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Objetivo

• Implementar la IDE en Bolivia



Sector Agua

Sector Tierra

IGM

UTLPA

SNID

UTNIT 
(VT)

INRA

SIA

SF

SISAB

MDA

SENARI

EPSAs y otros 
sistemas de 

agua 

SERGEOTECMIN

Prefecturas y 
Municipios

SENAMHI

INE

Organizaciones 
sociales,
ONGs  y 
Privados

Leyenda

Instituciones no 
analizadas

Instituciones analizadas 
con difusión de datos en 

Internet



 ESFUERZO
S 

DISPERSO
S 

 POLITICAS, 
ESTANDARES, 
TECNOLOGIA 

 IDE-EPB 





Que es una IDE?

• Un sistema informático integrado por un 
conjunto de recursos (catálogos, servidores, 
programas, datos, aplicaciones, páginas 
Web,...) dedicados a gestionar Información 
Geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de 
satélite, topónimos,...), disponibles en 
Internet, que cumplen una serie de 
condiciones de interoperabilidad (normas, 
especificaciones, protocolos, interfaces,...) 
que permiten que un usuario, utilizando un 
simple navegador, pueda utilizarlos y 
combinarlos según sus necesidades.



Componentes de una IDE









GeoBolivia



Fases
• Primera Fase

–  Desarrollo de la 
Plataforma

– Apoyo e impulso a la 
normalización y 
estandarización de la 
IG

– Repositorio de IG
– Elaboración de 

Propuestas (modelo 
de BBDD, catalogo de 
objetos , etc.)

• Segunda Fase
– Institucionalización
– Desarrollo de 

aplicaciones
– Arquitectura nodal y 

descentralizada
– Marco normativo
– Fomento al desarrollo 

de IDE`s locales.







Arquitectura





Actualmente...



A mediano plazo...



• SINAGER
• (riesgos)

• SUNIT
• Tierras

• SNID
• Planificación 

• Territorial

• AGUA Y 
• MEDIO AMBIENTE

• AGUA Y 
• MEDIO AMBIENTE

• PROYECTOS
• (MINISTERIO DE

•  LA PRESIDENCIA)

• OTROS

BN OR PO

LP CB TJ

SC

PD

CH

COOPERACION
 INTERNACIONAL

UNIVERSIDADES

OTRAS AUTONOMIAS
(ALCALDIAS, TIOC's, ETC

• IGM
• Cartografía Base

IDE-EPB



Recolección de 
información Geográfica



Recolección de IG

• Ardua
• Arqueología de la IG
• Diferentes formatos
• Recolección según la institución 
generadora
–Requerimiento de solicitud 100%
–Atendidas  45%
–No atendidas 30%
–No sabe  25%











Min. Desarrollo 
Rural

Min. Medio 
Ambiente y 

Agua

Min. 
Planificacion

Min. 
Obras 

Publicas

Otros



Avances



Servicios Geográficos GeoBolivia I
Servicio de Catálogo (CSW)
permite la publicación y búsqueda de información (metadatos) que describe 
datos, servicios, aplicaciones y en general todo tipo de recursos.

Servicio de Mapas en Web (WMS)
permite superponer visualmente datos vectoriales y ráster, en diferente 
formato, con distinto sistema de referencia y coordenadas y en distintos 
servidores.

Servicio de Fenómenos en Web (WFS)
ofrece la posibilidad de acceder y consultar todos los atributos de un fenómeno 
(feature) geográfico como un río, una ciudad o un lago, representado en modo 
vectorial, con una geometría descrita por un conjunto de coordenadas.



Servicios Geográficos GeoBolivia II
Servicio de Coberturas en Web (WCS)
soporta la recuperación digital de datos geoespaciales como "coberturas". Es 
el servicio análogo a un WFS para datos ráster. Permite no solo visualizar 
información ráster, como ofrece un WMS, sino además consultar el valor del 
atributos o atributos almacenados en cada píxel.

Servicio de Procesamiento en Web (WPS)
proporciona el acceso de los usuarios a cálculos preestablecidos, o a 
procesamientos de los datos espaciales. Los datos requeridos por el WPS 
pueden ser transmitidos a través de la red, o estar disponibles en el propio 
servidor. 



Ejemplo WPS



GeoCoding



www.geo.gob.bo



https://proyectos.geo.gob.bo/



http://blog.geo.gob.bo/



http://moodle.geo.gob.bo/







Demostración
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