


Bienvenida

Declaración del propósito del CCIDEP

I. Discusión de la propuesta de Directiva que norma la distribución de 

imágenes de satélite del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes de 

Satélite (adjunta), elaborada por la Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).

II. Discusión sobre el plazo para la adecuación de los Ministerios a lo 

establecido en la Resolución Ministerial 241-2014-PCM y el Decreto 

Supremo 133-2013-PCM, sobre la implementación de la Infraestructura 

de Datos Espaciales del Perú (IDEP).

III. Presentación del Plan Nacional de Implementación de Geoservicios

establecido en el Artículo 8 del Decreto Supremo 133-2013-PCM.

IV. Aportes a la norma sobre el Perfil básico de metadatos y lineamientos 
para la catalogación de datos
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R.M. 325-2007-PCM. 

Crea el Comité Coordinador 
Permanente para la 

implementación de la IDEP

D.S. 069-2011-PCM. 

Crea el www.geoidep.gob.pe
Plataforma de integración de 

información

Perfil Básico de Metadatos y 
Lineamientos para la 

implementación de metadatos 
en entidades públicas

Aprobado por acuerdo del 
CCIDEP del 07/05/2013

D.S. 086-2012-PCM. 

Crea el www.ccidep.gob.pe
Portal de difusión de normas y 

estándares

D.S. 133-2013-PCM. 

Establece el acceso e intercambio de 
datos espaciales entre entidades de la 

administración pública.

R.M. 241-2014-PCM. 

Directiva sobre Estándares de 
Servicios Web de Información 

Georreferenciada para el 
Intercambio de Datos entre 

Entidades de la Administración 
Pública

Resolución Jefatural N° 076-2014-INDECI y 
Resolución Jefatural 019-2015-CENEPRED/J

Aprueban lista  de  Capas  de  Información  
Espacial  prioritaria  y relevante  para  la  

Gestión  reactiva  del  Riesgo  de  Desastres

Gestión de información 
geoespacial: Guía de buenas 

prácticas para la 
implementación de IDE-i

Plan de implementación 
bianual establecido en el D.S. 

133-2013-PCM.

Reglamento del CCIDEP

Aprobado por acuerdo del 
CCIDEP el 27/10/2010

Lineamientos del Plan Nacional 
de Datos Espaciales

Aprobado por acuerdo del 
CCIDEP el  19/06/2013

Marco de trabajo 
institucional para la 

publicación y el intercambio 
de datos geoespaciales 

 NTP ISO 19115:2011. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Metadatos. 1a. Edición.

 NTP ISO 19115:2011 ADENDA 1:2011. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Metadatos. 1a. 
Edición.

 NTP ISO 19101:2009. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Modelo de referencia

 NTP ISO 19111:2013. INFORMACIÓN GEOGRAFICA. Sistemas de referencias espaciales 
por coordenadas. 1a. ed.

 NTP-ISO 19110:2014. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Metodología para la catalogación 
de objetos geográficos.

 NTP-ISO 19128:2014. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Interfaz de servidor web de 
mapas.

 NTP-ISO 19152:2015:2014. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Modelo para la 
administración del territorio.

Plan de implementación de Geo-servicios, 

establecido en el D.S. 133-2013.PCM. 

http://www.gwoidep.gob.pe/
http://www.ccidep.gob.pe/


Plan de implementación de Geo-servicios, 

establecido en el D.S. 133-2013.PCM. 

D.S. 133-2013-PCM – R.M 241-2014-PCM.

(Web Feature Service. Permite 
acceder a los datos mismos. Así 
puede acceder al archivo que 
define la geometría de un objeto 
cartográfico, como un río, una 
ciudad, una parcela, etc., y 
disponer de esa información 
vectorial en el propio ordenador. 

Web Map Service. Permite la 
visualización de una imagen cartográfica 
generada a partir de una o varias 
fuentes: mapa digital, datos de un SIG, 
ortofoto, etc., provenientes de uno o 
varios servidores. 

(Catalog Service Web). 
Gracias a este servicio 
puede buscarse la 
información geográfica y 
servicios, basándose en 
los metadatos. 

