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Escasa interacción con los usuarios y 
demandantes de información

FALTA DE DISPONIBILIDAD Y ACCESO INEFICIENTE A LA INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 
DEL ESTADO POR PARTE DE  EMPRESAS, CIUDADANOS Y EL GOBIERNO

Limitaciones en la gestión de la 
producción de datos geográficos

Inadecuada articulación inter 
institucional para producir Datos 

Espaciales
Bajos niveles de interoperabilidad

Escasa disponibilidad de información 
de calidad

Limitada difusión del valor 
estratégico de la información 

espacial en funcionarios públicos y 
ciudadanía

Insuficiente conocimiento de los 
requerimientos de los usuarios y de 

las necesidades del Estado

Falta fortalecer el Portal 
www.geoidep.gob.pe que brinde 
acceso unificado a los recursos de 

información disponible

No se cuentan con estándares 
de acceso e intercambio de 

datos vía web

Pocas entidades públicas 
producen información usando 

estándares

Resistencia de funcionarios e 
instituciones a compartir 
información de calidad 

No existe una Política Nacional 
de Datos Espaciales que oriente 

la producción y el acceso

La información no es 
centralizada por entidades 

responsables en cada temática

Superposición de roles y 
competencias para la 

producción de información

Emprendimientos aislados e 
inopinados

Desconocimiento de la 
información que existe en las 

entidades del estado

Limitada oferta de herramientas 
para explotar la información de 

manera fácil vía internet

Escasa documentación de 
información a través de internet

Insuficientes técnicos con 
conocimientos apropiados en 

las entidades públicas 

Marco lógico: El problema central  

y sus causas



Priorización del Problema
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ESCENARIO

FUTURO
PRODUCCION 

DE 

INFORMACION 

ESPACIAL

CUANTO DE LA 

PRODUCCIÓN 

DE 

INFORMACION 

SE USARIA EN 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

IGN

SENAMHI

CONIDA

INGEMMET

215 Datos 

Espaciales

ESCENARIO

ACTUAL
PRODUCCION 

DE 

INFORMACION 

ESPACIAL

CUANTO DE LA 

PRODUCCIÓN 

DE 

INFORMACION 

SE USA EN 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

(SNIP)

IGN

SENAMHI

CONIDA

INGEMMET

1.8 %

Problema 1: Escasa disponibilidad de 

datos espaciales de calidad en internet



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.

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 02: 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?
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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
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Problema 2: Cultura, costumbre y 

capacidades en las entidades hacen

que sigamos gestionando en textos y 

no en territorios
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Pocas ciudades en el pais tienen su 

catastro urbano o rural

Es necesario identificar y 
priorizar las carencias para 
solucionarlas.

Problema 5: Carencia de 

prioridades de información



Problema 6: Resistencia a compartir 

información
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Políticas

Normas

Estándares

Instituciones

Recursos 
humanos y 

tecnológicos

Conjunto articulado de: 

Que permiten un acceso  e 

intercambio eficiente de la 

información geo-espacial del 

Gobierno

Qué busca la IDEP?
Implementar una red de servicios de 

información geo-espacial mantenida por 

las mimas entidades públicas y privadas 

productoras de la información geográfica, 

accesible desde internet con un mínimo 

de protocolos estandarizados.

IDEP



¿Cómo se Organiza la Información 

de la IDEP?: Nodos federados
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¿Para qué?

1. Hacer disponible mediante 

servicios WEB 

ESTANDARES información 

geográfica relevante, 

concertada y de calidad.

2. Permite la formulación, 

implementación, 

monitoreo y evaluación de 

políticas, programas, 

proyectos y actividades de 

impacto a nivel local, 

regional, nacional e 

internacional (regional).

Ministerios

Municipios

Gobiernos

Regionales

OPDs

Empresas



¿Cómo se Organiza la Información 

de la IDEP?: Nodos federados



Portal GeoIDEP y Nodos federados
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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.

Marco Normativo Institucional 

http://www.gwoidep.gob.pe/
http://www.ccidep.gob.pe/
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Resumen del Marco Normativo 

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.
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Estrategia 2013 - 2021

IDEP

Buscar y 
descubrir 
de datos

Evaluar 
datos

Acceder 
a datos

A NIVEL ESTRATÉGICO. 

 Culminar el desarrollo del esqueleto Normativo-Institucional 
(Metadatos y gobernanza de la información).

 Elaborar y aprobar el Plan Nacional de Geoservicios que establezca 
el desarrollo progresivo de la IDEP 2017-2019 y 2019-2021

 Promover compartir recursos y generar sinergias entre 
instituciones.

