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A. Información de los datos

1. ¿Cuál es el título del conjunto de datos a catalogar?

Ej. Red vial fundamental de Bolivia, 2010 

Titulo:...................................................................................................................

Observación: Se deberá tomar en cuenta la temática de los datos , localización geográfica , año de creación y serie y 
número de hoja si aplica.

2. ¿Cuando fueron creados, revisados o publicados los datos? 

Año (AAAA) Mes (MM) Día (DD)

Fecha de creación .............. .............. ..............

Fecha de revisión .............. .............. ..............

Fecha de publicación .............. .............. ..............

3. ¿Los datos corresponden a algún número de edición? Especifique.

Ej. 1ra edición

Edición:...............................................

Observación: Si no cuenta con el dato colocar sin información.

4. El formato de presentación del conjunto de datos es:

Seleccione una o más opciones

DIGITAL IMPRESO o PAPEL

Documento Digital  
Ej. Texto en  formato txt, pdf, odt.

Copia impresa del documento de texto
Ej. Texto impreso

Imagen digital 
Ej. Fotografías, ortofotos, imágenes satelitales.

Copia impresa del mapa digital 
Ej. Mapas impresos, o en formato pdf, jpg, png.

Mapa digital
Ej. Formatos shapefile, CAD, DGN, geodatabase. 

Copia impresa de la imágen digital
Ej. Imágenes impresas en formato análogo.

Modelo digital
Ej. Formatos DEM, TIN.

Copia impresa del modelo

Perfil digital
Ej. Perfiles longitudinales o transversales.

Copia impresa del perfil digital
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Tabla digital
Ej. Formatos de hoja de cálculo, bases de datos.

Copia impresa de la tabla

5. Describa en breves palabras el contenido del conjunto de datos.

Ej. Este mapa presenta información de las carreteras que conforman la RVF (Red Vial Fundamental) del territorio  
nacional, bajo responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC . 
Existen  dos  niveles  por  debajo  de  la  RVF  que  son  las  Redes  departamentales  y  las  Redes  Municipales  de  
carreteras, obtenida a partir del relevamiento en campo de datos reales y del desarrollo mismo de cada tramo,  
ruta o carretera.  Elaborado en el año 2010 a escala 1:1000000.

Descripción:............................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Observación: Se elaborará una descripción general del contenido, que incluya concepto corto si es necesario, organismo, 
proyecto o entidad responsable, qué zona abarca, características especiales si se considera necesario, escala si se tiene el 
dato y año de referencia.

6. ¿Porqué fueron creados los datos?

 Ej. Proporcionar información referenciada de carreteras, rutas, secciones, y longitudes que componen la Red Vial 
Fundamental. Que apoye en la formación de una base de datos completa de la estructura víal principal de Bolivia.

Propósito: ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Observación: Se busca expresar el motivo principal de creación de los datos, de redacción corta y concisa.

7. ¿Cuál es el estado actual de los datos?

Seleccione una opción.

Archivo histórico Ej. Los datos han sido almacenados  fuera de la red.

Bajo desarrollo Ej. Los datos están siendo continuamente creados.

Completo Ej. La producción del dato a sido finalizada.
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En proceso Ej. Los datos están siendo continuamente actualizados.

Obsoleto Ej. Datos no relevantes.

Planeado Ej. Fecha establecida para la creación o actualización de los datos.

Requerido Ej. Se requiere la creación o actualización del dato.

8. ¿Con que frecuencia se actualizan o mantienen los datos?

Seleccione una opción.

Continuamente

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Bi-anual 

Anualmente 

Según necesidad

Irregularmente

No programado 

Desconocida

9. ¿Que palabras claves describen correctamente los datos?

Seleccione una o varias opciones del tesauro, que se adecuen a la temática de los datos:

Aspectos geográficos de caracter metereologico Theme (temática)

Condiciones atmosféricas Theme (temática)

Cubierta terrestre Theme (temática)

Direcciones Theme (temática)

Distribución de la población - demografía Theme (temática)

Distribución de las especies Theme (temática)

Edificios Theme (temática)
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Elevaciones Theme (temática)

Geología Theme (temática)

Hidrografía Theme (temática)

Hábitats y biotopos Theme (temática)

Instalaciones agricolas y acuicultura Theme (temática)

Instalaciones de observación del medio ambiente Theme (temática)

Instalaciones de producción e industriales Theme (temática)

Lugares protegidos Theme (temática)

Nombres geográficos Theme (temática)

Ortoimágenes Theme (temática)

Parcelas catastrales Theme (temática)

Recursos energéticos Theme (temática)

Recursos minerales Theme (temática)

Recursos transporte Theme (temática)

Regiones biogeográficas Theme (temática)

Salud y seguridad humana Theme (temática)

Servicios de utilidad pública y estatal Theme (temática)

Sistema de cuadriculas geográficas Theme (temática)

Sistemas de coordenadas de referencia Theme (temática)

Suelo Theme (temática)

Unidades administrativas Theme (temática)

Unidades estadisticas Theme (temática)

Uso de suelo Theme (temática)

Zonas de riesgos naturales Theme (temática)

Zonas sujetas a ordenación, restricciones y 
unidades de notificación.

Theme (temática)

Observación: Si  no  puede  encontrar  las  palabras  claves  adecuadas  para  los  datos,  especifiquelas  a  
continuación:

...................................................... ....................................................... ..................................................

