


  



  

Acceso a la 
información 
geoespacial

• búsqueda
• visualización,
• análisis y
• aplicación de... 

• Gobiernos
• Empresas 
• Sectores sin ánimo de lucro
• Universidades 
• Ciudadanos
• ...

Políticas

Acuerdos

Estándares

Recursos Humanos

Tecnologías

 Conjunto de

Base para...



  



  

Soporte al desarrollo sostenible y 
la mejora en la calidad de vida 

de los pueblosOptimizar la toma de decisiones

Reutilización de la IG, evitando la 
redundancia de datos

Acceso sencillo y eficaz a la IG

Ayudar al planteo y resolución de problemas

Dar respuesta a requerimientos de usuarios

Extender el conocimiento y uso de la IG

Ayudar al conocimiento de la realidad



  

 

• Identificable
• Apropiada
• Accesible
• Integrada

Mejora del transporte
Protección del entorno
Incremento de la seguridad
Servicios para los ciudadanos
Desarrollo socialmente justo

Identificar necesidades
Identificar los medios
Intervenir de modo efectivo 
Monitorizar resultados
Evaluar impactos

Desafíos de la sociedad moderna Acción a realizar

Información Geográfica



  

IDE

IGN

Catastro

EPE

IPEC Salud

Agricultura

CONAE

Universidad

Otros

CONAE

IGN

Catastro

EPE

IPEC Salud

Agricultura

Universidad

Otros



  

El conocimiento del territorio se ha convertido hoy en una 
herramienta para los gobiernos en su función de brindar seguridad, 

bienestar y progreso a la ciudadanía.

Las IDEs permiten:

Progreso Bienestar Seguridad

Conocimiento Territorial

Gestión del territorio Conocimiento científico



  



  

La Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe - IDESF es “… el conjunto de 
políticas, estándares, procedimientos y recursos tecnológicos que faciliten la producción, 

obtención, uso y acceso de información geográficamente referenciada de cobertura 
provincial que se organice para favorecer la toma de decisiones”. 

Decreto 1680 / 2005

...para facilitar...

POLÍTICAS ESTÁNDARES PROCEDIMIENTOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

PRODUCCIÓN OBTENCIÓN USO ACCESO



  

• Hacer disponible la IG de la provincia para quien la necesite, y al momento del 
requerimiento; 

• mediante servicios de IG integrados a través de la red global,

• respetando estándares y protocolos que aseguren la interoperabilidad,

• con la finalidad de ayudar al conocimiento de la realidad y apoyar la toma de 
decisiones, 

• democratizar la información y el conocimiento, 

• difundir las tecnologías de IG y promover su uso.



  

Implementar estrategias 
para mejorar la gestión 

de la IG

Implementar estrategias 
para mejorar la gestión 

de la IG

Concientizar a los 
organismos sobre la 
importancia de la IG

Concientizar a los 
organismos sobre la 
importancia de la IG

Integrar la IG de la 
provincia 

Integrar la IG de la 
provincia 

Cambio de actitudCambio de actitud
Responsabilidad sobre los datosResponsabilidad sobre los datos

Reducción de tiempo y de costoReducción de tiempo y de costo

Interrelación con otros niveles de gobiernoInterrelación con otros niveles de gobierno

Datos: disponibilidad, uso, democratizaciónDatos: disponibilidad, uso, democratización



  



  

Agricultura y Ganadería
Economía
Elevación
Estructura
Hidrografía
Imágenes
Límites
Localización
Medio Ambiente
Planeamiento catastral
Salud 
Servicios
Sociedad
Transporte

•  Información del territorio provincial 
•  Documentación
•  Servicios



  



  



  

Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales
 para el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Santa Fe

D. Potenciar las tecnologías de gestión para datos espaciales.

C. Fomentar la toma de decisiones utilizando la IG provista por IDESF.

B. Fortalecer las relaciones interinstitucionales de las organizaciones 
productoras y usuarias de los datos espaciales.

A. Incrementar el conocimiento e intercambio de datos espaciales en 
la Sociedad.
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