 Crear una oferta de capacitación en universidades e institutos.

 Asegurar que todas las instituciones cumplen con las normas y 
objetivos, ejerciendo no tanto de "supervisor" sino como 
"coordinador" 

A NIVEL TÁCTICO. 

 Desarrollar actividades de gestión del cambio y 
participación de instituciones.

 Desarrollo de componentes software reutilizables, que 
permitan implantar geoportales, servicios de catálogo, etc. 
con un mínimo coste de implantación y mantenimiento.

 Establecimiento de guías técnicas y buenas prácticas.

A NIVEL OPERATIVO. 

 Mediante asistencias técnicas y sesiones de 
capacitación planificadas o ad-hoc (para casos muy 
concretos enfocado en Regiones)



MINAM

INGEMMET

MTC

MINCU

SERNAMP

CENEPRED

Etc., etc.

Resultados
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Avance de Servicios web geoespaciales

Visores WMS WFS CSW

37 Nodos Implementados

18 Nodos en proceso de implementación

07 Nodos con trabajos de coordinación
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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 

funcionando.

2) 37 Nodos Institucionales publicando Servicios 

web de información geográfica en línea.

3) 194 servicios web de información geoespacial  

registrados en el Catalogo Nacional .

4) 81 Visores de mapas brindando acceso a 

información geográfica en línea

5) 09 Gobiernos regionales implementando sus 

Infraestructuras de Datos Espaciales Regionales: 

Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca, 

San Martín, Huánuco, Callao, Amazonas y 

Ayacucho. 

6) Catalogo Nacional de metadatos con más de 

3000 conjuntos de datos libres y disponibles en 

línea.

7) 11 Catálogos de Metadatos Federados al portal 

de la IDEP: Callao, Cajamarca, INGEMMET, IIAP, 

MTC, MINAM y SENAMHI, ANA, GR. Ucayali, 

GR. Loreto.

8) Geo-Portal Nacional implementado 

www.geoidep.gob.pe

9) Aplicación Mapas Perú implementado con 

información de la infraestructura para tomar 

decisiones 

http://mapas.geoidep.gob.pe/mapasperu/ .

10) Guia para la implementación de Infraestructuras 

de datos espaciales regionales e institucionales 

elaborada.

http://www.geoidep.gob.pe/
http://mapas.geoidep.gob.pe/mapasperu/
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Logros

cursos de capacitación en Gestión de Geo-

Información e Implementación de

Infraestructuras de Datos Espaciales

y Fundamentos de Bases de Datos

Espaciales

1. INEI.

2. CEPLAN.

3. Ministerio de Agricultura.

4. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO

5. Ministerio de Defensa

6. Gobierno Regional Loreto.

7. Gobierno Regional San Martín.

8. Gobierno Regional Lambayeque.

9. Gobierno Regional Puno.

10. Gobierno Regional Huánuco

11. Gobierno Regional Ucayali

12. Municipalidad provincial de Maynas

13. Municipalidad Distrital de San Isidro.

14. Municipalidad Metropolitana de Lima

15. Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 

SERNAMP

16. SENASA

17. SERFOR

18. OSINFOR

19. Municipalidad Distrital de San Isidro.

20. INDECI.

21. DEVIDA

22. SEDAPAL

23. MEF

24. Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.
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Logros

15) Reconocimiento de iniciativos IDER como Buena 

Practica en Gestión Pública 2016, en categorías de 

Cooperación pública – publica y Gestión documental, 

a las iniciativas de IDER de las regiones Loreto, San 

Martín y Ucayali.

16) Acuerdo de los Gobernadores Regionales de las 6 

Regiones Amazónicas para implementar su 

Infraestructura Amazónica de Datos Espaciales. 
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Crecimiento: Resolución Ministerial 

Sobre Plan de implementación de 

Geo-servicios, 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:

SEGDI – IGN – INICTEL

– Universidades.

1

2

3

4

Pasa a formar parte 

de la IDEP

Desarrolla una

Ingresan a un

Se obtiene



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 

• Información 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 - D.S. 133-2013.PCM. 
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Plan de implementación de Geo-

servicios del D.S.133-2013-PCM
Objetivo General

El Plan puede considerarse como un instrumento técnico y normativo que tiene 

como objetivo general: conducir y ejecutar de manera ordenada y progresiva el 

proceso de implementación de los Servicios web 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 información estratégica..

Objetivo Específico
1. Orientar la implementación progresiva de Nodos de la Infraestructura de datos espaciales 

del Perú.

