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• Para solicitar clave de acceso a la plataforma Chileindica, 
se deben cumplir los siguientes requisitos: 

– Ser funcionario perteneciente a un servicio público. 

– Ser parte de una empresa vinculada a un servicio público. 

– Poseer una dirección de correo institucional, dada por la 
empresa o servicio público. 

• En el caso de no cumplir los requisitos anteriores, se puede 
acceder a la plataforma usando el Acceso Ciudadano, el 
cual no requiere de usuario ni clave de acceso (ver sección 
de «Ingreso a la plataforma mediante Acceso Ciudadano») 
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• Para solicitar clave de acceso, debe enviar un correo a la 
dirección soporte@chileindica.cl, con los siguientes datos: 

– Nombre Completo 

– RUT 

– Cuenta de correo electrónico institucional 

– Región o regiones a las cuales desea acceder a la plataforma 

– Institución a la que pertenece 

– Permisos a otorgar en la plataforma (sólo consulta o ingreso 
de información. 
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• En el caso de cumplir los requisitos, se enviará un correo a 
la cuenta de correo electrónico institucional que usted 
indicó en la solicitud, la cual contiene la siguiente 
información: 

– Usuario 

– Contraseña 
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• Para verificar su acceso a la plataforma, ingresar a la 
dirección www.chileindica.cl  
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• Posteriormente, presionar el ícono de alguna de las 
regiones para las cuales solicitó el acceso. Por ejemplo, 
Antofagasta: 
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• Ingresar en los campos «Usuario» y «Contraseña» el 
nombre de usuario y contraseña enviados a su correo, y 
presionar botón «Acceso Sistema»: 
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• Cuando use su contraseña por primera vez, el sistema le 
pedirá cambiarla. Para esto, muestra el siguiente mensaje: 
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• Posteriormente, pedirá ingresar la contraseña actual. 
Ingrese la contraseña enviada a su correo electrónico y 
presionar botón «Siguiente ->» 
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• Luego, pedirá ingresar una nueva contraseña. Ingrese una 
contraseña a su elección, de acuerdo a las sugerencias, y 
presionar botón «Siguiente ->»: 
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• Ingrese nuevamente la contraseña del paso anterior, y 
presionar botón «Siguiente ->»: 
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• En el caso que haya ingresado correctamente todos los 
datos, mostrará el siguiente mensaje: 
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• Y dará acceso a la página regional de la plataforma: 
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• Para el acceso a la plataforma mediante Acceso Ciudadano, 
ingresar a la dirección www.chileindica.cl  
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• Luego, presionar el ícono de la región para la cual requiere 
información. Por ejemplo, Antofagasta: 
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• Posteriormente, presionar el botón de «Inversión 
Transparente»: 
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• Esto da acceso a la plataforma sin necesidad de clave de 
acceso. Este ingreso sólo permite ver los módulos de 
Planificación y Reportabilidad: 
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