
 

 

 

 

 

Respuestas a preguntas y comentarios realizadas durante el Webinar Participativo 

Desarrollo del Sistema de Indicadores Calidad de Vida Rural (SICVIR) 

 

Fecha: 27 de julio de 2020 

N Pregunta/Comentario Respuestas 

1 Hola Buenos días, me llegó el link Muchas gracias por los saludos 

2 Hola buenos días para todos!!! Muchas gracias por los saludos 

3 Recién estaba escuchando bien, sin problema Comentario relacionado con el seminario web 

4 Se escucha sin problemas. Comentario relacionado con el seminario web 

5 
Hola Buenos Días, gracias por la oportunidad 

de participar 

Muchas gracias por los saludos 

6 Buenos días, saludos a todos Muchas gracias por los saludos 

7 Perdón está silenciado todo Comentario relacionado con el seminario web 

8 
Hola buenos días… saludos desde la comuna 

de Trehuaco, Región del Ñuble 

Muchas gracias por los saludos 

9 

Buenos Días.  ¿Tendremos nómina de 

preguntas con sus respuestas? 

Sí, se dará un espacio para preguntas y se responderán algunas en el seminario. 

Las demás se responderán una por una en un documento después de la 

actividad. 

10 

Hola, quisiera saber ¿Qué pasará con los 

comités regionales y mesas comunales que 

estaba presupuestado realizar?. No fueron 

mencionados en la institucionalidad y al menos 

ODEPA nos ha informado que se conformarían 

más adelante, junto con la elaboración de 

planes regionales para la implementación de la 

política. (Javiera- Ministerio de Energía) 

En el ámbito regional la PNDR señala que los GORE "promoverán la 

participación de la sociedad civil, el sector privado y sector público, 

particularmente, representantes de servicios públicos pertinentes, 

representantes del Consejo Regional y de las municipalidades rurales de la 

región". Esto debe ser según las instancias que el GORE estime conveniente., ya 

que la Ley señala que es el GORE el organismo competente de implementación 

de políticas territoriales. 

Sobre las mesas comunales, en la PNDR se señala explícitamente: "se debe 

fomentar la constitución de mesas de trabajo comunal, con participación 

público, privada y de la sociedad civil, a fin de abordar y colaborar entre los 

distintos actores en los desafíos y problemáticas de los territorios rurales". Sin 

embargo, la Política, como marco de acción nacional, no puede establecer 

obligaciones para los municipios. 

11 

¿Por qué no se eligió la nueva Región del Ñuble, 

que tiene los índices de ruralidad más altos del 

país? 

El SICVIR contempla todo el territorio rural nacional. 

12 
Saludos desde Cunco, región de la Araucanía, 

aquí jóvenes de la sociedad civil presente 

Muchas gracias por los saludos 

13 

Buenos días, consulta, ¿La definición de urbano 

y rural  en ambos sistemas “conversan” o las 

definiciones de urbano y rural difieren entre 

dichos sistemas (SICVIR/SIEDU)?" 

Tanto SIEDU como SICVIR presentan definiciones que se relacionan sólo con el 

ámbito territorial que miden (Siedu:urbano, sicvir: rural) 



14 

Buenos días, ¿Los indicadores serán siempre 

los mismos? ¿Tanto para diagnosticar a las 

comunas  como para mediar avances? 

Inicialmente se plantea una línea base que considera aquellos indicadores más 

pertinentes y que tienen una mayor factibilidad para desarrollarse en el corto 

plazo. Sin embargo, el sistema considera más indicadores que se irán 

añadiendo a medida que los instrumentos de levantamiento se actualicen e 

incluyan a los territorios rurales. 

15 
¿Esta presentación va a estar disponible luego 

del taller? 

Sí, se pondrá a disposición 

16 

Además la Región del Ñuble, la Provincia del 

Itata o valle del Itata, ¿Qué es zona de rezago? 

La SUBDERE a través de su reglamento define una serie de condiciones para 

que una zona sea calificada de rezago. Por ejemplo: pertenecer a las 100 

comunas con mayores índices de pobreza del país, o bien, que ese grupo se 

encuentre entre el 30% con mayores índices de pobreza de la respectiva región. 

17 

La percepción de la calidad de vida de los 

habitantes respecto al mundo que habitan me 

parece que es algo que puede cambiar en el 

tiempo, ya que la percepción puede variar a 

medida que se vayan mejorando los servicios 

por ejemplo... entonces, ¿Cómo plantear un 

sistema de indicadores que se vayan 

adecuando o actualizando en el tiempo... está 

contemplado esto ? 

El Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural está pensado para ser 

actualizado en el tiempo. En este contexto, se desarrollarán indicadores de 

primera generación y un set de indicadores para ser desarrollados en el futuro, 

y que, en el presente, son difíciles de levantar por diferentes razones. 

18 

El Valle del Itata, tiene los índices de desarrollo 

humano, muy bajos, pero que tiene una cultura 

e identidad propia 

Comentario 

19 

Tengo otra pregunta: ¿Qué implicaría en 

acciones concretas para los municipios el 

incorporar los lineamientos de la PNDR en su 

marco de desarrollo? (¿Actualizar los 

PLADECOS? que otras cosas?) 

En concreto implica alinear los instrumentos de planificación de las distintas 

escalas en torno a la Política Rural para movilizar recursos y perseguir los 

objetivos que ella plantea. En un estudio realizado por DESE-UC junto e ODEPA 

en 2019, donde se analizaron 30 PLADECO, se identificó que una parte 

importante mantiene aún una visión sectorial del desarrollo rural y no territorial 

según el paradigma de ruralidad que promueve la PNDR, por lo que las guías 

para PLADECO serán un instrumento de apoyo a los municipios de comunas 

rurales para la integración del enfoque rural y la promoción de la coordinación 

intersectorial. Sin embargo, dada la institucionalidad de los gobiernos locales, 

estas acciones son de exclusiva decisión de los municipios, en tanto la PNDR es 

un instrumento indicativo y no establece obligaciones para ellos. 

20 
Se echa de menos ámbitos de participación 

política y democracia 

Dentro del ámbito de cultura e identidad existe el indicador de Participación 

política electoral en elecciones municipales 

21 

Se echa de menos algo sobre grados de 

equidad. Territorios más polarizados en ingreso 

implicarían menos desarrollo 

En relación a equidad de ingreso se consideran indicadores relacionados con 

situación de pobreza. 

22 

Dentro de los indicadores, ¿Se valora en el 

bienestar social el contacto directo con la 

naturaleza? me refiero a la biofilia como eje de 

salud. 

Se reconoce importancia, no obstante, las fuentes de información de los datos 

con los cuales se construyen los indicadores son aquellas provistas por 

instituciones públicas que permiten cubrir la totalidad de las comunas rurales y 

mixtas en este país, así como con un nivel de actualización no superior a los 5 

años. 

23 

En los indicadores de Biodiversidad y 

Sustentabilidad no se ven muy claramente 

justamente indicadores de biodiversidad. Se 

podría incluir riqueza de especies de 

flora/fauna, podría haber información para 

varias comunas 

Si bien es un tema relevante, se puede considerar a futuro la inclusión de estos 

indicadores. No obstante, se debe aclarar que el sistema tiene como fin medir la 

calidad de vida rural, no hacer necesariamente un diagnóstico de biodiversidad.  

24 
¿Cómo se podría incluir un indicador que 

indique la migración del campo a la ciudad? 

No se identificaron indicadores que permitan medir esta variable de manera 

directa 

25 

Si no están los datos habría que hacer una 

coordinación entre ministerios para 

compatibilizar criterios 

Comentario 



26 

¿Están incluidas las tasas de emigración en esta 

base de datos? 

No en la primera línea de base, pero siempre estará la posibilidad de incorporar 

nuevos indicadores en la medida de que sea factible contar con la información 

para todas las comunas por parte de la institución correspondiente. 

27 

¿Cuáles son los criterios para la "alta 

factibilidad" de un indicador? 

Los criterios de factibilidad consideran la disponibilidad y accesibilidad a las 

fuentes de información (es decir si los datos para construir el indicador están 

disponible si son de fácil accesibilidad o incluso si el indicador mismo ya está 

calculado como se espera),, la cobertura sobre el territorio rural a nivel nacional, 

su interescalaridad (es decir, si el indicador puede expresarse en distintas 

escalas), y la complejidad en estimarse (donde unos pueden ser de cálculo 

inmediato por medio de operaciones simples, mientras que otros requieren 

sistemas de información geográfica y procesos más complejos).  

28 

¿Están incluidas las tasas de emigración en esta 

base de datos? 

No en la primera línea de base, pero siempre estará la posibilidad de incorporar 

nuevos indicadores en la medida de que sea factible contar con la información 

para todas las comunas por parte de la institución correspondiente. 

29 Hola Arturo, gracias por tu ppt Muchas gracias por los saludos 

30 

Propongo un indicador que mida la migración 

poblacional y la reducción notable de jóvenes 

en edad escolar en el medio rural. 

No se identificaron indicadores que permitan medir esta variable de manera 

directa 

31 
Hola buenos días, no veo a la CONADI, entre los 

organismos que pueden entregar información 

La CONADI si está considerada entre las instituciones que aportan información 

para el cálculo de los indicadores. Además, participaron en los talleres. 

32 

¿Cómo se articula el levantamiento de 

información con los distintos servicios públicos 

para el cálculo de los indicadores? 

La gestión de datos se realizará en el marco del Sistema Estadístico Nacional 

(SEN), instancia liderada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

organismo que tendrá a su cargo la implementación del SICVIR. 

33 

Hola muy buenos días, muy muy 

interesante...agradecida agradecida ¿Pueden 

dar nombres de especialistas  que trabajaron e 

indicadores de cultura e identidad? 

El estudio lo está realizando el equipo DESE (dese@uc.cl) y se realizaron talleres 

de validación con expertos de distintas profesionales instituciones (PUCV, 

MINCAP, FAO, MINEDUC, PUC, ODEPA e INE).   

34 

¿Cómo se agrega la información para generar 

un indicador? 

Depende de cada indicador, usualmente se articulan las variables que 

componen cada indicador, esperando que tengan la misma escala y cobertura 

comunal. 

35 

¿Qué frecuencia de aparición tiene los 

indicadores y si hay que crear algunos nuevos? 

Esto dependerá de la fuente de la cual provenga la información para el cálculo 

del indicador. Se privilegian aquellos que tienen una frecuencia de actualización 

periódica que permita una lectura dinámica de su evolución en el tiempo. 

36 

Noto una ausencia respecto a indicadores de 

gestión, creo que son necesarios para dar 

seguimiento y factibilidad en la implementación 

de la PNDR. 

Los indicadores de gestión o desempeño disponibles actualmente sólo reflejan 

el resultado de los bienes o servicios generados por una institución. Por lo que 

no se cuenta con esta información desagregada a nivel comunal. 

37 

¿Cómo se vincula este Ind con ODS? Hay algunos indicadores que se relacionan con los ODS, sin embargo, se debe 

mencionar que estos últimos se miden por lo general a escala país, mientras 

que el sistema apunta a medirlos a escala comunal.  

38 Buenos días Muchas gracias por los saludos 

39 

Hola! muchas gracias por la invitación. Respecto 

al análisis del agua potable rural tenemos dos 

dimensiones: Los que no tienen y se abastecen 

de camión aljibe, pozos o ríos y los que tienen, 

pero presentan problemas: APR con 

problemas. En ambos casos, ¿Cómo harán el 

levantamiento de información y si usaran el 

CENSO 2017 como base? Gracias! Rocío 

Espinoza 

Las fuentes de información de los datos con los cuales se construyen los 

indicadores son aquellas provistas por instituciones públicas que permiten 

cubrir la totalidad de las comunas rurales y mixtas en este país, así como con un 

nivel de actualización no superior a los 5 años. 