2. Establecer prioridades respecto a la información que debería estar disponible en línea en la 

Infraestructura de Datos espaciales del Perú, para apoyar la toma de decisiones  

3. Identificar y poner a disposición la información necesaria para apoyar la gestión del riesgo 

de desastres.

4. Identificar y poner a disposición la información necesaria para apoyar la inversión pública.

5. Orientar a las entidades de la administración pública productoras de información geográfica 

sobre la información que se debería brindar en sus portales.

6. Alentar la cooperación interinstitucional para poner a disposición información de forma 

concertada y coordinada.
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Plan de implementación de Geo-

servicios

Entrevista a 10

entidades

Entidades con entrevista

MINEM CENEPRED

PRODUCE MTC

OSINFOR Provías Nacional

MINAGRI VIVIENDA

SERFOR CULTURA

MEF MINAM

INDECI

Encuesta nacional de

recursos informáticos

y PO Informático

451 entidades

65 generadoras de información 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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Plan de implementación de Geo-

servicios

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

6.2. Criterio de Prioridad Para la Gestión del Riesgo de Desastres

6.3. Criterio de prioridad en la formulación de Proyectos de Inversión Pública y el Plan

Bicentenario Perú 2021.

6.4. Criterio de capacidad operativa y técnica.

6.5. Criterio de Grado de madurez de geo-servicios implementados por entidades públicas

6.6. Criterio de Clasificación (reservada y confidencial)

6.7. Criterio de Competencia

6.8. Criterio de normalización de la información geoespacial.

6.9. Criterio de uso común

6.10. Criterio de uso común de la información
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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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Gestión de Nodos

• Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú» (ProAmbiente)

07.12.201

7

Marco de trabajo basado en 
Buenas Prácticas para la 
implementación, operación 
y mantenimiento de IDEs

•Framework basado en buenas 
practicas.

•Estándares mínimos de una 
IDE-I

Establecer un marco 
normativo para la 
acreditación cruzada de 
Nodos y la articulación 
en niveles y temáticas

•Instituciones apoyando a 
instituciones.

•Varias entidades 
coordinadoras en niveles 
y temáticas.

•Clúster de nodos

Operadores del 
Conocimiento

Redes de expertos

•Catalizadores:

•Políticas.

•Normas.

•Comunidad de expertos.

•Cooperación Internacional

Asistencia técnica

Apoyo con servicios SAAS



¿Cómo se Organiza la Información 

de la IDEP?: Nodos federados



Secretaría de Gobierno Digital / César Enrique León Pereira 
TLF. 2197000 ANX. 5108 / e-mail cleon@pcm.gob.pe

Acreditación o reconocimiento

Procedimientos de generación de metadatos aprobado

Los procedimientos para la generación de metadatos debe estar definido y aprobado

Publicación de servicios web

La entidad debe proveer al menos un servicio de mapa estandarizado

Estándares de producción de datos definido

Debe verificarse que la IDE-i haya definido los estándares de producción de las capas que desean compartir (con Vbo
de IGN y otras entidades rectoras)

Responsabilidades de la información definidas

Debe verificarse que los “dueños” de las capas temáticas son asignados de manera expresa y se tienen identificados 
a todos los productores de información de las capas que se quieren compartir

Competencia para distribuir la capa

Debe verificarse la competencia para distribuir la capa de información

Contar con un registro de capas de información geoespacial (Inventario de activos de la Norma NTP 
27001)

Este inventario deberá ser gestionado y actualizado por una unidad orgánica competente
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Retos

1) Fortalecer el gobierno de la información 

y las TI en las entidades públicas.

2) Mejorar la gobernanza de la 

Infraestructura de Datos Espaciales del 

Perú, el rol de los gobiernos locales y 

regionales y  el reconocimiento de 

nodos institucionales.

3) Elevar las capacidades de los 

funcionarios públicos para aprovechar 

la información geográfica disponible.

4) Culminar la legislación sobre metadatos 

geográficos.

5) Elaborar una Norma que establece un 

procedimiento para la definición de 

conflictos de competencias para la 

producción y centralización de datos 

georreferenciados.

6) Trabajar con el resto de Gobiernos 

Regionales para que se constituyan en 

Nodos de la IDEP

7) Incluir a Gobiernos Locales y brindarles 

apoyo con infraestructura y conectividad 

para compartir la información del 

Catastro urbano en Nube.

8) Gestión del cambio y la sensibilización 

en entidades sobre los objetivos de la 

política

9) Generar conciencia en entidades que 

tradicionalmente consideran la 

información como un activo propio.

10) Usar CLAUD para apoyar a entidades


