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“III Foro Nacional Mapeando Perú: Plataformas Para 

la Toma de Decisiones y los Datos Abiertos” 

BASES DE CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

GESTIÓN DE LA GEO-INFORMACIÓN DEL GOBIERNO 

La IDEP es una red de servicios de información geográfica, mantenida por las 

mismas entidades públicas y privadas productoras de información geográfica, 

que brindan esta información vía internet de forma estandarizada. 

 La IDEP asegura la cooperación entre entidades públicas y privadas con 

el propósito de hacer accesible la información geográfica de nuestro 

territorio. 

 La IDEP permite acceder a información geográfica oficial y actualizada de 

una manera eficaz y a bajo costo por internet. 

 Esta iniciativa integra a todos los productores de datos geográficos del 

Estado y está articulada con la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública, la Política Nacional Gobierno Abierto, Datos Abiertos y 

Gobierno Electrónico. 

Para promover las ventajas de esta iniciativa multisectorial, la Secretaría 

de Gobierno Digital, la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial y 

el Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales 

del Perú, lo invitan a postular al premio “Buenas Prácticas en la Gestión de la 

Geo-Información del Gobierno”, el mismo que se otorgará en el evento anual 

“MAPEANDO PERÚ 2017”, cuya temática de este año tratará las Plataformas 

para la Toma de Decisiones y los Datos Abiertos. 

I. OBJETIVOS: 

 Promover el uso de la información espacial en las entidades del Estado 

Peruano. 

 Incentivar la implementación de Nodos de la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Perú en entidades de la administración pública. 

 Reconocer a las entidades públicas que fomenten mecanismos para la 

apertura, descubrimiento y uso de su información espacial, con el 

objetivo de aportar al desarrollo Nacional. 

II. CATEGORÍAS: 

El concurso premiará las iniciativas que estén orientadas en los siguientes cinco 

categorías: 

1. Plataforma Para la Toma de Decisiones. 

Iniciativas de entidades públicas que dispongan de plataformas de ayuda 

para la toma de decisiones en el ámbito de las competencias de la entidad 
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que postula, brindando información geográfica relevante, estandarizada 

y oficial. 

2. Iniciativas de Datos Abiertos Geográficos. 

Iniciativas de entidades públicas que ponen la información geográfica de 

la Entidad a libre disposición para ser reutilizada, cumpliendo los 

lineamientos del Plan de Acción de Gobierno Abierto y la Estrategia de 

Datos Abiertos. 

3. Gestión de Metadatos de Información Espacial y Gestión del 

Conocimiento. 

Iniciativas de entidades públicas que promueven el uso de Metadatos de 

Información Espacial como un componente para gestionar la información 

y el conocimiento de su organización. 

4. Web Services Geográficos (GeoServicios). 

Iniciativas de entidades públicas que buscan compartir su información 

geográfica utilizando Servicios Web, permitiendo su descarga, 

reutilización e interoperabilidad (e-servicios). 

5. Iniciativas de Interoperabilidad.  

Iniciativas de entidades públicas que usen el intercambio electrónico de 

información espacial para brindar servicios al ciudadano o las empresas 

o mejoren procesos internos. 

Se tendrá en consideración el uso de estándares y una arquitectura 

orientada a servicios. 

III. De Los Reconocimientos y Premios 

 Se formará un comité de evaluación conformado por la Secretaría de 

Gobierno Digital y la Secretaría de Demarcación y Organización 

Territorial de la PCM quienes evaluarán las iniciativas postuladas. 

 Se reconocerá a todas las iniciativas que estén alineadas a los criterios 

de las categorías y se premiará a las mejores iniciativas en cada 

categoría. 

IV. CARÁCTER DE LA CONVOCATORIA: 

La participación en el concurso es voluntaria. La convocatoria está dirigido a 

todas las entidades públicas del Territorio Nacional. 

V. PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Las entidades interesadas en inscribir sus iniciativas deberán: 
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 Enviar un correo solicitando su inscripción a ccidep@pcm.gob.pe cc 

a eturin@pcm.gob.pe, adjuntando el formato de inscripción adjunto 

como Anexo, el mismo que se puede descargar de 

http://mapeandoperu.geoidep.gob.pe . 

 Respetar los requisitos, plazos y fechas establecidas por la 

organización del concurso. 

 Comprometerse a participar en las actividades de premiación de 

resultar ganadores. 

VI. RECEPCIÓN DE POSTULACIONES:  

El periodo de recepción de postulaciones empieza el día 25 de octubre del 2017 

y termina el día 24 de noviembre del 2017. 

VII. PROCESO DE SELECCIÓN: 

La valoración de los distintos proyectos y la selección de ganadores se llevarán 

a cabo por un grupo de profesionales designados por la Secretaría de Gobierno 

Digital de la PCM.  

VIII. PREMIACIÓN 

Los ganadores serán premiados durante el evento “III Foro Nacional Mapeando 

Perú” que se llevará a cabo en el mes de diciembre del 2017 (por confirmar fecha 

y lugar). 

IX. COMUNICACIÓN: 

Los nombres de las entidades ganadoras así como una breve referencia de los 

proyectos seleccionados se publicarán en 

http://mapeandoperu.geoidep.gob.pe, así como en las redes sociales de la 

Secretaría de Gobierno Digital y en otros medios de comunicación que se 

considere. 

Toda la información del concurso se encuentra publicada en la web 

http://mapeandoperu.geoidep.gob.pe  

X. CONTACTO: 

Para cualquier duda o aclaración se podrá contactar con el equipo responsable 

del proyecto a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

ccidep@pcm.gob.pe cc a eturin@pcm.gob.pe o a través del teléfono 219-7000 

anexos 5121 o 5128.  

mailto:ccidep@pcm.gob.pe
mailto:eturin@pcm.gob.pe
http://mapeandoperu.geoidep.gob.pe/
http://mapeandoperu.geoidep.gob.pe/
http://mapeandoperu.geoidep.gob.pe/
mailto:ccidep@pcm.gob.pe
mailto:eturin@pcm.gob.pe
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ANEXO I: FORMATO DE INSCRIPCIÓN A CONCURSO DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LA GEO-INFORMACIÓN 

1. DATOS DE CONTACTO 

N° Nombre de la 
Entidad (s) 

Nombre y Apellido de los 
Contactos 

Correo Electrónico Teléfono 

1     

2    

3    

 

2. DATOS DE LA INICIATIVA 

Nombre de la 
iniciativa: 

 

Categoría de la Iniciativa 

(Marcar con una X el que 

corresponda) 

1. Plataforma Para la Toma de Decisiones.  

2. Iniciativas de Datos Abiertos Geográficos.  

3. Gestión de Metadatos de Información Espacial y 

Gestión del Conocimiento. 

 

4. Web Services (GeoServicios).  

5. Iniciativas de Interoperabilidad.   

Necesidad o problema que 

pretende solucionar la 

iniciativa: 
 

 

Descripción de la 

iniciativa y el servicio que 
brinda: 

 

Resultado en la necesidad 
o problema que se 

pretendió solucionar: 
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Beneficios de la iniciativa 

para la entidad: 

 

Beneficios de la iniciativa 

para la otras entidades 

públicas: 

 

Beneficios de la iniciativa 

para la ciudadanía: 

 

Innovaciones que 

presenta la iniciativa: 

 

Enlace(s) web donde se 

puede verificar la 
iniciativa: 

 

 