40 
Su trabajo me lo puedes enviar a mi correo... 

Por favor 

Se pondrá a disposición de los participantes 



41 

¿Cuáles son las comunas pilotos donde se está 

trabajando la bajada de la PNDR? 

El Ministerio de Agricultura, a través de ODEPA e INDAP, junto al Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la 

Municipalidad, iniciaron en 2018 el trabajo piloto de articulación territorial en la 

comuna de Melipeuco que sistematizará sus resultados hasta 2020. Este piloto, 

no tendrá escalamiento nacional en el corto plazo. 

42 

Buen día primeramente agradecer la invitación, 

esta será una excelente herramienta para 

avanzar en planificación en los GORES. 

Pregunta ¿Se incluyen indicadores de 

conectividad terrestre y digital en este sistema? 

Efectivamente se incluyen indicadores de conectividad terrestre (tiempos de 

desplazamiento e infraestructura) y digital (accesibilidad y uso de internet en 

territorios rurales), considerando algunos tanto en la línea base como en el 

desarrollo de otros indicadores a futuro. 

43 

Me imagino que mucha de la información como 

APR, numero de arranques, ingreso promedio 

hogar, numero proyectos CNR, etc. 

preguntaron a los ministerios, pero que se 

encuentra en los municipios, quienes tenemos 

respuesta a casi todas las preguntas de los 

indicadores... 

La información que se consulta en su mayoría es centralizada. Esto significa que 

instituciones públicas como los ministerios y otros organismos sectoriales, 

levantan, construyen y almacenan la información. No obstante, se reconoce que 

los municipios son los que tienen un nivel de acción mucho más directo con las 

personas y con los territorios. En este sentido, se considerará la consulta directa 

a municipios si algún indicador lo requiere. 

44 

Desde el punto educativo en las circunstancias 

actuales. ¿Cómo se puede mejorar la 

conectividad de estos sectores para ir en apoyo 

de la educación rural, de forma remota? 

Las propuestas siempre han apuntado a subsidiar la oferta para hacer llegar 

carreteras de infraestructura digital a zonas extremas y que posteriormente 

fueran los proveedores privados quienes de encarguen de la "última milla". Sin 

embargo, el problema es el nivel de rentabilidad esperado en la última milla por 

las compañías privadas de telecomunicaciones. 

De acuerdo a expertos, la clave es encontrar la tecnología eficiente y a costos 

razonables, como ha ocurrido con la aparición de soluciones por fuera de las 

grandes compañías privadas de telecomunicaciones.  

45 

Buenos días, muy interesante su presentación. 

Octavio Pardo Sepúlveda Director del Liceo 

Politécnico de Curacautín de SNA EDUCA.  Mi 

consulta es: Considerando los resultados de 

este estudio de INE y DESE de indicadores de 

Bienestar Social ¿Cómo nuestro país 

implementará a mediano plazo políticas 

públicas para mejorar las debilidades de 

conectividad de internet en zonas rurales, que 

en época de catástrofe impactan y afectan en 

mayor medida la falta de acceso a educación y 

de teletrabajo? 

Actualmente con el proyecto de ley que busca transformar a internet en un 

servicio público, se podría garantizar un acceso universal, de calidad y a costos 

razonables. Por consiguiente, al ser un servicio público, el rol del Estado es 

obligar a que ese acceso sea real, ya sea vía subsidios o como parte de la 

concesión. 

46 

Me gustaría saber ¿Cómo se resuelve la gestión 

de información (datos) interministeriales? 

El SICVIR tiene como fin concentrar esfuerzos en materia de levantamiento y 

construcción de indicadores, considerando al INE y ODEPA como principales 

instituciones públicas en su implementación. Por lo tanto, a partir de estas 

instituciones, se pretende gestionar la información que se encuentre en los 

distintos ministerios y que no tenga una disponibilidad o acceso inmediato, con 

el fin de agilizar la facilitación de datos requeridos para la estimación de 

indicadores. 

47 

Hola, gracias por la instancia. Consulta, 

considerando que el territorio rural es 

altamente habitado por pueblos originarios, en 

algunas regiones, ¿Existirá alguna instancia para 

que los indicadores puedan ajustarse o 

vincularse a sus aspectos culturales?, ej. 

propiedad, agua, vivienda, ingresos. 

Se considera la información del Censo (auto identificación con pueblos 

originarios), pero su frecuencia es cada 10 años, lo que dificulta la actualización 

del indicador. 

48 

Arturo, buen día..., entendí que son 54 los 

indicadores de "línea base"..., puedes repetir 

cuantos por eje.. gracias. 

Comentario relacionado con el seminario web 



49 

¿Cuáles son los 263 Municipios Rurales en 

Chile? 

En total, existen 185 comunas con clasificación rural y 78 con clasificación mixta.  
Rural: POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, 

TALTAL, OLLAGÜE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARÍA ELENA, CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO, 

ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, 

COMBARBALÁ, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RÍO HURTADO, JUAN FERNÁNDEZ, ISLA DE 

PASCUA, RINCONADA, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, NOGALES, SANTO DOMINGO, 

CATEMU, PANQUEHUE, OLMUÉ, COINCO, LAS CABRAS, MALLOA, PICHIDEGUA, PICHILEMU, 

LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, CHIMBARONGO, LOLOL, 

PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, CUREPTO, EMPEDRADO, PELARCO, 

PENCAHUE, RÍO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, 

HUALAÑÉ, LICANTÉN, RAUCO, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUÉN, COLBÚN, LONGAVÍ, 

RETIRO, YERBAS BUENAS, FLORIDA, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ÁLAMOS, TIRÚA, 

ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BÁRBARA, 

TUCAPEL, ALTO BIOBÍO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, 

MELIPEUCO, PERQUENCO, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTÉN, VILCÚN, 

CHOLCHOL, COLLIPULLI, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PURÉN, COCHAMÓ, 

FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLÍN, CHONCHI, CURACO DE VÉLEZ, 

DALCAHUE, PUQUELDÓN, QUEILÉN, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, 

PUYEHUE, RÍO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITÉN, FUTALEUFÚ, 

HUALAIHUÉ, PALENA, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE CHICO, RÍO IBÁÑEZ, LAGUNA BLANCA, RÍO VERDE, SAN GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE, PIRQUE, 

SAN JOSÉ DE MAIPO, TILTIL, ALHUÉ, MARÍA PINTO, SAN PEDRO, CORRAL, LOS LAGOS, 

MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNIÓN, FUTRONO, LAGO RANCO, CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL LAGOS, BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, SAN IGNACIO, 

COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RÁNQUIL, TREGUACO, COIHUECO, 

ÑIQUÉN, SAN FABIÁN, SAN NICOLÁS. 

Mixta: VALLENAR, CASABLANCA, CONCÓN, PUCHUNCAVÍ, QUINTERO, CALLE LARGA, SAN 

ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, HIJUELAS, LA CRUZ, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, 

EL TABO, LLAILLAY, PUTAENDO, SANTA MARÍA, LIMACHE, CODEGUA, COLTAUCO, DOÑIHUE, 

GRANEROS, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO, REQUÍNOA, SAN VICENTE, 

CHÉPICA, NANCAGUA, SANTA CRUZ, CONSTITUCIÓN, MAULE, MOLINA, ROMERAL, PARRAL, 

SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, HUALQUI, LOTA, PENCO, SANTA JUANA, LEBU, CURANILAHUE, 

LAJA, MULCHÉN, NACIMIENTO, YUMBEL, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS, PITRUFQUÉN, VILLARRICA, CURACAUTÍN, RENAICO, TRAIGUÉN, VICTORIA, 

CALBUCO, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, QUELLÓN, CALERA DE TANGO, PAINE, 

CURACAVÍ, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, LANCO, MÁFIL, RÍO BUENO, CHILLÁN VIEJO, 

QUILLÓN, YUNGAY, QUIRIHUE, SAN CARLOS.F50 

50 

Arturo una sugerencia: equilibrar el  enfoque 

de género en las imágenes que acompañan su 

interesante  e importante presentación...esto 

Comentario relacionado con el seminario web 

51 

Pablo Szmulewicz Profesor magister en turismo 

y magister en desarrollo rural UACH. 

Felicitaciones, Pregunta: ¿Por qué el ámbito 

productivo está menos desagregado que los 

otros ámbitos, empleo, capital social diferente 

de capital humano, acceso a servicios 

comerciales y bancarios instalación de 

instituciones públicas, etc.? Gracias 

Se debe a la complejidad de algunos indicadores y a que no necesariamente los 

indicadores económicos tradicionales responden a la calidad de vida rural. En el 

sistema y línea base se consideran los indicadores de empleo, acceso a servicios 

(incluyendo bancarios y de otro tipo). No obstante, se considerarán otros que se 

mencionan en la pregunta, como capital social. 

53 

Estimo que en tiempo de revisión de 

indicadores es muy largo ¿Qué pasa si no se 

cumplen? 

Los indicadores no están formulados como metas, sino que su finalidad es 

visibilizar el estado de los distintos ejes y lineamientos de la PNDR. De todas 

maneras, para los indicadores en los que sea pertinente se definirán 

estándares, lo que servirá como una herramienta orientadora para la 

focalización de las políticas públicas hacia los territorios.  

54 

Buenos días, ¿Aproximadamente en que plazos, 

años, se pondrá en vigencia la política rural? 

La PNDR está vigente desde el 5 de mayo de 2020 y su periodo de actualización 

es cada 10 años. Como se trata de la primera versión se ha planificado tener 

entre 2020-2022, sobre la actual versión, un plan a 2050 que tenga las metas 

concretas para cada lineamiento. 



55 

¿Cuáles son los indicadores medioambientales? Hasta ahora los indicadores son: Porcentaje de sitios identificados con potencial 

presencia de contaminantes a nivel comunal en fase de gestión del total de 

sitios identificados, Precio promedio m3 de agua potable, Cantidad (kg) de 

disposición final de residuos sólidos municipales per cápita, Proporción de 

residuos municipales recolectados regularmente y con disposición final 

adecuada, Porcentaje de establecimientos educacionales de la comuna que 

cuentan con certificación ambiental escolar, Porcentaje de la superficie total de 

la comuna sujeta a protección ambiental, Porcentaje de superficie forestal bajo 

manejo forestal sostenible (Ley 20.283) respecto del total disponible en ese 

territorio, Nivel de certificación ambiental del municipio, Porcentaje de la 

superficie de bosque sobre la superficie total, Porcentaje de lluvias en relación a 

año normal y Ocupación de usos urbanos de suelos agrícolas rurales 

56 

¿La información recopilada sea generada de 

fuentes externas (encuentras de registro social 

de hogares, municipalidades) ya existentes? de 

ser así, ¿Existirá validación de esta info en 

terreno directa por parte...por parte de 

Odepa...ine etc.? 

Sí, la información recopilada depende de fuentes secundarias como las que 

menciona la pregunta. Por el momento, no se contempla una validación en 

terreno, pero no se cierra la posibilidad de realizar a futuro una validación si 

algún indicador lo requiere. Por lo general, existe una gran confianza en la 

mayoría de los instrumentos de levantamiento de información que consideran 

los indicadores del SICVIR. 

57 

Entiendo que el sistema de indicadores está 

pensado en una recolección "nacional" en gran 

parte apoyado en las encuestas y censos que 

ya están institucionalizados.  ¿No han pensado 

en un sistema más descentralizado con 

recolección frecuente a nivel municipal/local, 

por la población misma, en gran parte? 

Es verdad que el sistema depende de otros instrumentos de levantamiento de 

información de carácter nacional. No obstante, varios de los indicadores 

consideran su levantamiento directamente con las autoridades locales. Se 

espera que a futuro se vayan agregando indicadores con este carácter 

descentralizado que se menciona en la pregunta. 

