
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

ACTA DE REUNION DEL COMITE PERMANENTE DE LA IDE-EPB

Acta Nro 1

Fecha 31-03-2014

Hora 
Inicio 15:10 pm

Fin 18:15 pm

Lugar
Salón de videoconferencias, Vicepresidencia del Estado Plurinacional Ayacucho esq. Mercado 
#308

Secretario de actas

Marissa Castro GeoBolivia

Convocados/asistentes (Anexos)

Convocados/ausentes (Anexos)

Agenda

14:45 Registro de Participantes
15:00 Lectura de la agenda de día
15:10 Consideración del modelo de acta de reuniones
15:20 Presentación SINAGER :

• Reporte actual sobre la situación de Emergencias 2014
• Productos generados (p.e mapa de municipios afectados)
• Herramientas informáticas disponibles
• Activación Disaster Charter
• Requerimiento adicionales.

15:40 Presentación INE:
• Disponibilidad Datos Censo 2012
• Avance y presentación prototipo Sistema de Información Estadístico

16:00 Consultas y Debate
16:15 Refrigerio
16:30 Presentación Avances GeoBolivia 1.2

• Nuevos datos, nuevas funcionalidades
• Creación de los Grupos de Trabajo

17:00 Presentación Viceminsiterio de Ciencia y Tecnología
• Encuesta sobre el Uso de Imágenes Satelitales

17:20 Presentación SITAP
• Seguimiento y Monitoreo de  Áreas Productivas

17:30 Varios
17:40 Lectura final y firma del acta de reuniones
17:50 Clausura
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Desarrollo de la agenda

Inicia la reunión con la lectura de la agenda del día.
Se aprueba el modelo de actas para el desarrollo de la reunión del comité.

1. Cap. Mariaca  del Viceministerio de Defensa Civil presenta un estado de la situación de emergencia por 
inundaciones en el país, adicionalmente presenta productos de análisis desarrollados por SINAGER entre ellos 
un mapa de inundaciones a nivel municipal, cuadros estadísticos.
Presenta también la “Iniciativa de acceso universal al Charter” parte de la iniciativa de activación del Charter 
para  el acceso a imágenes satelitales de distinta fuente. 
Finalmente presenta las distintas herramientas empleadas por SINAGER, para el monitoreo y reporte de 
desastres (Geosinager, Sistema de alerta temprana nacional, reportes de desastres entre otros sistemas) y las 
tareas futuras. 
Se consulta sobre la disponibilidad de la información generada por el Charter, y si se podrá acceder a datos 
digitalizados y productos del procesamiento de las mismas, a lo que se responde, y cada cuanto se actualiza esta
información, a lo que se responde que la disponibilidad de las mismas solo se da en situaciones desastre.
 
Se consulta sobre la estrategia de difusión de la información generada y la calidad de las mismas con miras al 
ordenamiento territorial, a lo que se responde que el control de calidad de la información ira desarrollándose 
conforme a IBNORCA y las normas de calidad. 

Se consulta sobre la disponibilidad de servicios OGC de los productos generados, a lo que se responde que los 
mismos estarán disponibles  a través de la plataforma y que las direcciones se distribuirán por correo 
electrónico.

2. Ing. Thelmo Arce en representación del INE inicia con la presentación  de los avances técnicos en relación al 
Censo 2012  y los marcos geográficos de información (modelamiento, marco de referencia, base geográfica y 
su publicación en una IDE). Cuyos datos, los censos de población y vivienda (concluido), agropecuario (en 
validación) y futuros, se constituirán en fuente de información para el Sistema de Información Estadístico para 
el Desarrollo, cuya base de datos ya se encuentra levantada y posee un prototipo.

Se consulta acerca del procedimiento y  la relación con el Observatorio Agroambiental, para el relevamiento de 
información del censo agropecuario, a lo que se detalla el procedimiento realizado.

Se consulta acerca de la generación de cartografía propia, porque no se coordina para trabajar con cartografía 
del IGM y no redundar en el uso de recursos, a lo que se responde que en décadas anteriores se compró la 
información del IGM  pero por falta de actualización, se levantó información referencial actualizada.
A lo que representantes del IGM, responden que se tenia un acuerdo para poder actualizar los datos pero no se 
pudo concretar el trabajo, a lo que presentan el compromiso de trabajar de forma colaborativa para poder liberar
la información que en el INE ya habían compremetido, así que están en espera de retomar el trabajo y que el 
INE libere la información comprometida.

