
Importancia en el funcionamiento de las 

entidades públicas.



Importancia de la Información 

Geográfica en el País
El acceso efectivo a la información geoespacial
adquiere una importancia fundamental en una eco

nomía basada en el conocimiento.

Desde la respuesta a un desastre a la decisión de d
esarrollar un nuevo negocio, el 

acceso a información geoespacial puede ser la dife
rencia entre el éxito y el fracaso de una iniciativa.

Solo a través del buen uso de la información 
geográfica podemos garantizar el establecimiento 

articulado de políticas, programas y proyectos 
(Políticas de Información Geográfica en Europa)

Actualmente en el País, la información espacial es 
considerada critica para tomar decisiones 

acertadas a escala local, regional y nacional.

En EEU y el Reino Unido el 1.2% de su PBI  esta 
relacionado a la explotación y producción de 

información geográfica del gobierno



Cual es esta información 

Geográfica?

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.

Esto convierte al estado en el 

principal productor de datos 

espaciales del país



PROBLEMAS QUE ESTAMOS 

RESOLVIENDO



EJM. 1 BASES DE DATOS DE CENTROS POBLADOS

1. INEI = 98 011 centros poblados

2. MINEDU = 116 495 centros poblados

3. ONPE = 69 951 centros poblados

4. MINEM = 67 508 centros poblados

5. Gobiernos Regionales y Locales manejan su

propia información y el problema se repite en sus

oficinas.

EJM. 2 LIMITES REFERENCIALES

1. El INEI y el IGN cuentan con sus propia base de

datos de límites referenciales y no se ponen de

acuerdo.

2. Las Municipalidades y Gobiernos Regionales usan

la información que mejor se acomoda a sus

intereses

3. Casos parecidos pasan en catastro, recursos

naturales, vías de comunicación, vivienda y la

mayor parte de información del estado

Limite Referencial 

IGN

Limite Referencial  

INEI

Problema 01: Inadecuada Articulación institucional, 

duplicidad, falta de claridad en las competencias 

institucionales

¿Existe la 
información 

que 
necesitas?

¿Cuál es 
nuestra 

fuente, es 
oficial, 

jurídicamente 
conforme?

¿Cuándo se 
ha 

actualizado la 
información?



Problema 2: Información 

distribuida en entidades con 

Poca Integración en la WEB.



Problema 03: Poco uso de la 

información en las entidades públicas

Solo un pequeño porcentaje de Planes de 
desarrollo usan información espacial (mapas, 
planos, imágenes de satélite)

3 de  cada 100 funcionarios públicos de nivel 
profesional o técnico vinculados a actividades de 
planificación y presupuesto saben usar un SIG o 
un mapa

El estado es el principal productor  de datos 
espaciales pero es el que menos lo usa.

En los ministerios por lo general no valoran la 
importancia de usar esta información



Puente Gera

Problema 4: Deficiente intercambio de 

información entre entidades públicas



Problema 6: Cultura, costumbre y 

capacidades en las entidades hacen

que sigamos planificando en textos

y no en territorios



Problema 9: Resistencia a compartir 

información



SIG en WEB, Web Maping o SOA de Mapas

Instituto 
Geográfico 
Nacional

SENAMHI MUNICIPIOS INDECI

Topografía e 
Hidrografía Clima Catastro Peligros

LA TENDENCIA ES DEJAR DE 
INTERCAMBIAR DATOS PARA 
INTERCAMBIAR SERVICIOS

En minutos, no en semanas:
 Datos actualizados y oficiales.
 Interoperables.
 Formatos estándares.
 Decisiones acertadas

SOLUCIÓN EN IMPLEMENTACIÓN



Políticas

Normas

Estándares

Instituciones

Recursos 
humanos y 

tecnológicos

R.M. 325-2007-PCM 

D.S. 069-2011-PCM

D.S. 086-2012-PCM

D.S. 133-2014-PCM

R.M. 241-2014-PCM

Que permiten el 

acceso  e 

intercambio 

eficiente de 

información 

georreferenciada

Conjunto articulado de: 

Infraestructura de 

datos espaciales 

del Perú

SOLUCIÓN EN IMPLEMENTACIÓN



¿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



¿Cómo se Organiza la Información 

de la IDEP?: Nodos federados

Los nodos intercambian 

información mediante una 

arquitectura de servicios 

web: 

 03 obligatorios 

(visualización, consulta de 

metadatos y descarga)

 03 opcionales 

(geoprocesamiento, 

transformación y 

publicación)

Los Nodos proporcionan 

información a todos los 

sistemas y procesos que 

usan datos espaciales



¿Cómo se Organiza la Información 

de la IDEP?: Nodos federados



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.