58 

Hola. Los indicadores económicos se basan en 

los datos del INE. Cuando las empresas 

mayores declaran dirección (de la casa matriz) 

en otra comuna, ¿Cómo se recoge el dato? 

Esta es una problemática que presentan algunos indicadores en oportunidades 

económicas, principalmente los que dependen del Servicio de Impuestos 

Internos como fuente de información. Inicialmente se recogerá la información 

tal cual está en el SII, no obstante, se espera ajustar a futuro estos indicadores 

que den una visión más real de esta situación.  

59 

Pablo Szmulewicz: importante incorporar el 

ámbito político y no incluir en ámbito cultural.  

Habitantes rurales en cargos de elección 

popular regional y nacional participación en 

lecciones regionales etc. 

Dentro del ámbito de cultura e identidad existe el indicador de Participación 

política electoral en elecciones municipales y porcentaje de mujeres concejalas 

60 
¿Porque no veo en este chat las preguntas de 

los otros participantes? 

Comentario relacionado con el seminario web 

61 

¿Cómo está enfocada la ruralidad desde las 

costas, los litorales, que es muy amplia en la 

región de Aysén? 

El SICVIR considera inicialmente indicadores para todas las comunas rurales 

independientemente si su condición costera.  

62 

¿Quién ejecutará esto en los territorios? ¿cómo 

será posible tener una primera evaluación del 

país bajo este nuevo sistema impulsado por la 

PNDR? Asimismo, ¿Cómo se hará el 

seguimiento: se traspasarán fondos a los 

municipios/gore? 

En los territorios los ejecutores serán los organismos competentes según el 

ámbito, eje o lineamiento de la PNDR. La PNDR entrega un nuevo marco de 

acción para lograr estos objetivos en las distintas escalas.  

La PNDR establece una marco de revisión y actualización cada 10 años. 

El seguimiento lo realizará el COMICIVYT y tendrá como principal herramienta el 

Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural. Para el periodo 2020-2022 se 

proyecta el establecimiento de un plan a 2050 que entregue las metas de largo 

plazo de la PNDR. El cumplimiento de ese plan también será una herramienta 

de seguimiento. 

63 

¿La definición de urbano y rural, en ambos 

sistemas (SICVIR/SIEDU), “conversan”? o ¿Las 

definiciones de urbano y rural difieren entre 

dichos sistemas? 

Tanto SIEDU como SICVIR presentan definiciones que se relacionan sólo con el 

ámbito territorial que miden (SIEDU: urbano, SICVIR: rural). 

64 

En el tema hídrico para proteger el recurso, ¿Se 

considera información de existencia de aguas 

superficiales y subterráneas? 

No se considera de forma explícita, pero sí se manejan algunos indicadores 

relacionados con la disponibilidad hídrica tales como el porcentaje de lluvias 

respecto a un año normal, y el precio del agua como indicador de accesibilidad.  



65 

No veo un indicador que haga mención a la 

existencia de organizaciones sociales o 

productivas que debieran ser parte importante 

de la retroalimentación 

Dentro del ámbito de cultura e identidad hay un indicador sobre el Número de 

organizaciones comunitarias por cada 1.000 habitantes  

66 

Felicitaciones por este trabajo que es 

fundamental. ¿Se trabajará en algún indicador 

que identifique el impacto económico? 

El SICVIR posee distintos indicadores que dan cuenta del comportamiento y 

evolución del sistema económico de cada comuna. Su impacto como tal, 

depende desde la perspectiva que se observe: puede ser bueno para el empleo 

pero no tanto para el medio ambiente, por ejemplo. 

67 

¿Se está diseñando algún instrumento distinto 

a la encuesta CASEN?, ya que como señaló 

anteriormente, esta no es representativa en los 

territorios rurales 

No, en la actualidad no se está diseñando algún instrumento distinto a la 

encuesta CASEN. Se debe aclarar que no es la única fuente del SICVIR y que 

para la construcción de la línea base se está verificando el alcance de este y 

otros instrumentos de levantamiento de información.  

68 
Por favor nos pueden después enviar la 

presentación pp. gracias 

Se pondrá a disposición de los participantes 

69 

Indicador tradicional: ¿Retención de jóvenes, 

mantención de familias viviendo en el mundo 

rural?, etc. no los veo 

Se considera importante pero, se debe considerar, que las fuentes de 

información de los datos con los cuales se construyen los indicadores son 

aquellas provistas por instituciones públicas que permiten cubrir la totalidad de 

las comunas rurales y mixtas en este país, asi como con u nivel de actualización 

no superior a los 5 años. 

70 

En los indicadores de sustentabilidad 

medioambiental- eje 3- podría considerar 

"porcentaje de la población que sufre eventos 

de remoción en masa, inundaciones" 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

71 

Gracias por la presentación y el trabajo. ¿En 

qué consiste el índice de calidad de educación 

que se menciona? ¿Qué incluye? SIMCE? IDPS? 

Agradecería si pudiera explicar. Muchas gracias. 

Gonzalo Plaza 

El Índice considera la distribución de los estudiantes en los Niveles de 

Aprendizaje (67%), los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, los 

resultados de las pruebas Simce y su progreso en las últimas dos o tres 

mediciones según corresponda (33%). Este Índice de Resultados se ajusta según 

las características de los estudiantes del establecimiento educacional, como, por 

ejemplo, el nivel vulnerabilidad, escolaridad de la madre, ruralidad o aislamiento, 

presencia de estudiantes con Necesidades Educacionales Especiales 

Permanentes, entre otros. Finalmente, en base a este nuevo índice ajustado, se 

clasifica a los establecimientos en una de las cuatro Categorías de Desempeño: 

Alto, Medio, Medio-Bajo o Insuficiente. 

72 Gracias por tu presentación Arturo. Muchas gracias por los saludos 

73 
¿Pensaron en generar un indicador de 

aislamiento? 

No se ha establecido como indicador. Se tomará sugerencia para segunda parte 

del estudio 

74 

La IV Región de Coquimbo tiene más de 340 

comunidades agrícolas y además hay varias 

comunidades diaguitas nos interesa los 

avances que se han obtenido... ¿Cómo 

podemos trabajar? 

El SICVIR considera indicadores a escala comunal, por lo que resultados en una 

menor escala no sería posible, al menos inicialmente. Esto dificultaría el análisis 

del avance de este tipo de comunidades. No obstante, puede que algunos 

indicadores reflejen elementos relevante para estas comunidades en las 

comunas donde residen. 

75 

Dentro del ámbito medioambiental, hay 

indicadores específicos de sostenibilidad para 

la agricultura? ¿Podría mencionar algunos ? 

En el set se proponen indicadores que se relacionan con la sustentabilidad de la 

agricultura, como son el indicador de infraestructura de riego, y el indicador de 

cambio de suelos agrícolas por suelos urbanos. Ambos abordan dimensiones 

importantes de la sustentabilidad a largo plazo de la actividad agrícola. 

76 

Esto es entre pregunta y comentario: Respecto 

al levantamiento de información de ocupación 

de la mujer, creo que no basta con la consulta 

al SII o de medir la inoculación. En nuestra 

experiencia el día a día del campo, 

especialmente en agricultura familiar, no se 

considera como "ocupación" porque no hay un 

contrato de por medio. 

La fuente a utilizar en el INE a través de la Encuesta Nacional de Empleo. Con la 

información actual, no es posible considerar aspectos de ocupación informal, ya 

que no se cuenta con la información base. 

77 

De las empresas que están presentes en la 

comunas ¿Está contemplado medir su 

relacionamiento con la comunidad? 

En la línea base no se tiene contemplado este aspecto, pero se evaluará la 

inclusión de algún indicador que haga referencia a esto. 



78 

¿Cómo el INE va a publicar los resultados de 

encuestas etc.? ¿Con una publicación paralela 

de la "definición vieja" y "PNDR"?  Lo mismo 

para el MOP que ahora considera "rural" como 

localidades de menos de 3.000 habitantes. 

La definición de ruralidad que plantea la PNDR no es excluyente de la definición 

oficial del INE ni de las otras definiciones existentes, dado que responden a 

objetivos distintos. Sin embargo, este es un desafío que ODEPA ha asumido, por 

lo que para 2021 está prevista la conformación de una mesa interministerial 

que aborde el tema de la coherencia entre las distintas definiciones de ruralidad 

que se manejan en Chile. 

79 

Sugiero no incluir solo indicadores que cuenten 

actualmente con fuentes de información, sino 

empujar la necesidad de instalar nuevas 

fuentes de información a través de establecer 

indicadores importantes. 

Es una propuesta relevante que será considerada para futuras versiones del 

SICVIR. Para el establecimiento de la línea base, se considerará solo la 

información disponible. 

80 

En los talleres participativos de la primera 

etapa, donde participaron 168, ¿Cómo se hizo 

la invitación?, y ¿Cuántas personas de la AFCI 

(Agricultura Familiar Campesina e Indígena) 

participaron? ¿Se hizo una diferenciación con 

respecto a la gran empresa y los monocultivos? 

La convocatoria a los talleres participativos se hizo a través de las Seremis de 

Agricultura de las 6 regiones en donde se realizaron los talleres y de los 

municipios de las comunas seleccionadas, quienes proporcionaron los 

contactos de actores públicos, privados y de la sociedad civil. Dado que la 

orientación de la PNDR no es sectorial, sino que busca abarcar a los diferentes 

actores del mundo rural, se consideraron instituciones y organizaciones con 

representatividad territorial de las comunas seleccionadas, no necesariamente 

ligadas a la agricultura.  

81 

¿Consideran desarrollar un índice de calidad de 

vida o siempre van a seguir con un total de 

indicadores? 

Por el momento se considera trabajar con un sistema de indicadores, con el 

objetivo de contar con información exhaustiva de las comunas rurales, sin 

embargo, en el futuro se podrá evaluar la utilidad de construir un índice. 

82 

En los indicadores culturales , en el Mincap 

trabajamos con acceso y participación , en 

varias categorías, a acciones y actividades 

artísticas, tanto como "asistentes" y/o  como 

"participantes " en actividades de creación  y 

difusión artística.... 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

83 

Respecto al desafío de aplicación de la política a 

nivel país, ¿A cuántos años está proyectado su 

desarrollo para la totalidad de los territorios 

rurales? 

La PNDR es un instrumento vigente desde el 5 de mayo de 2020, sin embargo, 

no se ha establecido un periodo de tiempo para conseguir su implementación 

total. Durante el periodo 2020-2022 es establecerá, con ayuda de un Consejo 

Nacional público-privado, las metas de largo plazo a 2050 y la revisión y 

actualización de la PNDR es cada 10 años. Se seguirá en todo momento el 

principio de gradualidad. 

84 

Respecto al desempeño económico, es similar, 

ya que si levantas datos del SII, del INE, sólo se 

visualiza lo que está operando bajo criterios 

formales, entonces ¿Cómo poder contrastar el 

vacío, eso que no se ve y hacerlo evidente de 

cuantificar? 

Inicialmente se recogerá la información tal cual está en el SII, no obstante, se 

espera ajustar y considerar a futuro indicadores que den cuenta de lo que no 

está considerado como formal, a través de las encuestas mencionadas en el 

webinar y su correspondiente ajuste.  

85 

Sugiero incorporar producción de artesanía, 

productos gastronómicos, mercados de venta 

local. 

Si bien sería interesante considerar estas actividades, lamentablemente los 

indicadores dependen de la disponibilidad de información, principalmente los 

de la línea base. Se considerará a futuro ver la forma de incluir otros sectores y 

actividades económicas que pueden ser relevantes para el contexto rural. 

86 

Los Indicadores expuestos ¿Obedecen a la 

realidad Objetiva de los Territorios?, ¿Se va a 

medir la realidad y percepción Subjetiva? 

Sí, la información disponible direccionó el sistema hacia una mayor proporción 

de indicadores objetivos por sobre los subjetivos que incluyen percepción. No 

obstante, esto no sucede en la totalidad del SICVIR. 

