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 Es un conjunto coordinado de estándares 

tecnológicos, políticas y arreglos (inter)institucionales 
que permiten el descubrimiento y uso de información 
geoespacial para propósitos diferentes a aquellos para 
los cuales fue creada 

 
 Entonces, el concepto de IDE sólo tiene sentido en el 

ámbito interinstitucional 



 El foco de una IDE está en compartir la 
información (de la información). 
 Estándares de metadatos (y de protocolos de 

comunicación), que permitan descubrir la 
información y saber si se adecúa a nuestro 
propósito 

 





 En la base de una IDE, están los catálogos 
institucionales de información geoespacial. 
 Si se empieza por el final, pensando en una 

IDE, entonces los catálogos se entienden como 
una mini-IDE 
 Pero en la realidad es al revés. Una IDE parte 

de la existencia de catálogos institucionales 



 Políticas, estándares de metadatos y 
soluciones tecnológicas al interior de una 
institución 
 El catálogo de información geoespacial es 

una herramienta que debe servir para agilizar 
los procesos al interior de una institución. 
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En el IRCEP 

 IRCEP es generador del Catastro del 
Estado de Pueba, sin embargo no es el 
generador de la demás información 
básica  

 México no cuenta con una IDE que de 
acceso a los recursos de información que 
necesitamos, entonces también es 
necesario catalogar lo que tenemos de 
otras fuentes 
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