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EXPERIENCIAS DE IGM
  Investigación normas ISO TC 211 – alcanzar gestión de 

información geográfica (19110, 19126, 19111, 19112, 
19135, 19139, 19115 ....) y OGC – desde el 2003 -  
Información de calidad, ….

  Diseño del modelo de datos – Catálogo de objetos 
Institucional -  Iniciativa que ahora sirve para 
desarrollar el Catálogo de objetos Nacional.

  Implementación de la Base de Datos Espacial en 
software OpenSource.

  Diseño e implementación de metodología para la 
homologación del mapa integrado base para 
PREDECAN- IDECAN

  Diseño e implementación del nodo de Infraestructura 
de Datos Espacial organizacional – apoyo de la IDE 
Ecuatoriana.







Agenda 
Panamericana

Propiciar desarrollo
 BDEspaciales

Acciones contribuyan
Integración regional

Apoyar generación
Información con calidad



Grupo de trabajo 
“Mapa Global de las Américas”

Noviembre 2011 – Noviembre 2013

OBJETIVOS 

Brindar el apoyo hacia las actividades para la consecución 
de los objetivos planteado por el Comité de Infraestructura 
de Datos Espaciales (IDE´s) del IPGH.

Determinar las actividades y la metodología aplicables a la 
realidad de cada país miembro para otorgar soluciones 
viables y prácticas a los inconvenientes encontrados en el 
ámbito de la homologación cartográfica para crear una base 
de datos continua regional.

Promover el intercambio de información y difusión de 
metodologías desarrolladas por el grupo, a los países 
miembros para fortalecer los conocimientos técnicos, 
basados en las experiencias e investigaciones.



Resultados

  Creación página WEB del grupo 
       

  Trabajo conjunto con el Comité IDE – IPGH,  a cargo 
de Colombia 

 Establecer metodologías para criterios de homologación 
cartográfica correspondiente a las capas geográficas – 
Catálogo de Objetos (interoperabilidad de datos 
geográficos) – Control calidad de datos geográficos.  

El grupo busca demostrar la 
INTEROPERABILIDAD de datos geográficos

www.mapaglobaldelasamericas.org
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Resultados

 Aplicación en datos geográficos Ecuador, Costa Rica, 
Uruguay.

 Prueba de interoperabilidad de datos geográficos 
entre ISCGM e IGM Ecuador, Ej ISCGM 

 Pruebas de integración de los datos geográficos a 
través de los Servicios WMS de cada país de la región. 

El grupo busca demostrar la 
INTEROPERABILIDAD de datos geográficos
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Logros y beneficios

 Contribuir en llegar a obtener un mapa  
continuo regional.

• Contar con información geográfica validada en 
base a normas y criterios de homologación, 
garantizando la integridad de los datos.

 Garantizar un manejo descentralizado de la 
información geográfica generada por cada 
país, asegurando el mantenimiento y 
actualización, por quienes la generan. 

    Contribuir en el fortalecimientos de  las 
IDEs regional



 GRACIAS

susana.arciniegas@mail.igm.gob.ec
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