87 

No vi la puesta en valor de la importancia del 

desarrollo rural en la economía del país, como 

por ejemplo la soberanía alimentaria del país, el 

aseguramiento agroalimentario. 

El SICVIR pretende medir la calidad de vida rural y los objetivos de la PNDR. Lo 

anterior revela las condiciones de la calidad de vida en un contexto de nueva 

ruralidad, más allá del mundo agrícola que de todas maneras es valorado. 

88 

Se estudió la alternativa de indicador 

económico: ¿"Porcentaje de productores 

agrícolas que declara en SII"? 

Inicialmente se consideró la evolución de las ventas de este sector. No obstante, 

se considerará su inclusión a futuro en el sistema. 

89 
La información recabada en el sistema, ¿Será 

pública o de circulación restringida? 

El SICVIR se concibe como una herramienta pública, que estará disponible en 

una plataforma web abierta para distintos tipos de usuarios. 



90 

¿Qué indicadores específicamente se utilizan 

para establecer una zona, como de rezago? y 

en base a eso ¿Cómo distribuyen capital para 

beneficiar a cada comuna? 

El SICVIR no se considera para establecer una zona de rezago y tampoco se 

utiliza directamente para distribuir capital para beneficiar a cada comuna. El 

SICVIR presenta una batería de indicadores para que los usuarios puedan 

cruzarlos y estimar las relaciones que crean pertinentes. También puede servir 

como herramienta para medir brechas entre comunas y consigo, apoyar la 

decisión sobre distribución de presupuestos con criterios que consideren las 

autoridades correspondientes. 

91 

Llama la atención que democracia y política 

este en cultura e identidad siendo un eje 

central del desarrollo territorial 

Se considera que es un eje central del desarrollo territorial pero dentro de los 

ámbitos que plantea la PNDR, se clasifica como parte del ámbito cultura e 

identidad. 

92 

Ampliar el rubro TURISMO es más que 

alojamiento y alimentación, incluye actividades 

de recreación, deporte, aventura, paseos, etc. 

para visitantes 

Se entiende la observación, lamentablemente, la información que está 

disponible se asocia con el alojamiento y actividades de alimentación. No 

obstante, no se descarta que a futuro se consideren indicadores que reflejen la 

diversidad del turismo en el país.  

93 

Muchas gracias por la presentación. Más allá de 

una colección de indicadores. ¿Cómo se 

atiende el hecho de que la "calidad de vida" 

puede ser entendida de forma distinta en 

distintos territorios? Es decir, mejorar la calidad 

de vida implica cambios en indicadores que 

pueden ser disímiles entre territorios. ¿Se toma 

en cuenta esto? Gracias 

Gracias por los saludos. Los indicadores del SICVIR serán medidos a nivel 

comunal, se espera que así se pueda tener una aproximación a los cambios en 

los distintos territorios. Asimismo, se toma en cuenta la comparabilidad de los 

indicadores y que su interpretación pueda ser la misma, independientemente 

de la zona que diagnóstica, teniendo en cuenta las particularidades territoriales. 

94 
¿Puede haber un indicador de factibilidad de 

venta de servicios ambientales? 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

95 

¿Puede haber un porcentaje de población 

flotante que atiende la comuna? 

Esto puede ocurrir para algunos servicios y equipamientos principales en un 

contexto rural. No obstante, la precisión de la medición si es población 

residente o flotante es compleja. 

96 

¿Se puede considerar a futuro la calidad de 

infraestructura de las escuelas rurales como un 

indicador ? 

Si la información está disponible a nivel comunal y se actualiza con frecuencia, 

se podría considerar a futuro 

97 

Me ofrezco para aportar en la respuestas de 

encuestas, o de información rural, ya que en 

Trehuaco, llevo estadísticas productivas, 

culturales, etc. de la comuna. 

Agradecemos el ofrecimiento. Las fuentes de información de los datos con los 

cuales se construyen los indicadores son aquellas provistas por instituciones 

públicas que permiten cubrir la totalidad de las comunas rurales y mixtas en 

este país, no se consideran por ahora el levantamiento a nivel comunal. 

98 

En Ministerio de las culturas, las Artes y el 

Patrimonio hemos levantado Catastro Nacional  

de espacios culturales tanto público como 

privados, la última versión  es 2015 y próximo 

año se actualizará. Deben consultar al respecto 

en Depto. de Estudios MINCAP. 

Esta información es considerada en el indicador "Número de espacios culturales 

por cada mil habitantes" 

99 

Me llamó la atención que en Ancud no hubo 

participantes en el taller convocado para la 

comunidad ¿Cómo se hizo la convocatoria? 

En el caso de este taller existieron problemas con la convocatoria desde el 

municipio, pero también se evaluó que factores externos como el clima y la 

conectividad influyeron en que no se pudiera desarrollar el taller. 

100 

Sobre la migración campo-ciudad. La lectura 

interesante de hacer es si quienes migraron 

cuentan o no con una mejor calidad de vida, 

que la anterior, en el campo 

Se reconoce importancia, no obstante, las fuentes de información de los datos 

con los cuales se construyen los indicadores son aquellas provistas por 

instituciones públicas que permiten cubrir la totalidad de las comunas rurales y 

mixtas en este país, asi como con un nivel de actualización no superior a los 5 

años. 

101 

¿Existe un tipo de medición referente a 

posibilidad de educación técnico profesional en 

la ruralidad, sectores pre cordillera y secano 

costero? 

Se reconoce importancia, no obstante, las fuentes de información de los datos 

con los cuales se construyen los indicadores son aquellas provistas por 

instituciones públicas que permiten cubrir la totalidad de las comunas rurales y 

mixtas en este país, asi como con un nivel de actualización no superior a los 5 

años. 



102 

Juan Emilio Chavarría de Curacaví me pide por 

mail interno que envié esta pregunta: "mi 

pregunta es: ¿Por qué en los indicadores de 

calidad no se considera que % de los niños 

rurales llegan a ser técnico, a la universidad y 

profesionales y que vuelvan a seguir  

trabajando en  el campo o en la ciudad" 

Se reconoce importancia, no obstante, las fuentes de información de los datos 

con los cuales se construyen los indicadores son aquellas provistas por 

instituciones públicas que permiten cubrir la totalidad de las comunas rurales y 

mixtas en este país, asi como con u nivel de actualización no superior a los 5 

años. 

103 

EDUCACIÓN. Gracias por la presentación y el 

trabajo. ¿En qué consiste el índice de calidad de 

educación que se menciona? ¿Qué incluye? 

¿SIMCE? ¿IDPS? Agradecería si pudiera explicar. 

Muchas gracias. Gonzalo Plaza 

El índice de calidad de la educación cuya fuente la Agencia Calidad Educación, 

permite conocer un conjunto determinado de aspectos relacionados con el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, y que son complementarios a 

aquellos considerados en los Estándares de Aprendizaje. Mide categorías de 

desempeño de los establecimientos escolares. 

104 

¿En el Estudio realizado participaron 

Profesionales Antropólogos, Psicólogos y 

Sociólogos? 

Detrás del SICVIR, desde su primer estudio hasta el actual, han participado 

geógrafos, economistas, diseñadores, arquitectos, sociólogos y otro tipo de 

profesionales. 

105 

Y sobre la subjetividad y percepción del 

bienestar ¿Es posible pensar en algunas 

dimensiones de esa naturaleza? 

Se acoge observación, pero el desafío de recoger datos subjetivos requiere 

aplicación de encuestas con respresentatividad estadísticas debe permitir tener 

cobertura a escala comunal, tarea costosa pero se espera en el futuro se 

implemente este tipo de iniciativas. 

106 

La definición PNDR sigue siendo algo vaga por 

la frase "referida a la Comuna".  Sería más claro 

decir, cualquier comuna con una población 

menor a 50.000 habitantes y con una densidad 

menor de 150 hab/km2 me parecería más 

clara. ¿O hay matices que no percibí? 

Se considerará el comentario, muchas gracias. 

107 
Ámbito bienestar: agregar educación 

universitaria 

Se acoge esta observación, pero es necesario filtrar el hecho que sea población 

rural educación universitaria. 

108 

¿Por qué poner estándares menores que los 

del ámbito urbano? 

Los estándares como tal aún no están completamente definidos y muchos de 

estos dependen del mismo comportamiento de los indicadores cuando se 

calculen. 

109 

Medir la riqueza de especies de flora y fauna se 

relaciona directamente con los ejes propuestos 

para el sistema. La biodiversidad en si no es el 

foco de esta política, pero sí sus efectos en 

servicios eco sistémicos (como la polinización), 

y riesgos de desastres, por ejemplo. Por eso 

sería interesante trabajar conjuntamente con 

MMA para conseguir que, con un mismo 

esfuerzo se levante información para ambos 

fines 

Si bien este es un  tema de gran relevancia, no es la finalidad del SICVIR la de 

levantar información de diagnóstico de la biodiversidad o riqueza de especies. 

110 

El indicador sobre educación debiera medir el 

acceso a educación y calidad de educación 

Ambos aspectos están considerados a través del indicador "Calidad de la 

educación" y en cuanto al  acceso se considera a través de la accesibilidad a lo 

recinto de educación básica de la comuna 

111 

Dentro de los indicadores, se valora en el 

bienestar social el contacto directo con la 

naturaleza? me refiero a la biofilia como eje de 

salud 

Se acoge observación, pero el desafío de recoger datos subjetivos requiere 

aplicación de encuestas con representatividad estadísticas debe permitir tener 

cobertura a escala comunal, tarea costosa pero se espera en el futuro se 

implemente este tipo de iniciativas. 

112 

Contribuye sin duda , sólo que hay que revisare 

con más detalles me parece quedan algunos 

ámbitos q se debería profundizar . 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

113 
¿Cuál es el índice de calidad en educación 

rural? ¿En qué se basa esa calidad? 

El indicador es Índice de calidad de la educación, de la Agencia Calidad de la 

Educación 

114 

¿Presencia de acceso a medios de 

comunicación (ejemplo radio local u otros)? 

Dentro del ámbito de cultura e identidad existe el indicador Número de 

estudios de concesiones de radiodifusión Amplitud Modulada, Mínima 

Cobertura y Onda Corta por cada 1.000 habitantes 



115 

Definición de "precariedad". revisar.   Para 

expresar comparación con el medio urbano, 

será mejor "desventajas" 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

116 

EDUCACIÓN. Gracias por la presentación y el 

trabajo. ¿En qué consiste el índice de calidad de 

educación que se menciona? ¿Qué incluye? 

¿SIMCE? ¿IDPS? Agradecería si pudiera explicar. 

Muchas gracias. Gonzalo Plaza 

El Índice considera la distribución de los estudiantes en los Niveles de 

Aprendizaje (67%), los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, los 

resultados de las pruebas Simce y su progreso en las últimas dos o tres 

mediciones según corresponda (33%). Este Índice de Resultados se ajusta según 

las características de los estudiantes del establecimiento educacional, como, por 

ejemplo, el nivel vulnerabilidad, escolaridad de la madre, ruralidad o aislamiento, 

presencia de estudiantes con Necesidades Educacionales Especiales 

Permanentes, entre otros. Finalmente, en base a este nuevo índice ajustado, se 

clasifica a los establecimientos en una de las cuatro Categorías de Desempeño: 

Alto, Medio, Medio-Bajo o Insuficiente. 

117 

En indicadores Bienestar social, ¿No consideran 

niveles alfabetismo y cesantía ? 

Se incluyen los indicadores de Índice de calidad de la educación y Años de 

escolaridad promedio de mujeres/hombres entre los 25 y 64 años relacionados 

con educación. No se consideran indicadores de cesantía, se está evaluando el 

indicador de Porcentaje de mujeres que declaran inactividad. 

