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¿Qué es la IDESF?

Conjunto de políticas, estándares, procedimientos y recursos tecnológicos 
que facilitan la producción, obtención, uso y acceso de información 
geográficamente referenciada de cobertura provincial, que  se organiza 
para favorecer la toma de decisiones, promoviendo el desarrollo social, 
económico, y ambiental sustentable. (Art. 2° - Resolución 0089/2005).

Es mucho más que tecnología!
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Objetivos

Dejar disponible y accesible, de manera eficiente y segura, los datos 
geográficos existentes a los usuarios de la Administración Pública 
Provincial y a la ciudadanía en general.

Cumplir con la premisa de que el Estado en todos sus estamentos utilice la 
misma base de información geográfica (capas base).
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Actividades principales

✓ Base de Datos Geográficos Única Oficial: Integración de Información 
Geográfica (IG) de organismos públicos de la Provincia, en una base 
única oficial.

✓ Adopción y recomendación de estándares relacionados con la IG.

✓ Implementación de un Geoportal, un Catálogo de Metadatos de la IG 
(propietario de la IG, fecha, cobertura, contacto, Sistema de Referencia 
Espacial, …) y un Visualizador de IG.

✓ Capacitación en el uso de IG.

✓ Generación de productos e implementación de servicios de IG en línea 
para distintos perfiles de usuario: tomadores de decisión, 
desarrolladores, comunidad en general.
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Síntesis de los conceptos anteriores

Ho
y
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Niveles o Jerarquías 
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Conceptos 
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Beneficio a partir de la IDE

Cooperación sin IDE: Cooperación con IDE:
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Principales productos

Geoportal: https://www.santafe.gob.ar/idesf

Catálogo de metadatos: https://www.santafe.gob.ar/idesf/catalogo

Visualizador de IG: https://www.santafe.gob.ar/idesf/visualizador

Descargas de IG: https://www.santafe.gob.ar/idesf/descargas/index.php/login
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Servicios Básicos

OGC:

WMS: https://aswe.santafe.gov.ar/idesf/wms

CSW: https://www.santafe.gob.ar/idesf/catalogo/srv/spa/csw

WFS: Para proyectos internos a la APP

WMTS: Capas de Infraestructura y cacheo de capas complejas

Servicios como WS y/o Módulos, Librerías: ...
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IDESF como cliente WMS
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IDESF como servidor WMS
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IDESF como servidor WMS (cliente GIS escritorio)
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CSW - Servicio de Catálogo
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ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - ÁMBITO URBANO
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CSW desde QGIS
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Algunos proyectos, productos y servicios

✓ Infraestructura de Gestión Geográfica y Geocodificación de Domicilios para 
Municipalidades y Comunas.
Orientado a facilitar a los gobiernos locales la gestión del territorio de forma eficiente a través de la 

incorporación de herramientas geomáticas (TICs + SIG), en un marco de respeto de la autonomía municipal. 

Productos:

-Nomenclador Único de Calles (NUC) para la Provincia de Santa Fe.

-Sistema de Información Geográfico Especializado (SIGE) Municipal.

-Visualizador geográfico municipal, orientado a los ciudadanos.

✓ Servicio Web (WS) de Georreferenciación y Módulo de Ubicación de domicilios
Proyecto derivado del NUC. 

WS para la georreferenciación directa e inversa de domicilios.

Buscador de domicilios y objetos, para usuarios finales.

Ambos casos considerando como las posibilidades de: calle y altura, intersección y punto medio (entre 

dos calles).

Definición de nomencladores de distritos y localidades. 20



✓ WS y Módulo de Ubicación de Parcelas

✓ Generación del Mapa de Riesgo Hídrico Agropecuario

✓ Registro Único de Productores Primarios (RUPP)
Georreferenciación de parcelas declaradas por productores a través de servicio web de búsqueda de 

parcelas (Min. de la Producción - SCIT - IDESF).

Generación de Mapas Temáticos para el análisis del territorio en función de las producciones 

registradas, uso del suelo, tipos de producciones primarias (36 mapas temáticos y herramienta de 

visualización y análisis).

✓ Servicio de visualización de dinámica multiobjetos
Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y

Dirección Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes

✓ Visualizadores personalizables
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✓ Servicio de Cacheo de Mapas
Implementación de un servicio de cacheo de mapas, para facilitar la performance de 

visualización de las capas de mayor acceso y de aquellas con mayor volúmen de datos.

✓ Registro Integrado de Información Meteorológica (REDIM)

Proyecto colaborativo entre Min. de la Producción, Dir. Prov. de Comunicaciones, Fac. Cs. 
Agrarias UNL, Secretaría Protección Civil, 
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Tecnologías y arquitecturas

Cliente Web

Internet

Openlayers

Servidores Mapas

Mapserver
Geoserver(2)

ASWE(1)

WxS
WS

Servidor Web
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● Incorporado a partir del proyecto NUC
● Consumido por WS y Apps, fundamentalmente para la 

geocodificación directa e inversa.

Motor de 
Búsquedas

Solr
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Capas de IG 
Suministradas por Ministerios de la Administración 
Pública Provincial 
(a Diciembre 2016)
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Nota: La información de IPEC y SCIT están 
dentro del Ministerio de Economía y la 
información de EPE está incluida en Secretaría 
de Estado de la Energía
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Capas de IG 
Suministradas por organismos externos a la 
Administración Pública Provincial 
(a Diciembre 2016)
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