Marco normativo institucional 

desarrollado

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


Algunas conclusiones

 Las IDEs no son una cuestión tecnológica, sino más bien una cuestión de cómo 

desarrollar un marco de acuerdos entre entidades gubernamentales, empresas 

privadas y los ciudadanos, sobre los términos en los que el uso de la información del 

sector público, incluyendo la información geográfica, puede ser maximizado en 

beneficios de todos.

Fuente: Políticas de Información Geográfica en Europa



Logros

1) Marco normativo - institucional 

desarrollado.

 Competencias y responsabilidades en 

el proceso

 Estándares de Geo-servicios para el 

intercambio de datos

 Metadatos y perfiles de metadatos

 07 NTP de las principales normas 

técnicas relacionadas

 Portal de datos espaciales del Perú.

2) Se cuenta con un marco normativo e 

institucional desarrollado que brinda 

sostenibilidad al proceso de 

implementación de la IDEP. 

3) Se cuenta con el Portal de Datos 

Espaciales del Perú y sus sistemas 

debidamente implementado, normado y 

accesible de manera gratuita en 

www.geoidep.gob.pe

4) 31 Nodos Institucionales (Entidades 

públicas) compartiendo información vía 

servicios interoperables.

5) 24 geoportales y 45 visores de datos que 

brindan acceso a información geográfica 

actualizada en línea mantenidos por 29 

Entidades Públicas.

6) 11 GOBIERNOS REGIONALES con 

diferentes avances en la implementación 

de sus Infraestructuras de Datos 

Espaciales Regionales (IDER): Loreto, 

Ucayali, San Martín, Madre de Dios, 

Ayacucho, Amazonas, Callao, Cajamarca, 

Cusco, Huánuco y Apurimac.

7) Más de 100 servicios web de información 

georreferenciada registradas en el portal 

de la IDEP, con alrededor de 500 capas 

de información en línea.

8) Se cuenta con un Catálogo Nacional de 

Metadatos Espaciales y su normatividad 

que centraliza la información de 9 

Catálogos institucionales.

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


BUENA PRACTICA EN GESTIÓN 

PÚBLICA



BUENA PRACTICA EN GESTIÓN 

PÚBLICA



Nodo Nacional de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 

www.geoidep.gob.pe
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Contar con políticas, normas y 

lineamientos que sienten las bases 

de una gobernanza corporativa de 

la Información geográfica
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Empodera a las entidades públicas 

en diferentes niveles



Servicios - Facilita la creación de 

valor en el uso de la información de 

múltiples fuentes en línea

Usuarios

Inmobiliarias

Finanzas

Educación

Catastro

Economía

Medio

Ambiente

Seguridad

Salud

Ocio

Compras

Obras

Públicas

Vivienda

Energía

Transporte

Base de datos

Instituciones Empresas Personas

estándares, geoservicios web, metadatos



Permite articular en un territorio 

políticas programas y proyectos de 

forma multisectorial y transversal



Metadatos - Facilita la búsqueda y 

descubrimiento de información 

geográfica y la preservación del 

patrimonio geográfico

Cliente 
(Navegador)

Z3950
csw

Envía
Consulta

INSTITUCIONES MINISTERIOS REGIONES



Metadatos - Facilita la búsqueda y 

descubrimiento de información 

geográfica y la preservación del 

patrimonio geográfico



Completa el Ciclo de reutilización de 

información
CAPTURA DE DATOS

ALFANUMÉRICOS

(Registros de sensores, Mediciones, 

observaciones, registros administrativos, 

estadísticos, etc.)

CARTOGRÁFICOS

(Básicos y temáticos.)

BASES DE DATOS ALFANUMÉRICOS

(Registros administrativos y estadísticos 

formatos tipo mdb)

BASES DE DATOS CARTOGRÁFICAS (SIG)

(Cartografía georreferenciada + datos 

alfanuméricos)

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES, ETC.

(Datos alfanuméricos + cartografía)

Informes, proyectos, estudios, guías, planes, etc.

BIBLIOTECA DIGITAL VACIADO

(Protocolos de gestión documental, 

metadatos, etc.)

NUEVOS DATOS AMBIENTALES

Numéricos Cartográficos

Normalizar estándares de 

producción de datos

Normalizar protocolos de 

elaboración de cartografía

Marta Heras Lasanta,

Universidad

Complutense de Madrid,

España. Reutilización de

la información del sector

público: diseño de un

sistema de información

pública ambiental.



Permite compartir la información de 

muchas formas y con muchos 

usuarios

Productor
Servidor

Un mapa –

muchos usos



Permite dar un impulso tecnológico, 

sobretodo en Regiones y Municipios



Globales

Regionales

Nacionales

Regionales

Municipales

Institucionales

Permite la integración Regional

Comités de Naciones 

Unidas sobre Gestión 

Global de Información 

Geoespacial 





¡Muchas Gracias!

César Vilchez Inga

cvilchez@pcm.gob.pe

www.geoidep.gob.pe