118 
¿Está considerado un indicador de la calidad de 

la vivienda? 

La fuente de datos es el Censo,  que se miden cada 10 años, por lo que es 

buena cobertura pero baja frecuencia actualización 

119 

Se puede considerar a futuro la calidad de 

infraestructura de las escuelas rurales como un 

indicador de bienestar social? esto 

considerando que es en la escuela en donde 

niños y niñas pasan una gran parte del día 

Si la información está disponible a nivel comunal y se actualiza con frecuencia, 

se podría considerar a futuro 

120 

¿Presencia de acceso a biblioteca o usuarios 

internet? 

Las bibliotecas están consideradas en cultura e identidad como espacios 

culturales y el ítem internet en la Dimensión Bienestar Social (accesibilidad y uso 

de internet) 

121 

¿Por qué motivo se mide en tiempo los 

indicadores que relacionan un recinto o 

servicio, y no en distancia?. 

Es más adecuado medir tiempos que distancia, dadas las complejidades 

geográficas del área rural. 

122 Respondí la pregunta pero no se puede enviar Comentario relacionado con el seminario web 

123 

¿Cómo se mide el valor de la tierra respecto a 

quien es considerado “pobre” en el medio 

rural? Lo consulto debido a que ese patrimonio 

no se si se considera, el cual es transable como 

bien raíz. 

Buena observación, pero es muy difícil construir un indicador que se relacione 

con calidad de vida rural actualmente. 

124 

¿Porcentajes de resultados de Logros de 

Aprendizajes , de acuerdo a estándares de 

aprendizaje? 

Este aspecto estaría considerado dentro del indicador "Índice de calidad de la 

educación" 

125 

Disculpa, mencionaste que el índice de calidad 

de la educación es de la junaeb, pero ese 

indicador es el IVE. En el PP. se menciona que la 

fuente es la agencia de la calidad. Agradecería 

si pueden aclarar por favor 

Comentario 

126 

Por cierto la riqueza de flora y fauna (al menos) 

también se relaciona con los indicadores de 

cultura e identidad 

Sí se relacionan, ya que tiene que ver con el patrimonio natural. 

127 

Hay una iniciativa: datachile.io que integra 

datos, podrían conectar con ellos para la 

gestión de información 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

128 Ya resultó. Gracias! Comentario relacionado con el seminario web 



129 

La definición de calidad de vida apunta también 

a la parte subjetiva. Si bien se entiende que es 

difícil de medir, ¿Que indicadores de los 

propuesto podrían aproximarse a esta 

dimensión subjetivo? 

Como se explicó dentro del Seminario, efectivamente la calidad de vida tiene 

una dimensión objetiva que es difícil de medir y no existen en Chile 

instrumentos que midan la calidad de vida en el ámbito rural. En este sentido el 

SICVIR, en una primera instancia, con indicadores que miden situaciones 

objetivas, sin embargo se recomendará, la inclusión de indicadores subjetivos 

en un horizonte cercano. 

130 

Este ejercicio debiera también servir para 

identificar brechas de información. Por ejemplo, 

indicadores de percepción subjetivas son muy 

importantes de incorporar. Que se haga una 

encuesta nacional de calidad de vida rural y no 

basarse exclusivamente de los datos que hay. 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

131 
Esta encuesta ya fue contestada ¿O es idea 

mía? 

Comentario relacionado con el seminario web 

132 

Si pudieran explicar el porqué de la necesidad 

de un número tan alto de indicadores para 

calidad de vida. Probablemente muchos de 

ellos están altamente correlacionados entre sí, 

por tanto, quizás con solo algunos proxis 

bastaría. ¿Cómo se resuelve esto? 

El SICVIR considera una batería de indicadores que intentan abarcar todos los 

componentes de calidad de vida rural y los objetivos planteados en la PNDR. Es 

posible que varios tiendan a correlacionarse entre sí, pero esto no menosprecia 

el valor que puede representar cada indicador por sí mismo. 

133 

Se debe priorizar el ámbito educacional en la 

parte agrícola especialmente, el desarrollo y el 

fuerte enfoque en apertura de colegios y liceos 

agrícolas con una incidencia influyente en la 

población, tanto rural como urbana... 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

134 

¿Se mide la calidad de la entrega de la 

educación en sectores rurales (escuelas rurales 

y liceos agrícolas)? 

Si se mide a través de indicadores que miden calidad de educación en todos lo 

recintos por la Agencia de Calidad en la Educación. 

135 

EDUCACIÓN. ¿En qué consiste el indicador de 

calidad de la educación de la AGENCIA DE LA 

CALIDAD? 

El indicador permite conocer un conjunto determinado de aspectos 

relacionados con el desarrollo personal y social de los estudiantes, y que son 

complementarios a aquellos considerados en los Estándares de Aprendizaje. 

Mide categorías de desempeño de los establecimientos escolares. 

136 

¿Cuáles son las oportunidades de acceso a 

equipos computacionales para sector rural? 

Creo que tiene que ver con definición de 

estándares de calidad de vida, ¿Porque no 

considera el uso de energías ecológicas y otras? 

Se acoge dos propuestas, aunque el desafío de medir cada uno es no es tarea 

fácil hoy en día, pensando en que de be proveerse del registro de datos que lo 

permita calcular para cada comuna rural y mixta en el país. Particularmente más 

complejo es el segundo caso. 

137 

El problema de medir distancias, es que no 

consideran que muchas veces el bus pasa una 

o dos veces por semana. En el contexto de 

bienestar social distancia + tiempo + frecuencia 

En bienestar social sólo se medirá el tiempo, ya que no existe transporte público 

en todas las comunas rurales. Además, no hay información para transporte 

público en todas las comunas y si la hubiese implica crear redes diferenciadas 

por cada uno de los territorios, con diferentes estrategias de funcionamiento, lo 

que haría totalmente inabordable los indicadores. 

138 

En chile, hay geografías muy distintas y no es lo 

mismo considerar 2 km en la zona central que 

en el extremo sur, incluso hay estudiantes que 

cruzan ríos para llegar a sus escuelas y el 

tiempo se incrementa. Por tanto para reflejar 

mejor el indicador, claramente el tiempo es una 

mejor medida que la distancia, en este caso. 

Por eso se consideró tiempo promedio de acceso a servicios de salud y 

educación básica 

139 
Mientras más indicadores mejor, ya que se 

afina la política a implementar 

Comentario que se comparte. 



140 

¿Cómo se mide el valor de la tierra respecto a 

quien es considerado "pobre" en el medio 

rural? Lo consulto debido a que ese patrimonio 

no sé si se considera, el cual es transable como 

bien raíz. 

El valor de la tierra en el medio rural por lo general se mide por su calidad de 

suelo. Los suelos de mayor calidad de destinan a agricultura y ganadería 

principalmente. También entran en el análisis otros factores, como su 

posibilidad de pasar a ser urbanos si están cerca del límite de alguna ciudad y 

también la disponibilidad de agua para riego. Junto con esto, también se puede 

considerar el valor de las construcciones que tiene el predio rural. En cuanto al 

SICVIR, se considera como indicador la calidad de suelo agrícola. 

141 

¿Está considerado algún indicador sobre el 

acceso a transporte y movilidad? Pensando 

sobre todo en necesidades cuya cobertura está 

fuera del ámbito de los servicios que se 

encuentran más cercanos 

La limitante de esta información es su actualización, sólo se considera a través 

del indicador "Porcentaje de kilómetros de carreteras y caminos pavimentados 

de la red principal y secundaria (Pkm) respecto del total de carreteras y caminos 

de la red principal y secundaria (Tkm)" 

142 

Comentario: En cuanto a distancia, el tema 

costo del traslado también es importante y a 

veces una proporción muy alta de los ingresos. 

Es verdad, pero mo es factible hoy en día tener ese datos para todas las 

comunas rurales y mixtas en el país. 

143 

Arturo mi consulta respecto cesantía la hago 

porque en muchos casos, en el campo los 

jóvenes, al no acceder a otras oportunidades 

de estudios superiores o laborales según sus 

intereses y sueños, se quedan trabajando con 

familiares, en condiciones de trabajo bien 

precarias y sin remuneración... en el marco del 

servicio militar, el Ejército hace y tiene unos 

datos muy interesantes respecto situación, 

social, educación, salud, cultural de jóvenes 

provenientes del mundo rural... 

Se considerará la fuente mencionada, debido a que no existen otras con estos 

antecedentes, además de las encuestas que no siempre tienen 

representatividad a nivel rural comunal. 

144 

Los felicito es un trabajo que da una visión de 

sistema sobre la realidad del mundo rural, 

Excelente Trabajo. 

Muchas gracias por los saludos 

145 Buenos días Muchas gracias por los saludos 

146 

Comentario sobre mi primera pregunta: 

involucrar a las escuelas en la recopilación de 

los indicadores sería un excelente medio me 

parece y un excelente ejercicio educativo.. 

Parece una buen estrategia, será posible en ese propósito considerarlo, aunque 

hoy en día ni los municipios ofrecen esa posibilidad. 

147 

Se sugiere rescatar todos los antecedentes del 

INE por medio del software REDATAM Plus. Es 

una herramienta poderosa, para el rescate 

análisis de todas las variables referidas sobre el 

mundo  rural en  los  últimos Censo 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

148 

En relación a bienestar social, en la conexión de 

internet más que la cobertura, hay que tener 

indicadores de la calidad 

Si existe la información actualizada a nivel de comunas, se podría considerar a 

futuro. 

149 

Las encuestas de empleo no las están haciendo 

por comuna, una lástima porque no permite 

comparar información 

Es cierto lo que dice el comentario. No obstante, se están considerando todos 

los instrumentos disponibles para poder estimar indicadores vinculados al 

empleo e ingresos del trabajo. Igualmente, se espera que a futuro las encuestas 

consideren analizarse a escala comunal. 

150 

Buenos días Arturo, ¿En este ámbito han visto 

alguno que pueda señalar cómo se avanza en 

diversificación e innovación productiva? 

Esto se relaciona a la evolución de los distintos rubros y actividades económicas 

mencionadas en el ámbito, indicadores que ya están contemplados. 

151 

¿Por qué se incluye el servicio de correos como 

oportunidades económicas, si dice relación con 

la conectividad de las personas? 

Se relaciona tanto con la conectividad de las personas como con la logística 

vinculada a emprendimientos y alcance de productores en los distintos 

territorios rurales. 



152 

Hola, muchas gracias por la oportunidad de 

comentar. Quería preguntar, considerando que 

el FCM tiene ingresos y egresos no tan simples, 

que la dependencia de una municipalidad con 

el FCM no es directamente proporcional al 

presupuesto final de una municipalidad, que 

genera algunos incentivos perversos, etc., 

quedo con la duda de si ¿Es obvio que mayor 

dependencia del FCM sea un indicador de 

"peor" calidad de vida? 

El indicador como tal no dice directamente si hay peor o menos calidad de vida. 

Indica el nivel de autonomía financiera que tiene el municipio para establecer 

medidas "más libremente" que puedan contribuir directamente a la calidad de 

vida de las personas. Por esta razón, se mide como porcentaje del ingreso total 

municipal, y no directamente los montos que puedan alcanzar. Además, no se 

consideran los egresos en este indicador, porque el FCM en su redistribución 

pasa a ser un ingreso más. 

153 

Factor uso de energías renovable no lo veo En este caso, la generación de energías renovables no es medible a escala 

comunal, ya que la producción de energía se concentra en comunas en 

particular pero al servicio de grandes porciones de territorio (de acuerdo con los 

sistemas interconectados). 

154 
¿Indicadores de población inmigrantes se 

tienen presupuestado? 

No se tiene considerado por el momento 

155 

¿Y la CASEN? es verdad que en algunas 

comunas rurales es poca representatividad. 

Pero en muchas funcional bien me parece. 

