Centro de Información Para la Evaluación de Terrenos en Puerto Rico
Proyecto
El Centro de Información para la Evaluación de Terrenos de Puerto Rico (CIET-PR) es
un reto que ha tomado la Junta de Planificación en el comienzo del Siglo 21 con el
objetivo principal de brindar información confiable y uniforme a todos los sectores
de la sociedad. Ésta información ayudará a validar la toma de decisiones, dentro del
marco de referencia que este Centro de Información les provee y pone a su
disposición a través de Internet.
En esta página encontrarás un mapa interactivo que dará acceso a un sistema de
información geográfico.

En este mapa podrás evaluar las características de los

terrenos en Puerto Rico utilizando los diferentes niveles de información disponibles.
Para lograr acceso a el mapa interactivo debes registrarte.
Los niveles de información forman parte de la base de datos geográfica disponibles
en la Junta de Planificación. Estos niveles han sido colectados a través del tiempo
con la colaboración de diferentes agencias de gobiernos (estatales y federales).
La documentación detallada (metadata) de estos niveles de información valida la
toma de decisiones por medio del uso crítico de la data.
Para obtener información detallada del proyecto CIET-PR oprima aquí para la sección de
información

Misión
El Centro de Información para la Evaluación de Terrenos de Puerto Rico está
enmarcado dentro de nuestra misión institucional de:
“ENFRENTAR LOS RETOS PARA EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD BASADA EN
UNA ECONOMÍA SUSTENTABLE, CONSERVANDO Y PROTEGIENDO NUESTRO
AMBIENTE PARA EL BENEFICIO DE LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS”.

La Ley 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada, Ley de la Junta de
Planificación de Puerto Rico, le otorga la responsabilidad a la Junta de Planificación
de Puerto Rico, de integrar la política pública sobre el desarrollo del país, la
investigación e información y el asesoramiento, tanto a la Oficina de la Gobernadora
como a la Asamblea Legislativa, los municipios, a las agencias gubernamentales, al
sector privado, la comunidad científica y a la ciudadanía en general.

Propósito
El Centro de Información para la Evaluación de Terrenos de Puerto Rico (CIET-PR) es
un reto que ha tomado la Junta de Planificación en el comienzo del Siglo 21, para
que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a información confiable y
uniforme con el fin de tomar decisiones inteligentes, dentro del marco de referencia
que este Centro de Información les provee y pone a su disposición en el Portal de la
Junta de Planificación a través de Internet.

Objetivos:
Acceso a información a todos los sectores de la población.
Acceso a información a todos los sectores de la población a través de un
acervo de niveles de información científica sobre las características de los
suelos

Facilitar el intercambio de información con otras entidades.
Facilitar el intercambio de información con otras entidades que sean
proveedoras de información confiable y que estén comprometidas
mediante acuerdos cooperativos o convenios.
Mantener un sistema de información actualizado
Mantener un sistema de información actualizado que pueda ser
utilizado con la tecnología más moderna para hacer análisis internos y
determinar el mejor uso de los terrenos.

Proveer servicio de excelencia
Proveer servicio de excelencia a los usuarios mediante: consulta
directa a través de servicios personalizados al ciudadano en la estación
provista por la Junta de Planificación, para tales propósitos y a través
de la red electrónica de sus hogares, centro de trabajo, centros de
estudio y centro de información interagencial, entre otros.
Proveer un mecanismo que permita integrar y asociar diferentes
niveles de información sobre un predio, sector o área en particular.
Proveer un mecanismo que permita integrar y asociar diferentes
niveles de información sobre un predio, sector o área en particular.