El Ing. Arce indica que se esta velando por brindarle calidad a los datos.

Fernando Molina indica que estamos en un espacio de coordinación en el que las instituciones puedan trabajar 
de forma conjunta.

La Ing. Ibañez indica que ya tiene el visto bueno para liberar la información  por lo que solicita puedan 
coordinar una reunión para definir que tipo de información se va a liberar.

Se consulta sobre la existencia de un protocolo para poder acceder a datos estadísticos y si se mantiene 
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coordinación con GeoBolivia, a lo que se responde que se tiene un servicio liberado de datos a nivel de 
ciudades capitales mas el alto para lo que se debe dirigir una nota de solicitud al INE para que se asigne un 
usuario y contraseña para el uso de los datos.

Se consulta que información esta disponible en el portal, a lo que se responde que se tienen datos estadísticos, y
población empadronada por manzano que se entrego al Tribunal Electoral, para junio se tendrán los datos 
validados.

Representantes del Gob. Municipal del Alto, indican que seria importante que el IGM valide la información ya 
que existen errores en cuanto a distritos considerados para el censo, a lo que se responde que el INE no da 
información sobre límites.

Se recomienda al INE que no se libere todo en junio  sino paulatinamente ya que se puede ir revisando poco a 
poco la información liberada.

Entel indica que es importante que exista una base oficial liberada y consolidada, ya que en situación de usuario
es necesario definir cuales son los criterios básicos y fundamentales que se emplearan por cualquier institución.

GeoBolivia indica que  este tipo de reuniones son beneficiosas para pensar en los usuarios y a las instituciones 
para definir cual es el tipo de información necesaria.

Se pone en consideración la opción de democratizar la información generada y solucionar temas como los del 
INE.

3. GeoBolivia presenta los nuevos avances de su plataforma Versión 1.2 en cuanto a herramientas y desarrollos, 
haciendo una demostración de la plataforma.
Posteriormente se hace énfasis en labores propias del comité,  destacando la  tarea de fortalecer el pilar 
institucional de la IDE-EPB.
El representante de la Autoridad de Minas indica la necesidad de contar con un único punto de consulta para 
acceso a la información.
Se consulta si los desarrollos y código de las herramientas desarrolladas , en caso de que una institución quiera 
desarrollar pluggins para georchestra.
Es parte del futuro de GeoBolivia funcionar en parte como un laboratorio y  poner disponible los desarrolllos 
realizados,  como en otros países existen bancos de software público.
Se realiza un debate sobre la disponibilidad y acceso a los datos, tratar de romper con el mercado de negro de 
información y la necesidad de definir el tipo de datos disponibles, niveles de acceso y uso.
Se hace énfasis en la necesidad de contar con información territorial para fines de planificación principalmente.
GeoBolivia presenta  la estructura de los grupos de trabajo, a los cuales se deberá sumar las competencias y 
difundir a las distintas instituciones, aprobándose la estructura del comité técnico pra empezar a trabajar.

4. El Ing. Mario Velasco del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, expone sobre la disponibilidad de una 
encuesta enviada a cada institucion,l em la cual en función de la información raster utilizada llenar los 
requerimientos de esta encuesta, pautas que serviran como insumo en la toma de decisión sobre adquisición de 
un satélite de recursos naturales y el establecimiento de mesas de trabajo en basea estas ecuestas sore los 
requerimientos de para la adquisición de un satelite de observación de la tierra, por lo que invita a cada 
institución a participar de la misma.

5. El Ing. Jesús Chumacero del SITAP realiza una  exposición sobre el SIIP, Sistema de Información Productivo
desarrollado en la institución y la disponiilidad de servicios, quedando la tarea de coordinar su interacción con 
la IDE-EPB.
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Conclusiones, acuerdos y tareas 

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional como coordinador del Comité Interinstitucional de la IDE-EPB, 
deberá enviar la estructura de los grupos a todas las instituciones para que así cada una designe a quien 
trabajara en las mismas, debiendo cada institución responder con los designados hasta el 15 de abril de 2014 a 
la Vicepresidencia del Estado Plurinacional..

En base a lo anterior, se concretaran reuniones de coordinación para cada grupo a tiempo de que se empiecen 
con las tareas encomendadas.

Se concierta la próxima reunión del comité en un periodo de 3 meses para el 30 de junio de 2014, en la que 
cada grupo presentara su estructura y objetivos de trabajo.