Casen y subjetividad soy Julia Fawaz 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

156 

Energías renovable no está visible y la 

innovación tampoco 

Las energías renovables como fuentes generadoras no tienen mucho sentido 

medirlas a escala comunal, por lo que se descartaron en la línea base. No 

obstante, se considerarán otros indicadores relacionados con estas temáticas 

en versiones futuras del SICVIR. La innovación como tal no tiene disponibilidad 

de información para poder construir un indicador en este momento. Sin 

embargo, se evaluará la inclusión de algún indicador que revele este elemento a 

futuro. 

157 

¿Consideran utilizar la información de SII sobre 

la cantidad de empresas por rubro, de manera 

de evaluar modificaciones en las dinámicas 

rurales? Más que empleo o ventas que a veces 

no quedan tan bien reflejados 

Se consideraron en un inicio, pero luego se priorizaron el empleo y las ventas. 

No obstante, se evaluará su inclusión, debido a que son datos que ya están 

disponibles. 

158 
¿Especificarán las fuentes de datos 

(acreditadas) para el cálculo de cada indicador? 

Sí, se especificarán las fuentes de datos para el cálculo de cada indicador en su 

metadato. 

159 
Porcentaje de productores que venden 

directamente su producción 

Esta información no está disponible en la actualidad. Se evaluará si existen 

alternativas para visibilizar esto. 

160 

La idea es priorizar indicadores de resultado 

¿entonces? 

El SICVIR y su línea base tienen como fin priorizar indicadores que reflejen 

distintos ámbitos y aspectos de la calidad de vida rural al igual que los objetivos 

planteados en la PNDR. En esta línea base se priorizan aquellos que tienen 

mayor factibilidad de levantarse de manera más inmediata.  

161 

Para la evaluación de ventas hay que tener en 

consideración el nivel de formalización que 

existe en los territorios rurales, que es muy 

importante, por lo que si se extrae la 

información desde el SII puede quedar 

subestimado. Podría ser un índice entre el N° 

de productores/N° de productores formales 

Inicialmente se recogerá la información tal cual está en el SII, no obstante, se 

espera ajustar y considerar a futuro indicadores que den cuenta de lo que no 

está considerado como formal, a través de las encuestas mencionadas en el 

webinar y su correspondiente ajuste. 

162 

En cuanto a las colocaciones bancarias, ¿Se 

consideran las colocaciones que realiza INDAP 

como operaciones de créditos donde 

interviene como Institución de apoyo financiero 

a nivel nacional? 

La información que se consultará para este indicador proviene de la Comisión 

para el Mercado Financiero. No obstante, se considerará también al INDAP 

como otra fuente y se evaluará la forma de estimar el cálculo del indicador con 

ambas.  

163 
¿No toman en cuenta los índice de desarrollo 

humano el cual se encuentra por comuna? 

En cierta medida, sí se considera, pero evaluando sus componentes de forma 

independiente. 



164 

¿Indicadores de asociatividad productiva y 

comercial? Lo anterior se podría asociar al tipo 

de encadenamientos horizontales de la 

economía rural en el territorio 

Esta información no está disponible en la actualidad. Se evaluará si existen 

alternativas para visibilizar esto. 

165 No he podido enviar las encuestas Comentario relacionado con el seminario web 

166 

Existencia de proyectos de riesgo, por falta de 

agua tampoco lo veo 

Dentro del ámbito de medioambiente se incluye un indicador específicamente 

diseñado para medir el nivel de inversión en infraestructura de riego a escala 

comuna, según los proyectos financiados por la CNR. 

167 

Sería interesante incorporar indicadores de 

aislamiento disponible en políticas regionales 

de integración (SUBDERE- GORES) 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

168 

Hola, en cuanto los indicadores de la OCDE, ¿se 

complementaran con el análisis? 

El SICVIR funciona con indicadores propios. No obstante, hay indicadores en el 

sistema que se pueden relacionar con indicadores que presenten organismos 

internacionales, como los de la OECD. Se debe reconocer que los indicadores 

provenientes de organismos multilaterales tienden a presentar indicadores a 

nivel de país, cuando el SICVIR apunta a presentar indicadores a nivel comunal.  

169 

En los índices económicos sería pertinente la 

comparación de las producciones en 

rendimiento 

Se evaluará la consideración del rendimiento de la producción de actividades 

económicos rurales, que se podría obtener si se cruzan indicadores que ya se 

tienen en la línea base y existe disponibilidad de la información. 

170 

Las ODS establecen una serie de metas e 

indicadores que se pueden aplicar, si bien no 

hay un ODS específico a la ruralidad, si cruzan 

varios (1, 2, 11, 8, y más). ¿Se consideraron en la 

construcción de estos indicadores? 

Sí, en el primer estudio que hizo un levantamiento inicial de indicadores, se 

consideraron los ODS y otras fuentes internacionales, las cuales se tomaron 

como referencia para construir una primera versión del SICVIR. Desde entonces 

el sistema ha estado sujeto a otras fases de revisión, incluyendo este seminario. 

171 

En el Mincap igual trabajamos con N° de 

comunas con Planes Municipales participativos 

de Cultura y su incorporación  en sus 

respectivos PLADECOS.., también N°municipios 

con un Depto., oficinas, y encargado de cultura, 

N° municipios que aseguran  un mínimo del 2 

% de su presupuesto anual municipal 

destinado a inversión en cultura 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

172 

¿Por qué se utiliza como fuente el % de lluvias a 

DGA y no a Dirección Meteorológica de Chile 

DMC? 

es un error tipográfico ya que es DGAC (dirección general de aeronáutica civil, 

que está a cargo de la DMC) 

173 
Medio ambiente, tipo de suelos y fauna y flora 

del territorio 

No es pregunta. 

174 

El último indicador, me parece que está 

equivocado en su redacción, ya que en la 

presentación es otro 

Comentario relacionado con el seminario web 

175 

En el apartado de superficie de bosques, ¿Se 

refiere a bosques nativos o plantaciones (o 

ambos)? 

Refiere a ambos, entendidos como superficie forestada. 

176 

El indicador de flora y fauna nativa en el 

territorio rural, para su mejor gestión, sería 

importante tener. 

Si bien este es un  tema de gran relevancia, no es la finalidad del SICVIR la de 

levantar información de diagnóstico de la biodiversidad o riqueza de especies. 

177 

Cantidad de rellenos sanitarios por comuna y/o 

grupo de comunas 

No se consideró su incorporación dado que los indicadores son de escala 

comunal y los rellenos sanitarios sirven un conjunto amplio de comunas. Sin 

embargo, se establecen indicadores que refieren a la producción de residuos y 

tipo de disposición por comuna. 

178 

Hay cosas que pueden ver por el SAG , uso de 

agroquímicos y tipo de uso de suelo, pensando 

en cultivos de transgénicos 

Se considerará la revisión de estas fuentes para la posible integración de 

información en una segunda generación de indicadores. 



179 

En los indicadores de sustentabilidad 

medioambiental, es necesario poder medir el % 

de residuos reciclados o de puntos de reciclaje 

por comuna 

Se considera un indicador respecto a la disposición final de residuos, lo cual 

incluye el porcentaje de reciclaje. 

180 

¿Existen indicadores diferenciado por 

territorio? 

El SICVIR considera inicialmente indicadores para todas las comunas rurales 

independientemente si localización o particularidad territorial. No obstante, esto 

se puede considerar para futuras versiones del SICVIR. 

181 

Faltaría un indicador que pueda medir el 

acceso público a los bienes naturales de uso 

común 

No se consideró incluirlo dentro de la primera generación del set de 

indicadores, si bien es un tema relevado en el estudio y que se tiene presente 

para futuras modificaciones. 

182 

En porcentaje de lluvias, ¿Es solo abordar ese 

evento climático? Hay varios que se producen 

ante eventos de cambio climático 

Este indicador está pensado como una manera de aproximarse al déficit o 

superávit de lluvias en los territorios respecto a un periodo normal, y no a 

eventos particulares de lluvia. En ese sentido, este indicador mide de forma 

indirecta los cambios ambientales producto del cambio climático. 

183 

Es el último indicador, que en la presentación 

dice ocupación de uso urbano de suelos 

agrícolas rural y la encuesta aparece como 

porcentaje de lluvias en relación a año normal 

Efectivamente, hubo un error en la encuesta del seminario, pedimos disculpas. 

El indicador corresponde a Ocupación de usos urbanos de suelos agrícolas 

rurales. 

184 

La definición de bosque hoy en día incluye 

monocultivo, por ende no se estaría 

considerando el patrimonio cultural de manera 

optima 

Se reconoce la diferencia entre bosques y monocultivos, sin embargo el 

indicador seleccionado al respecto mide la superficie forestada total, incluyendo 

tanto bosques como plantaciones forestales. 

185 
A mí me parce que es un excelente indicador la 

ocupación de usos urbano de suelos agrícolas 

Comentario 

186 

En la encuesta esta repetido el porcentaje de 

lluvias y falta la ocupación de suelos 

Efectivamente, hubo un error en la encuesta del seminario, pedimos disculpas. 

El indicador corresponde a Ocupación de usos urbanos de suelos agrícolas 

rurales. 

187 

Por qué se considera "ocupación de usos 

urbanos de suelos agrícolas rurales" como 

indicador de sustentabilidad medioambiental. 

¿No es más bien un tema de ordenamiento 

territorial? 

En el caso de este estudio se considera como un indicador medioambiental en 

tanto permite reconocer la pérdida de suelos de valor agrícola. 

188 

¿Y considerar el monocultivo como indicador 

proxy? eso es pérdida de biodiversidad y 

sostenibilidad ambiental 

Se tomará en cuenta la sugerencia para los indicadores de medioambiente. 

189 
Desafío avanzar en indicadores asociados a 

biodiversidad - 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

190 

..., en la encuesta del ámbito sustentabilidad no 

se consideran los 11 indicadores que muestra 

la lámina ... y esta repetido el ultimo..., ergo, no 

permite una respuesta fidedigna... 

Efectivamente, hubo un error en la encuesta del seminario, pedimos disculpas. 

El indicador corresponde a Ocupación de usos urbanos de suelos agrícolas 

rurales. 

191 

Ojo, desde lo científico, las plantaciones 

forestales, sobre todo con especies foráneas, 

en especial, pinos y eucaliptus, no son un 

bosque. Eso es fundamental tenerlo 

claro...porque afectan de manera negativa, 

directamente a la calidad de vida en el mundo 

rural.. 

Esta definición la tenemos presente, sin embargo el indicador seleccionado al 

respecto mide la superficie forestada total. 

192 ¿Dónde veo las preguntas que están haciendo? Comentario relacionado con el seminario web 

193 

Podría ser reemplazo de suelo agrícola 

(productivo) por urbano (pérdida de suelo 

agrícola) o bien, reemplazo de bosque nativo 

por suelo agrícola 

El primer indicador ya se encuentra considerado dentro del set. El segundo será 

revisado. 

194 

Identificar potenciales fuentes contaminantes 

silvoagropecuarias en un territorio 

Si bien es un tema relevante,  se debe aclarar que el sistema no tiene como 

hacer un diagnóstico de fuentes contaminantes, que se requeriría de forma 

previa a la construcción de un indicador como el que se propone. 



195 

Buenos Días, Estimados veo que la aplicación 

del SICVIR será un gran insumo para la toma de 

decisiones en el diseño de Políticas Públicas. Mi 

pregunta / comentario es ¿Cómo se piensa 

hacer una bajada de estos indicadores y su 

inclusión en los procesos de planificación de 

instrumentos de fomento en instituciones del 

mismo ministerio como INDAP, el SAG  y su 

programas de Fomento a través de sus 

Profesionales de PRODESAL, etc.? al final 

quienes operan con $$ directamente que 

inciden en la economía rural son las 

instituciones del Agro como INDAP y que 

consideren todos ámbitos sobre todo 

protección de los servicios ecositemicos, 

mejoras de prácticas como agroecología y 

silvopastoriles 

Este mecanismo no está definido aún y es responsabilidad de la COMICIVYT 

definirlo una vez que el sistema esté implementando. 