...................................................... ....................................................... ..................................................
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10. ¿Cuál es el área geográfica que cubren de los datos?

Ej. Tarija - Bolivia

Lugar: ....................................    ....................................        

Observación: Expresar el área administrativa o lugar que abarcan los datos.

11. ¿Existen restricciones legales para el acceso y uso de los datos?

Seleccione uno o más elementos de acuerdo  a las restricciones de uso y acceso a los datos:

Limitaciones de acceso Limitaciones de uso

Copyright Copyright

Patente Patente

Pendiente de patentar Pendiente de patentar

Marca registrada Marca registrada 

Licencia Licencia 

Derecho de propiedad intelectual Derecho de propiedad intelectual

Restringido Restringido

Otras restricciones Otras restricciones

Observación: Si existen otro tipo de restricciones de acceso o uso, escríbalas a continuación

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

12. ¿De que tipo son los datos?

Seleccione una opción:

Vector
Ej. Punto, linea, polígono, 
mapas vectoriales, etc.

TIN 
Ej. Red de triángulos 
irregulares

Grilla
Ej. Raster, ortofotos, imágenes 
satelitales, etc.

Modelo estéreo
Ej. Par estereoscópico de 
fotografías aéreas.

Tabla de texto
Ej. Hojas de calculo, bases de 
datos no geográficas.

Vídeo
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13. ¿Cuál es la escala de los datos?

Ej. 250000

Denominador de escala: .................................................

14. ¿Qué periodo de tiempo abarcan los datos?

Año (AAAA) Mes (MM) Día (DD)

Fecha de inicio .............. .............. ..............

Fecha de fin .............. .............. ..............

Observación: Especificar el periodo de creación o validez de los datos.

15. ¿Cuál es el sistema de referencia espacial de los datos?

..............................................................................................................

16. ¿En que idioma se encuentran los datos?

Idioma:.....................................................

17. ¿Desea documentar información adicional que no haya sido incluida con anterioridad?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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B. Información del contacto

18. ¿Quién es el responsable de los datos?

Nombre de la persona: (Nombres y apellidos)....................................................

Cargo: (Responsable, Jefe de sección, etc)...........................................................

Rol de la persona responsable: (Seleccione una opción)

Proveedor del Recurso Punto de Contacto

Responsable Investigador Principal

Propietario Procesador

Usuario Editor

Distribuidor Publicador

Creador Autor

Nombre del organismo o institución: ..............................................................

Teléfono fijo: 591 - .......................................

Fax: 591 - ....................................................

Dirección: ....................................................

Código postal: ......................................

Ciudad: .................................................

País: ......................................................

Correo electrónico: ..............................................

Observación: Complementar la información del responsable y de la institución, en caso de no contar con la misma,  
especificar sin información.
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C. Información de la distribución de los datos

19. ¿En que formatos se distribuyen los datos?

Formato Versión Formato Versión

Dgn Geotiff

Shp DEM

GML Png

SQL Jpg

Dwg Pdf

Dxf Otro

Observación: Seleccionar el formato de distribución de los datos y la versión, en caso de seleccionar otro especificar a  
continuación.

................................................................................................................................................................................................

20. ¿Desea incluir uná página web de la institución u organismo a cargo de los datos?

Dirección URL: ....................................................................................................................

21. ¿Los datos cuentan con algún documento técnico, memoria o artículo de referencia?

Titulo: ..................................................................................................................................

Observación: En caso de tenerla y querer distribuirla, adjuntarla en formato digital o análogo con esta encuesta.
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D. Información de los metadatos

22. ¿Quién creó los metadatos?

Nombre de la persona: (Nombres y apellidos)....................................................

Cargo: (Responsable, Jefe de sección, etc)...........................................................

Rol de la persona responsable: (Seleccione una opción)

Proveedor del Recurso Punto de Contacto

Responsable Investigador Principal

Propietario Procesador

Usuario Editor

Distribuidor Publicador

Creador Autor

Nombre del organismo o institución: ..............................................................

Teléfono fijo: 591 - .......................................

Fax: 591 - ....................................................

Dirección: ....................................................

Código postal: ......................................

Ciudad: .................................................

País: ......................................................

Correo electrónico: ..............................................

Observación: Complementar la información del responsable y de la institución a cargo del llenado del metadato, en caso  
de no contar con la misma, especificar sin información.
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Derechos de Uso 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Usted es libre de:

• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 
• Remezclar — transformar la obra.

Bajo las condiciones siguientes:

• Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso 
que hace de su obra). 

• No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

• Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

Entendiendo que: 

• Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular 
de los derechos de autor 

• Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público 
según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia. 

• Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna 
manera: 

• Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se 
ven afectados por lo anterior. 

• Los derechos morales del autor; 
• Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por 

ejemplo derechos de imagen o de privacidad. 
• Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia 

de esta obra. 

12/12 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_are_publicity_rights_relevant.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#I_don.E2.80.99t_like_the_way_a_person_has_used_my_work_in_a_derivative_work_or_included_it_in_a_collective_work.3B_what_can_I_do.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Do_Creative_Commons_licenses_affect_fair_use.2C_fair_dealing_or_other_exceptions_to_copyright.3F
http://wiki.creativecommons.org/Public_domain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES#
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
http://www.geo.gob.bo/

	Derechos de Uso
	Usted es libre de:
	Bajo las condiciones siguientes:
	Entendiendo que:


