 
cumplir

Cercano 
a cumplir

Cumple

Cantidad (kg) de disposición  final de residuos sólidos urbanos…

Relación de cumplimiento con el estándar

Cumple

Cercano 
a cumplir

Lejano a 
cumplir

Muy lejano 
a cumplir

Total: 
112

✓ Revisión trabajo previo (propuesta 
DESE - UC).

✓ Recepción de nuevas propuestas.

✓ Acuerdos sobre estándares para cada 
indicador.



Desafíos futuros CNDR en torno al SICVIR

Ampliación del sistema

Priorización de indicadores 
pendientes

Necesidad de incorporar 
nuevos indicadores 

Velar por la continuidad 
del Sistema 

Rol activo, proponer posibles 
sinergias con otros organismos

Estar atentos a otros sistemas 
de información nacionales e 
internacionales 

Proponer instancias de 
difusión