196 
existe un indicador sobre el tratamiento de 

aguas residuales (grises, negras, etc..) 

No se considera como parte de la primera generación de indicadores, pero sí es 

un tema relevado que se tiene en consideración. 

197 

¿Cómo y bajo qué criterios, se mide la calidad 

de los indicadores en sí mismos (precisión, 

cobertura, mínima cantidad de observaciones)? 

Los indicadores del SICVIR se basan en su mayoría en fuentes secundarias que 

han sido aplicadas y validadas a lo largo del país. Junto con este primer nivel de 

confianza, se aplicó un análisis de factibilidad que considera la disponibilidad y 

accesibilidad a las fuentes de información (es decir si los datos para construir el 

indicador están disponible si son de fácil accesibilidad o incluso si el indicador 

mismo ya está calculado como se espera), la cobertura sobre el territorio rural a 

nivel nacional, su interescalaridad (es decir, si el indicador puede expresarse en 

distintas escalas), y la complejidad en estimarse (donde unos pueden ser de 

cálculo inmediato por medio de operaciones simples, mientras que otros 

requieren sistemas de información geográfica y procesos más complejos). 

Además, para cada indicador se establecerá su metadato, donde se indicará su 

cobertura, metodología de cálculo, variables, fuentes y otros elementos que 

complementan estos criterios de calidad. 

198 

FORECOS, de la Univ. Austral y Milenium  tienen 

estudios muy interesantes respecto valor 

económico del paisaje y su impacto en calidad 

de vida de las comunidades en mundo rural. 

Sería ideal poder contar con más detalles de este estudio para poder evaluar su 

factibilidad como fuente de información. 

199 

Estadística de planes de uso de suelos , aguas 

,vivienda por territorio para elaboración de 

políticas públicas locales? 

Es muy complejo catastrar esa información y volcarla a un indicador, pero se 

acoge sugerencia del desafío. 

200 

Se debe construir un indicador sobre la compra 

y consumo de agroquímicos en proceso 

productivo agrícola 

Se considerará su inclusión en la medida que la información se encuentre 

disponible para todas las comunas rurales del país. 

201 

El sinader solo mide los residuos domiciliarios 

de las zonas urbanas de los municipios rurales, 

pero no toma encuentra los residuos rurales 

Se valuará la validez de la información de SINADER para el indicador de 

residuos, si bien también se considerará la información proporcionada por los 

municipio de acuerdo con SINIM para la construcción de este indicador. 

202 
Cantidad de derechos de aguas sin asignar Se tendrá en consideración la sugerencia para el desarrollo de indicadores 

medioambientales 

203 

Respecto del % de lluvias, podría evaluarse un 

indicador más completo de sequía y/o escasez 

hídrica, DGA está evaluando algunos en un 

proyecto actual que podrían considerarse. 

Sería ideal poder contar con más detalles de este proyecto para poder evaluar 

su factibilidad como fuente de información. 

204 

Cambio de cultura rural en sectores donde se 

plagaron de parcelas de agrado con personas 

con cultura urbana 

Comentario 

205 
Insisto en mi primera pregunta, ¿Por qué no 

aparece CONADI en los Servicios consultados? 

La CONADI si está considerada entre las instituciones que aportan información 

para el cálculo de los indicadores. Además, participaron en los talleres. 



206 

En los indicadores de sostenibilidad ambiental 

me parece que había indicadores específicos 

regionales y una cierta con-creación. ¿Hay 

espacio para algo similar? 

Cualquier esfuerzo por levantar indicadores en medioambiente tiene la 

comlejidad de un levantamiento y procesamiento que en el corto y mediano 

plazo no es factible. 

207 
SE PODRIA INCORPORAR INDICADOR DE 

MEDICION PARTICIPACION CIUDADANA 

Dentro del ámbito de cultura e identidad existe el indicador de Participación 

política electoral en elecciones municipales 

208 Hola, ¿Van a compartir la presentación? Comentario relacionado con el seminario web 

209 

Buenos días. El indicador de número de 

organizaciones comunitarias creería yo que es 

un indicador de proceso y no de resultado. 

Muchas gracias por el espacio. 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

210 
¿Existencia de planes territoriales de 

conservación de patrimonio? 

Para la determinación de indicadores de cultura e identidad de SICVIR se han 

revisado diversas fuentes 

211 

Se debiera incorporar indicadores respecto a 

actividades de índole cultural como fiestas 

patrimoniales (vendimias, trillas, etc.). 

No se encuentra la información disponible a escala comunal y actualizada 

212 

Vemos que como serie adicional, se puede 

incorporar la participación ciudadana, que mida 

participación en organizaciones comunitarias o 

territoriales participación en gobernanza local, 

etc. 

Dentro del ámbito de cultura e identidad existe el indicador de Participación 

política electoral en elecciones municipales y otro indicador que considera el 

porcentaje de mujeres concejalas. 

213 

Sitios de significación cultural, áreas de 

desarrollo indígena, n° de organizaciones 

indígenas, superficie de títulos de merced ¿Han 

sido considerados en este acápite? 

El indicador elegido no mide por sí mismo calidad de vida pero se usa como un 

acercamiento a la presencia indígena en el territorio y su aporte a la 

multiculturalidad de este. 

214 

La cantidad de elementos, organizaciones o 

porcentaje de población indígena, no 

necesariamente indica calidad de vida en este 

ámbito, ¿Se puede entender como que a mayor 

cantidad cada 1000 habitantes, mejor calidad 

de vida? La existencia de estos elementos 

dependerá de cada y territorio, pueden ser más 

o menos, pero quizás lo más importante es 

como se conservan, respetan, como se educa 

con respecto a ellos, etc. (aunque entiendo que 

probablemente es difícil de medir) 

Efectivamente los elementos de respeto y conservación de elementos o 

organizaciones indígenas son difíciles de medir. Asimismo,  el indicador elegido 

no mide por sí mismo calidad de vida pero se usa como un acercamiento a la 

presencia indígena en el territorio y su aporte a la multiculturalidad de este. 

215 

En la definición de calidad de vida rural y sus 

indicadores ¿Está considerado el enfoque de 

género? 

La PNDR define como uno de sus lineamientos "identificar y reconocer las 

diferencias de género en territorios rurales, favoreciendo la 

equidad, la participación y el desarrollo integral de la mujer". Con base en esta 

indicación, el SICVIR se ha propuesto desagregar los indicadores por género 

para aquellas variables en las que se cuente con esta información.  

216 

En la presentación se ha hecho una 

diferenciación importante entre "indicadores 

duros/medibles" versus los de "proceso" (que 

han sido más bien descartados).  Quizás se 

tendría que pensar en los procesos y 

aprendizajes locales como parte de un proceso 

de desarrollo y empoderamiento local buscado.  

Esto podría ser tan importante para una PNDR 

y sus resultados a plazo que el "dato 

duro/fidedigno". 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

217 

Concuerdo  que es fundamental considerar 

indicadores de Desarrollo Humano PNUD  y la 

experiencia europea en la mirada y 

levantamiento de indicadores  el mundo rural 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 



218 

¿Por qué la participación ciudadana, electoral y 

organizaciones está en la dimensión cultura e 

identidad? Podría ser un indicador transversal a 

todos los ámbitos. 

Se considera que es un eje central del desarrollo territorial pero dentro de los 

ámbitos que plantea la PNDR, se clasifica como parte del ámbito cultura e 

identidad. 

219 

La pregunta que consideran cantidad de 

organizaciones comunitarias por cada mil 

habitantes, ¿Considera la cantidad de  activas 

y/o vigentes o es general? porque puede ser 

engañoso existen miles de organizaciones 

comunitarias pero no operativas ni vigentes en 

términos legales 

Las organizaciones consideradas son las que contiene el SINIM (Sistema 

Nacional de Información Municipal) 

220 

Volvemos a consultar: ¿Cómo se resuelve la 

gestión de información (datos) 

interministeriales? 

La gestión de datos se realizará en el marco del Sistema Estadístico Nacional 

(SEN), instancia liderada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

organismo que tendrá a su cargo la implementación del SICVIR. 

221 

Estos indicadores y su análisis están enfocado 

en las áreas rurales y mixtas. ¿Se buscará 

compararlos con la realidad de áreas urbanas? 

Esto para tener una idea y magnitud de rezago 

respecto a áreas urbanas/grandes ciudades, 

por ejemplo 

No es propósito del SICVIR comparar comunas mixtas y rurales con las urbanas, 

debido a que tienen contextos muy diferentes. No obstante, algunos 

indicadores del SIEDU son iguales o muy similares a varios que tiene el SICVIR, 

por lo que su comparación en estos casos podría ser posible. 

222 

Incluir no solo APR número de soluciones de 

abastos de agua tienen resolución sanitaria 

(disponible en SUBDERE - GORES) 

El indicador contempla todos aquellos sistemas de agua potable rural con 

resolución, incluyendo APR y soluciones rurales otorgadas por gobiernos 

regionales. 

223 Crear un ámbito político nuevo es necesario Comentario 

224 

¿Se podría considerar en este ámbito la 

categoría zona típica como lo plantea el 

Consejo de Monumentos Nacionales? 

No se consideró porque es un indicador de proceso y no de resultado 

225 

Propuesta de indicador identidad cultural: 

índice de eventos que promueven identidad 

cultural / total eventos (ferias, festivales, acto. 

costumbristas) 

Se revisó información sobre este tipo de indicador, sin embargo, no se encontró 

registro de esta información que represente la realidad de todas las comunas 

rurales y mixtas, y que se actualice en el tiempo. 

226 

La falta de información para indicadores 

básicos (ej., APR) debiera ser parte de los 

desafíos de la PNDR y la institucionalidad 

relacionada a su implementación. 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

227 

Arturo, ojo que el paisaje es fundamental para 

el desarrollo económico, social, cultural en los 

territorios rurales. A través  del turismo como 

palanca dinamizador y actividad con mayor 

sustentabilidad que muchos otros sectores 

productivos... 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

228 

También se debe considerar un indicador 

sobre quemas agrícolas ilegales (sin permiso 

por comuna), información de CONAF y SAG... 

situación que afecta de forma directa la calidad 

del aire y motivo de varias denuncias durante el 

invierno. 

Se tendrá en consideración la sugerencia para el desarrollo de indicadores 

medioambientales 



229 

Me imagino que el sistema en general no está 

adaptado para extraer y diagnosticar datos 

locales, no sé si podrías dar alcances a esta 

problemática, por ejemplo lo que decías antes 

con los procesos de sistemas geográficos... me 

parece que se requiere de una mayor 

participación del sector privado que muchas 

veces tiene datos locales de acceso y uso del 

agua por ejemplo... ¿Cómo se podría incluir a 

quienes tienen el poder de la información para 

el desarrollo de los indicadores y a calidad de 

vida? 

El SICVIR considera inicialmente fuentes secundarias que tienen información 

centralizada de varias comunas del país. Es verdad que es necesario el aporte 

de distintos sectores en cuanto a los datos que requiere el sistema. La línea 

base considera la información que está más disponible, y versiones posteriores 

del sistema contemplan el cálculo de otros indicadores que a lo mejor requieren 

consulta a otras instituciones públicas y privadas o incluso un levantamiento en 

cada municipio. Dichas consultas se irán realizando a medida que se irá 

consolidando el sistema. 

230 
Se podría medir vía SNASPE el paisaje, para 

tener un primer input 

Se acoge recomendación, se verá si es factible de hacerlo. 

231 
¿Se considera en algún ámbito el número de 

espacios deportivos por 1000 habitantes? 