Web Coverage Service. Es 
un servicio similar al WFS
pero para datos raster, 
como son imágenes 
satelitales y modelos 
digitales del terreno.

• Establece Lineamientos para el intercambio de 

datos

• Establece la prioridad de la GRD y la inversión 

pública.

• Plan de Geoservicios



Plan de implementación de Geo-servicios, 

establecido en el D.S. 133-2013.PCM. 
Plan Nacional de geo-

servicios.

Establece prioridades de 
información en función a políticas 

nacionales

Selección de Entidades 
Publicas productoras

Mediante Plan aprobado por R.M.

Proceso de 
implementación de 
Nodos IDEP

Asistencia técnica
Capacitación

Acompañamiento

Nodo IDEP 
implementado

GeoWeb del Estado = IDEP

Establecido en:

D.S. 133-2013-PCM

R.M. 241-2014-PCM

Aprobado por: 

Resolución Ministerial

Oferta de Capacitación y 

asistencia técnica de:

ONGEI – IGN – INICTEL

– Universidades.

1

2

3

4

Pasa a formar parte 

de la IDEP

Desarrolla una

Ingresan a un

Se obtiene

Políticas

Competencias, 
roles, funciones y 
procedimientos 

normados

Marcos de trabajo y 
metodologías elaboradas



¿Para qué una infraestructura de 

datos?

Infraestructura de Datos 
Espaciales Institucionales

Políticas, normas Estándares, procedimientos

1. Hacer disponible mediante 

servicios WEB ESTANDARES

información geográfica

relevante, concertada y de 

calidad.

2. Permite la formulación, 

implementación, monitoreo y 

ARTICULACIÓN de políticas, 

programas, proyectos y 

actividades de impacto a nivel 

local, regional, nacional e 

internacional (regional).

Ministerios

Municipios

Gobiernos

Regionales



Catastro

Transporte

Hidrografía

Energía

Geología

Mapa base

• Base de datos espáciales

• Servicios web de mapas en cualquier 

formato (wms, wfs, otros), servicios de 

catálogo, nomenclátor , geocodificación y 

otros relacionados.

• Información en formato SIG o CAD

• Planos, mapas, cartas impresas o 

escaneadas en cualquier escala

• Imágenes de satélite, orto fotos, imágenes 

aéreo transportadas, de radar y otros.

• Estudios e información documental que 

contienen datos espaciales de relevancia.

Plan de implementación de Geo-

servicios, establecido en el D.S. 133-

2013.PCM. 



Plan de implementación de Geo-

servicios

Objetivo General

Conducir y ejecutar de manera ordenada y progresiva el proceso de 

implementación de los Servicios de Información georreferenciada en entidades de 

la administración pública de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de 

facilitar el acceso y el intercambio de esta información, conforme se señala en el 

Artículo 8 del Decreto Supremo 133-2013-PCM.

Objetivo Específico

 Promover la implementación de los Servicios de Información Geoespacial en 

entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno.

 Preservar y difundir la información geográfica estratégica del estado.

 Promover el uso de la información georreferenciada en la toma de decisiones de 

las entidades de la administración pública, empresas y sociedad civil.

 Sentar las bases para el desarrollo de proyectos sobre gestión de información 

georreferenciada e infraestructuras de datos espaciales institucionales.

 Contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de Datos de 

Espacial del Perú  (IDEP) mediante la creación de Nodos institucionales.



Plan de implementación de Geo-

servicios

Diagnóstico a

13 entidades

Entidades con entrevista

MINEM CENEPRED

PRODUCE MTC

OSINFOR Provías Nacional

MINAGRI VIVIENDA

SERFOR CULTURA

MEF MINAM

INDECI

Encuesta nacional de

recursos informáticos 165 entidades

65 generadoras de información 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



Plan de implementación de Geo-

servicios

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

a) Criterio de prioridad en la Gestión del Riesgo de Desastres y entidades involucradas

b) Criterio de prioridad en la formulación de Proyectos de Inversión Pública en las funciones

básicas y complementarias definidas en el marco de la estrategia del Sistema Nacional de

