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CNTICNTI
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI)

Líneas de acción:

Potenciación del uso de las T.I. en el Sector Gobierno y 
las Comunidades Organizadas.

Impulso a la soberanía de las T.I.

Impulso a la adopción de estándares de T.I. en la 
Administración Pública y las Comunidades Organizadas

Democratización del acceso al conocimiento



  

Diseñar e implantar el Geoportal 
Venezolano Simón Bolívar bajo SOFTWARE 
LIBRE, que permita al Instituto Geográfico 
de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) 
publicar unos datos de muestra, para la 
consulta y acceso remoto público a la 
información espacial

Objetivo General

IDEGEOVEN   FASE IIDEGEOVEN   FASE I



  

Diseñar e implantar la Infraestructura de 
Datos Geoespaciales  de Venezuela bajo 
software libre, que permita la integración 
de los entes públicos generadores de 
datos georeferenciados, para la consulta y 
acceso remoto a la información espacial 
por los usuarios en general.

Objetivo General

  IDEGEOVEN FASE II   IDEGEOVEN FASE II   



  

 Servicios: 
Buscador de Nombres Geográficos 
Acceso directo a los metadatos
 Desarrollo de funcionalidades avanzadas
 Consolidación del nodo del IGVSB 
 Integración de dos Instituciones: 
Hidrofalcón - FII
 Normas y procedimientos para integración 
de nuevas instituciones a la IDE.

Alcance
IDEGEOVEN FASE IIIDEGEOVEN FASE II



  

Arquitectura Arquitectura 

   AP

IDEGeoVen IDEGeoVen 



  

BeneficiosBeneficios
  Disponibilidad de gran cantidad de datos 
geoespaciales agregados, generados por 
instituciones de gobierno y comunidades.

  Acceso rápido a datos geoespaciales e  
intercambio de información.

  Reducción de costos de producción de 
datos georeferenciados

  Democratización de la tecnología y la 
interoperabilidad con uso de SOFTWARE 
LIBRE y estándares abiertos.



  

 Convenio  IGVSB – CNTI (Dic. 2008)
 Mesa Técnica con entes públicos generadores 
de información cartográfica, para establecer 
mecanismos de  participación en el proyecto
 Impulsar creación del Comité de Geomática
 Futuros convenios con HIDROVEN y la Fund. 
Instituto de Ing. FII, para Fase II del Geoportal
 Equipo de trabajo CORPOVARGAS – INE – CNTI 
para el desarrollo del SIG Comunal piloto.

Acuerdos Interinstitucionales Acuerdos Interinstitucionales 
PrevistosPrevistos



  

Conclusiones

Demostración notable de las capacidades de las 
herramientas en software libre para el 
despliegue de IDE

Proyecto complejo, en lo técnico, pero sobre todo 
en la coordinación con otras instituciones

Perspectivas: sumar instituciones, impulsar la 
capacitación, explorar uso social con versión 
Comunal

Caso de éxito del modelo de la Asociación gvSIG



  



  

http://190.9.128.124http://190.9.128.124
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