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COMISIÓN IDE

SUBCOMISIONES

• Normas Legales

• Decretos

• Acuerdos

• Directrices

Normativa

• Datos Básicos

• Responsabilidad 
de Productores

• Estándares

Datos y 
Estándares

• Perfil de 
Metadatos

• Servicios de 
catálogo

Metadatos y 
Catálogos

• Servicios WMS, 
WFS, WFC…..

• Visor IDE

Servicios, Tecno 
y Desarrollo

• Capacitación 
Interna y Externa

• Promoción de 
participación

Difusión y 
Capacitación



NORMATIVA

OBJETIVOS

 Generar legislación que sustente el marco institucional de la 
IDET:

• normas legales provinciales
• acuerdos interinstitucionales (de cooperación, producción 
y actualización)

 Elaborar directrices sobre derechos de autor, restricciones 
de difusión y uso de datos.



NORMATIVA

Proyecto de LEY

• La creación de IDET: cuerpo asociado de diferentes entes 

• Se conceptualiza IDE

• Se establece el compromiso de los organismos estatales de 
suministrar y actualizar la información

• Se determina la organización: 

 Equipo de trabajo o Consejo Técnico, integrado por los técnicos de 

las dependencias estatales

 Consejo de Administración con la participación de los Ministerios del 
PE

• Se determina una asignación presupuestaria y asistencia

técnica y financiera de los organismos que integran el Consejo de
Administración



NORMATIVA

Proyecto de DECRETO REGLAMENTARIO

• Considerandos conceptuales  y justificación

• Información geográfica georeferenciada de acuerdo al marco 
de referencia aportado por la Dirección General de Catastro

• Determina la estructura orgánica de IDET y funciones de:

Consejo de Administración integrado por un representante de cada 
Ministerio y Secretaría del PE

Gerente Técnico, que coordina la IDET

Equipo de Trabajo o Consejo Técnico integrado por personal técnico

• Determina plazo para nombramientos de referentes



NORMATIVA

Convenios – Acuerdos

• Acuerdos interinstitucionales (de cooperación, producción y
actualización)

• Convenios Universidades

• Pasantías

• Capacitación

 Directrices

• Derechos de autor

• Restricciones de difusión (Ley de Acceso a la Información Pública)

• Uso de datos



DATOS Y ESTANDARES

Existente: Primer documento compartido 

“Datos Básicos y Estándares”

• Sistema de Referencia Geodésico

• Sistema de Proyección Cartográfica

• Listado de Datos Básicos y organismo responsable



16 de agosto: Se espera contar con más resultados de las 

encuestas de las reparticiones, para re-elaborar y completar la 

definición de las capas que estas administrarán/publicarán.

23 de agosto: Resolver la simbología y atributos según las 

escalas de representación del catálogo de datos básicos.

Investigación de trabajos desarrollados por otras IDE respecto a 

simbologías, colores, escalas, atributos asociados, etc. para 

tomar esas líneas de trabajo como referencias válidas 

adoptando como norte el catálogo del IGN, los avances IDERA, 

las normas ISO/TC211 y las normativas de la DGC Tucumán.

DATOS Y ESTANDARES

Hitos



Formato de Ficha 

Técnica IGN Perú

DATOS Y ESTANDARES



DATOS Y ESTANDARES

Codificación



Ejemplo de Ficha Técnica

DATOS Y ESTANDARES



DATOS Y ESTANDARES

Tablas y Bases de Datos Geográficas IGN
(Escalas 50.000 y menores)



METADATOS Y CATÁLOGOS

• Conformar un equipo de trabajo con los conocimientos
necesarios en metadatos que puedan llevar a cabo el objetivo
general.

• Obtener un diagnóstico provincial sobre metadatos.
• Establecer el perfil de metadatos de la Provincia de Tucumán.
• Definir pautas para la gestión de metadatos.
• Establecer necesidades de capacitación sobre metadatos.
• Proponer el modelo conceptual del catálogo de metadatos.
• Modificar el perfil a nuevos requerimientos.
• Establecer necesidades de capacitación en catálogo.

