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GESTION DE LA INFORMACION GEOGRÁFICA

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE)

OBJETIVOS DE LAS IDE

“El objetivo de las IDE es facilitar y coordinar el intercambio de IG entre los interesados (productores y
usuarios), a partir de un concepto dinámico que abarca las políticas, la gestión organizacional, los datos,
las tecnologías, los estándares, los mecanismos de ejecución, los recursos financieros y humanos
necesarios, con el fin que las personas la utilicen como base para la toma de decisiones en las
actividades que desarrollan en todas las escalas apropiadas (global, regional, nacional, local)”.
(Global Spatial Data Infraestructure [GSDI], 1997).
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LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE
SANTA FE (IDESF)
Creada por decreto 1680/2005 : “La Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe es el 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 organice para favorecer la toma de decisiones”
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PLAN ESTRATEGICO IDESF 2017-2019 - OBJETIVOS
La Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG) del Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, tiene entre sus principales objetivos de
gestión (2017 - 2019) contribuir a perfeccionar la gestión pública en lo que respecta a la
accesibilidad y disponibilidad del conjunto de los datos espaciales en todo el ámbito de la
provincia de Santa Fe, que permita seguir incrementando y mejorando los servicios al
ciudadano.

A. Incrementar el conocimiento e intercambio de datos espaciales en
la Sociedad.
B. Fortalecer las relaciones interinstitucionales de las organizaciones
productoras y usuarias de los datos espaciales.
C. Fomentar la toma de decisiones utilizando la IG provista por IDESF.
D. Potenciar las tecnologías de gestión para datos espaciales

PLAN ESTRATEGICO IDESF 2017-2019 - BENEFICIOS
1. Mejora la coordinación de los procesos de planificación estratégica, territorial y sectorial en temáticas asociadas a
IG, favoreciendo una gestión eficaz e inteligente del espacio, optimizando las decisiones sobre la organización del
territorio.
2. Brinda un espacio para compartir mejores prácticas en procesos asociados a la gestión de IG.
3. Brinda canales de comunicación y flujos de información que permiten optimizar, ahorrar tiempo y recursos en la
producción, el acceso y/o adquisición de productos con IG.
4. Brinda herramientas metodológicas para garantizar la implementación de procesos de gestión y uso de la IG.
5. Consolida un entorno de difusión del conocimiento y de procesos de investigación que contribuye a optimizar los
procesos de gestión y uso de la IG.
6. Favorece la consolidación de una comunidad de trabajo y de conocimiento (usuarios y productores) en un entorno
temático articulado.
7. Contribuye a aumentar la demanda de productos con IG.
8. Promueve el intercambio de información, experiencias y conocimientos con otros actores públicos y sociales,
facilitando la interoperabilidad entre datos provenientes de distintas fuentes.
9. Se iguala en términos de parámetros técnicos con todas las iniciativas similares agrupadas en IDERA
(Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina).

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE
NUESTRO SITIO

www.santafe.gob.ar/idesf