Se consideran dentro del indicador de espacios culturales 

232 

¿Cuál es la definición de calidad de vida? La definición de calidad de vida considerada para este estudio es: “La calidad de 

vida rural se define como el balance entre las condiciones objetivas de bienestar 

en lo social, económico y ambiental, y la percepción de sus habitantes respecto 

del medio que habitan, a partir de las actividades económicas y prácticas 

socioculturales que se desarrollan en el territorio” 

233 ¿La exposición quedará en la web? Se pondrá a disposición de los participantes 

234 

No es del todo malo considerar espacios de 

escalas más amplias. En la experiencia que 

hemos acumulado trabajando proyectos de 

desarrollo rural, muchas de las manifestaciones 

tienen una edad mayor a la construcción de las 

propias comunas. De manera que algunas 

situaciones pueden tomarse con escalas 

regionales 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

235 

También hay datos en organizaciones como Así 

Conserva Chile, que reúne a las áreas 

protegidas privadas 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

236 

Arturo mencionaste 25 indicadores, eso fue al 

principio, pero después se sumaron más y en 

total son 76, mañana nos juntamos para lanzar 

el sistema me refiero al SIEDU 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

237 

En comunas como Ancud, en que por ley se 

permite la subdivisión por 0,5 ha, estas cabidas 

no permiten la sustentabilidad de una 

economía ni siquiera de subsistencia (podría, a 

lo más sustentar más de 3-4 ovejas, una 

chacra) y lo consideraría pérdida de suelo, de 

hecho se vulnera la ley porque se está usando 

para hacer parcelas de agrado 

En cuanto a este fenómeno (parcelas de agrado) sólo existe información 

sistemática para la región metropolitana y otras 4 comunas a nivel nacional, a 

partir de un detallado estudio realizado recientemente por INE. Sin embargo, no 

es posible levantar esa información para todas las comunas rurales del país en 

el marco de este estudio. 

238 

En el tema ambiental, se podría medir 

existencia de ordenanzas ambientales, si los 

municipios tienen oficina y/o depto. de medio 

ambiente, si tienen ordenanzas de protección 

de humedales u otro medio de protección. 

En este caso, se está incorporando un indicador sobre los niveles de 

certificación ambiental municipal, que tienen en cuenta los elementos que 

menciona. 



239 

...si no hay datos locales, ¿Cómo entonces 

garantizamos el enfoque territorial en el diseño 

e implementación de la PNDR? 

La información que consideran los indicadores del SICVIR tuvieron, a través de 

sus fuentes secundarias, un levantamiento de datos local. El enfoque territorial 

no necesariamente implica un levantamiento en terreno, sino la forma en que 

están formulados los mismos indicadores e incluso sus propios estándares. La 

línea base considera información que está disponible, y en versiones 

posteriores del SICVIR se contemplará la idea de levantar datos que a lo mejor 

no estén disponibles con los instrumentos con los que se cuenta en la 

actualidad. 

240 
Uso de agroquímicos y disposición de envases 

peligrosos 

Se considerará la revisión de información para su posible integración en una 

segunda generación de indicadores. 

241 

Sería súper relevante incorporar indicadores 

que incluyan a las disidencias sexuales ( 

LGBTIQ+), quienes ven mermada su calidad de 

vida en territorios rurales, muchas veces 

teniendo que emigrar 

Se tendrá en consideración la sugerencia para el desarrollo de indicadores 

sociales de primera generación, si no se encuentran indicadores con alta 

factibilidad se sugerirán indicadores relacionados para una segunda etapa del 

sistema 

242 

Medir las actividades culturales, es muy 

importante. como por ejemplo actividades 

culturales religiosa. 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

243 

El programa de Planificación a Escala de Paisaje 

del UNDP denominado Generating collective 

knowledge on the conservation management and 

sustainable use of socio-ecological production 

landscapes and seascapes considera estos 

indicadores que ustedes presentan hoy día 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

244 

 Sería interesante integrar esta visión en luego 

en las políticas aplicadas en las zonas rurales 

https://satoyama-initiative.org/resources/" 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

245 Felicitaciones un gran avance ! Muchas gracias por los saludos 

246 

Respecto a la medición comunal y su respuesta 

respecto a sus dificultades, más allá de usar las 

escuelas, yo incluso consideraría reclutar un 

funcionario por Municipio adicional para ello 

(serían sólo unos 250, "no es nada"  a nivel de 

Gobierno + también usar los muchachos del 

Servicio país) 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

247 

Es vital que las municipalidades pueden 

digitalizar sus datos. tienen mucha información 

que está en cuadernos! Gran desafío el de 

profesionalizar la gestión municipal. Una 

alternativa es reorientar el programa de 

Servicio País. Creo que hay muchos 

diagnósticos y... 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

248 

Definitivamente Guillermo, hay que eliminar la 

Ley 3.516, ese indicador se puede sacar de los 

Cambios de Uso y Suelo de las Seremis de 

Vivienda y Urbanismo 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

249 

No solo en el ámbito rural, sino también 

cultural, incluso étnico, ¿INDAP podría ser un 

medio de fuente? 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

250 
¿Cuál es el universo de participantes de este 

taller? 

Un máximo de 268 personas 



251 

Las parcelas de agrado en territorios rurales 

debería ser capturada como uno de los 

indicadores de pérdida de suelo agrícola a lo 

menos, ¿Si?. 

En cuanto a este fenómeno (parcelas de agrado) sólo existe información 

sistemática para la región metropolitana y otras 4 comunas a nivel nacional, a 

partir de un detallado estudio realizado recientemente por INE. Sin embargo, no 

es posible levantar esa información para todas las comunas rurales del país en 

el marco de este estudio. 

252 
¿Podrías indicar cuántas personas contestaron 

la encuesta? 

148 personas 

253 

En la consulta 2 del primer set sobre bienestar 

social es importante vincular el consumo de 

agua potable con las viviendas con sistema de 

alcantarillado, ya ambas componen una sola 

condición para la obtención de resolución 

sanitaria, necesaria para la formalización de la 

actividad comercial y que así aparezca en el 

mapa 

Interesante la observación pero altamente complejo la construcción del 

indicador, no obstante se verá su factibilidad futura. 

254 
¿Cuantas personas estamos respondiendo las 

preguntas? 

Comentario relacionado con el seminario web 

255 

Arturo, disculpa pero la calidad de la educación 

lo mide la Agencia de la Calidad de educación, 

no la Junaeb. 

Comentario relacionado con el seminario web 

256 

Considerando que la definición incorpora la 

subjetividad propia de los habitantes, no veo 

mediciones de índices de felicidad 

No se cuenta actualmente con dicho índice desagregado a nivel comunal. 

257 

Perdón si esto lo consideraron y no lo vi, pero 

el SIMCE mide (además de las pruebas) 

indicadores socioemocionales de los niños. 

¿Esto es todos los años a nivel de escuelas, 

comunas, regiones, etc. Se utiliza esto? 

Se considera a través del "Índice de Calidad de la educación" 

258 

Sugiero incluir un indicador que dé cuenta del 

promedio de participación en programas de 

asistencia técnica y económica. Además el 

acceso al agua para riego y uso doméstico 

Se podría evaluar la factibilidad de incorporar un indicador relacionado con la 

asistencia técnica y económica de distintos sectores. En relación a acceso de 

agua para riego, no está considerado como indicador (por la disponibilidad de la 

información, en cuanto a actualización y escala), si se considera el acceso a agua 

potable. 

259 

Falta elementos que tiene  que ver con cultura 

ambientalista, tipo de vivienda de acuerdo a 

localidad, producción y economía de acuerdo a 

patrimonio local. 

Efectivamente esto es un elemento muy importante en la pérdida de suelo. Sin 

embargo, hoy no existe una información sistemática para todas las comunas del 

país. INE publicó muy recientemente un primer estudio que abarca la RM y otras 

4 comunas del país, por lo que aún no es información que pueda ser 

incorporada sistemáticamente a todas las comunas rurales y mixtas del país. 

260 

Otro, número de instalaciones productivas con 

calificación industrial, por comuna... conforme 

la LGUC y Código Sanitario lo anterior para el 

ámbito rural. 

Este indicador requiere de un levantamiento exhaustivo por comuna, por lo que 

no se podría considerar para la línea base. Se evaluará su inclusión para 

versiones futuras del SICVIR.  

261 muy interesante trabajo!!! Muchas gracias por los saludos 

262 
ENVIEN LA PRESENTACION PP POR FAVOR 

GRACIAS 

Se pondrá a disposición de los participantes 

263 
Muchas gracias por la completa presentación, 

muy estimulante. 

Muchas gracias por los saludos 

264 Muchas Gracias!!! Muchas gracias por los saludos 

265 
indicador de reconversión de suelos 

productivos 

Se tendrá en consideración la sugerencia para el desarrollo de indicadores 

medioambientales 

266 ¿La presentación no se puede facilitar? Se pondrá a disposición de los participantes 

267 

Arturo debes actualizar nombre de entidades 

como fuentes. Ahora hay un Ministerio de las 

Culto, las Arte si Patrimonio que agrupa  a la ex 

Dibam, y CNCA... 

La sugerencia se tendrá presente para el trabajo siguiente de ajuste de 

indicadores 

268 Gracias Arturo por tú paciencia y felicitaciones.. Muchas gracias por los saludos 



269 
¡Gracias por abrir la discusión a una audiencia 

tan amplia! 

Muchas gracias por los saludos 

270 SE ENVIA LA PRESENTACION Se pondrá a disposición de los participantes 

271 
Felicitaciones por la presentación. muy bueno 

todo 

Muchas gracias por los saludos 

272 Muchas gracias!! Muchas gracias por los saludos 

273 

Hay algún indicador que permita medir la 

calidad del transporte público que conectan las 

zonas rurales y la zona urbana, también la 

frecuencia de estos 

Se podría medir, pero su actualización es baja. Además, no hay información para 

transporte público en todas las comunas. 

274 Muchas gracias...y éxito en sus desafíos Muchas gracias por los saludos 

275 Gracias a ustedes por el tremendo aporte Muchas gracias por los saludos 

276 Muchas gracias! Muchas gracias por los saludos 

277 Gracias, gran trabajo Muchas gracias por los saludos 

278 

Muchísimas gracias por tan rica charla y aporte. 

se puede enviar constancia para nuestro 

correo? 

Muchas gracias por los saludos 

279 Chao Arturo Muchas gracias por los saludos 

280 Felicitaciones Muchas gracias por los saludos 

281 ¡Gracias por la oportunidad! Tremendo trabajo. Muchas gracias por los saludos 

282 Gracias, hasta luego! Muchas gracias por los saludos 

283 ..., saludos. Muchas gracias por los saludos 

284 Los felicito excelente presentación Muchas gracias por los saludos 

285 Gracias a Ud.!!! Muchas gracias por los saludos 

286 
Muchas gracias por la presentación, un gran 

saludo. 

Muchas gracias por los saludos 

287 
Muchas gracias por la completa presentación, 

muy estimulante. saludos cordiales 

Muchas gracias por los saludos 

288 

¿Cómo se vinculan los indicadores con las 

políticas públicas?, ¿alguien se hace cargo de la 

detección de oportunidades de mejora? 

¿seguimiento? 

El SICVIR quedará a disposición de todo el público y podrá guiar las políticas 

públicas en la medida que las distintas instituciones los consideren para 

priorizar su accionar. Uno de los propósitos del SICVIR es proporcionar 

información para que todo público pueda verificar los distintos aspectos de la 

calidad de vida rural en la comuna y considerar medidas para mejorarlos o 

mantener cierto nivel si se encuentran por encima del estándar establecido.  

289 Felicitaciones por su presentación!! Muchas gracias por los saludos 

290 ¿Enviarán la presentación al correo electrónico? Se pondrá a disposición de los participantes 

291 Felicitaciones Arturo, muy buena presentación. Muchas gracias por los saludos 

 