OBJETIVOS



METADATOS Y CATÁLOGOS

• Equipo de trabajo especializado en metadatos.
• Diagnóstico de organismos de la 1ra etapa y provincial sobre 

metadatos.
• Propuesta del perfil de metadatos de la Provincia de 

Tucumán.
• Guía/manual de procedimiento para gestión de metadatos.
• Propuesta de capacitaciones sobre carga y desarrollo de 

metadatos.
• Propuesta del modelo conceptual de metadatos.
• Perfil de metadatos actualizado.
• Propuesta de capacitación en catálogo.

METAS



METADATOS Y CATÁLOGOS

Perfil de metadatos 

de la 

Provincia de Tucumán

Modelo conceptual del 

catálogo de metadatos



METADATOS Y CATÁLOGOS



METADATOS Y CATÁLOGOS

Listado de

referencia

de datos



METADATOS Y CATÁLOGOS



METADATOS Y CATÁLOGOS

Dato: Direcciones

PERFIL DE METADATOS



DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Organizar actividades de difusión y capacitación que
promuevan la participación activa de la comunidad en la
construcción y actualización de geoservicios implementados
en la IDET.



DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA CAPACITACIÓN:

1. Gestionar la capacitación de recursos humanos: técnicos, profesionales,
tanto internos de la Comisión IDET como externos.

2. Promover la creación de cursos de especialización de GIS en distintos
ámbitos de formación profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA DIFUSIÓN:

1. Concientizar sobre la utilidad de la herramienta GIS en distintos
estamentos del ámbito gubernamental.

2. Generar reconocimiento para el GIS para facilitar la obtención de recursos
humanos, materiales y financieros.

3. Difundir en ámbitos jerárquicos para facilitar afectación de recursos, tanto
materiales como humanos (tiempo y dedicación).

4. Facilitar el acceso a recursos GIS: boletín, página web, redes

sociales.



DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

A Corto plazo – hasta diciembre :

 Creación de elementos que facilitan la difusión y capacitación:

• Banco de datos de recursos humanos con capacidades en GIS.

• Biblioteca de recursos disponibles en la web.

 Actividades de difusión e información a distintos niveles:

• Sociedad en general: Revisión de diseño y contenidos de Página web.

• Comisión IDE y Equipo de Trabajo: Boletín mensual interno. Próximo boletín
se publicará el 31 de agosto.

• Autoridades del Gobierno Provincial: Presentación de exponentes externos.

• Personal Técnicos: presentación interna de los representantes IDE en su
área de trabajo.

• Reparticiones prueba piloto: conceptualización de GIS / IDE.



DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

A largo plazo ( a partir de marzo 2013)

 Capacitaciones estructuradas: temas básicos de nivelación y específicos
de acuerdo a requerimientos. Docentes provinciales y nacionales.

 Capacitaciones internas: a participantes de las comisiones.

 Capacitación de pasantes para apoyar la implementación y uso de GIS
(acuerdos con Universidades).



SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

SIG y WEB Services



SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Servicios WEB

Conjunto protocolos y estándares que
permiten intercambiar información entre
aplicaciones, que pueden estar escritas en
distintos lenguajes y sobre distintas
plataformas.



SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Ventajas

• Interoperabilidad entre aplicaciones

• Integración de servicios

• Colaboración



SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

SIG y Servicios WEB

OGC (Open Geospatial Consortium)
consorcio internacional para el desarrollo de
estándares para servicios geoespaciales,
surge de la necesidad de transferir
cartografía.



SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Principales servicios

• WMS: web map service

• WFS: web feature service

• WCS: web coverage service

• CSW: catalog web service



SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Principales servicios

• WMS: permite la descarga de una imagen de
la capa, asociada a su información espacial.

• WFS: permite la descarga de capas de
información geográfica vectorial completa, es
decir, la descarga de su geometría y de su
tabla de atributos asociada.



SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

SIG y Servicios WEB

• WCS: retorna los datos con su semántica
original, es decir, los propios datos.

• CSW: permiten el acceso a los catálogos de
metadatos. Estos catálogos son uno de los tres
servicios fundamentales que debe existir en
una IDE: consulta, visualización, y descarga.


