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La Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe - IDESF es “… el conjunto de políticas, 
estándares, procedimientos y recursos tecnológicos que faciliten la producción, obtención, uso y 
acceso de información geográficamente referenciada de cobertura provincial que se organice 
para favorecer la toma de decisiones”



La IDESF dispone de:
• datos geográficos con sus atributos +
• documentación completa de la IG  (metadatos) +
• medios (servicios) para encontrar, visualizar y utilizar los 
datos +
• mecanismos de acceso (redes de distribución) +
• software para gestionar aplicaciones con los datos

La IDESF previene la duplicación de:
• datos
• esfuerzos
• costos

IDESF



� Hacer disponible la información geográfica (IG) de 
la provincia, 

� Brindar servicios de IG integrados a través de la red 
global,  

� Ayudar al conocimiento de la realidad,

� Apoyar la toma de decisiones, 

� Democratizar la información y el conocimiento, 

� Difundir las tecnologías de IG y  promover su uso.

Objetivos  que marcan el camino de la IDESF



� Coordinación de los productores 

� Ahorro de costos y esfuerzos

� Evita la duplicación

� Facilidad de acceso

� Integrabilidad de los datos

� Interoperabilidad a través de servicios 
estándares

Los beneficios - IDESF
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- Incremento de la Cooperación, 
Colaboración y Alianzas
- Necesidad de interoperabilidad, 
normalización
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IDESF en la pirámide de niveles de IDEs

CP IDEA



Permiten al usuario

� Encontrar ,
� Visualizar ,
� Procesar  y
� Adquirir información

Servicios de IG

Beneficios



www.idesf.santafe.gov.ar
IDESF 



- Encontrar información METADATOS

Servicios IG



- Visualizar información Visualizador

Servicios IG



- Procesar información Superposición de capas

Servicios IG



- Procesar información Búsqueda por varios criterios

Servicios IG



- Procesar información Medición lineal
Servicios IG



- Procesar información Medición de superficie
Servicios IG



- Procesar información Análisis de proximidad
Servicios IG



- Adquirir información                            DES CARGA de datos

Servicios IG



Un ejemplo



www.idesf.santafe.gov.ar

Muchas gracias!!!

infoidesf@santafe.gov.ar

famicone@santafe.gov.ar
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