Inversión Pública y en el Plan Bicentenario Perú 2021.

c) Criterio de capacidad en infraestructura tecnológica

d) Criterio de Grado de madurez de geo-servicios implementados por entidades públicas

e) Criterio de Clasificación reservada y confidencial

f) Criterio de Situación Legal de la información

g) Criterio de estado de la información

h) Criterio de uso común de la información



Nodo Nacional de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

www.geoidep.gob.pe

Alta diponibilidad

SI No

77%

0%

23%

Plan de Contingencia
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84%
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Tipo de geoservidor

ArcGis Server

Desarrollo propio

No cuenta con geoservidor



Nodo Nacional de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

www.geoidep.gob.pe
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Nodo Nacional de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

www.geoidep.gob.pe



Nodo Nacional de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

www.geoidep.gob.pe



215 Datos 

Espaciales para 

formuladores



Sectores Seleccionados
Número de Entidades 

Adscritas

Primera Etapa

1. Gobierno Nacional 145

2. Organismos Autónomos 15

4. Universidades Nacionales sede Lima 5

8. Poder Legislativo 1

9. Poder Judicial 2

5. Gobiernos regionales 25

6. Municipalidades Capitales de Departamento 25

Sub total 218

Segunda Etapa

3. Universidades Nacionales provinciales 33

7. Municipalidades Provinciales No Capitales de

Departamento
172

Sub Total segunda Etapa 205

TOTAL PERIODO 2017 – 2021 423

Entidades Públicas Seleccionadas según plataformas TIc

Plan de implementación de Geo-

servicios



METAS DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS GEO ESPACIALES A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO Según
Plataformas TIc

Primera Etapa TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021

1. Gobierno Nacional 145 65 80

2. Organismos Autónomos 15 7 8

4. Universidades Nacionales sede Lima 5 3 2

8. Poder Legislativo 1 1

9. Poder Judicial 2 2

5. Gobiernos Regionales 25 12 13

6. Municipalidades Capitales de Departamento 25 12 13

Sub total 218

Segunda Etapa

3. Universidades Nacionales provinciales 33 13 20

7. Municipalidades Provinciales No Capitales de 

Departamento 
172

35 35 35 35 32

Sub Total segunda Etapa 205

TOTAL PERIODO 2017 – 2021 423

Plan de implementación de Geo-

servicios
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BENEFICIOS DE LA IDEP
1. Disponer de información georreferenciada libre, estandarizada, actualizada permanentemente y 

accesible vía internet para la toma de decisiones.

2. Genera una transparencia de datos permitiendo que las entidades compartan de manera eficaz la 

información y los ciudadanos tengan canales para acceder a ella (Materializa el Open Data).

3. Garantiza que se use un núcleo común de datos espaciales básicos para mejorar la coordinación y 

reducir la conflictividad.

4. Apoya la creación de nuevas oportunidades de desarrollo en diversas industrias a través del uso de 

la información del Estado de manera gratuita.

5. Reduce costos evitando la duplicidad en la producción y/o compra de datos.

6. Evita la perdida de datos manteniendo un registro actualizado de toda la información georreferenciada 

que posee el Estado.

7. Maximizar los beneficios económicos, sociales y medioambientales de las inversiones ya 

realizadas en la adquisición de Información Geográfica.

8. Contribuye al E-Gov de modo que toda información geoespacial es fácilmente automatizada y reusada 

en un E-Servicio.

9. Facilita la implementación de nuevos sistemas de información, y apoya a los sistemas existentes 

con información en tiempo real.

10. Permite mejorar la toma de decisiones y la gestión en todos los niveles de gobierno y la sociedad, 

Incrementa el valor añadido de la políticas públicas.

11. Facilita la investigación, la participación y la transparencia.

12. Fortalece la presencia del estado y la democracia mediante un acceso efectivo a la información.



¡Muchas Gracias!

César León Pereira

cleon@pcm.gob.pe

celeonpe@gmail.com

www.geoidep.gob.pe

http://www.geoidep.gob.pe/

