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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para la gestión de los servicios de información con componente 
geoespacial en los procesos de fiscalización ambiental, empleando las tecnologías de 
información geoespacial. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para la Coordinación del Sistema de 
Información Geográfica - CSIG de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental - DPEF. Comprende desde la recepción y análisis de las solicitudes de los 
servicios de información hasta la comunicación de la atención del requerimiento. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Coordinador/a de la Coordinación del Sistema de Información Geográfica 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.  

- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, 
y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y 
medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2018-OEFA/PCD, que 
establece la Coordinación del Sistema de Información Geográfica. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- Las actividades de la Coordinación del Sistema de Información Geográfica comprenden: 
a) Sistematización, captura de datos geoespaciales mediante aplicaciones móviles o 

interoperabilidad. 
b) Servicio de análisis, modelamiento de datos de los procesos de fiscalización 

ambiental. 
c) Publicación de información con componente geoespacial de los procesos de 

fiscalización ambiental. 
d) Soluciones tecnológicas propuestas con componente geoespacial de los procesos de 

fiscalización ambiental. 
- Los servicios de información comprenden la captura, procesamiento, mantenimiento, 

actualización y/o publicación de información de datos vectoriales e imágenes aplicando 
tecnologías de información geoespacial requeridas para los procesos de fiscalización 
ambiental.  

- La Coordinación del Sistema de Información Geográfica efectúa la gestión operativa de 
la base de datos geoespacial y transaccional relacionada a entidades espaciales, que 
incluye la implementación, mantenimiento, actualización y aseguramiento de la calidad e 
integridad de la base de datos a ser utilizada en el análisis espacial, modelamiento y 
aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica - SIG y otras que se requieran. 

- Los requerimientos de servicios determinados por el/la Coordinador/a de la Coordinación 
del Sistema de Información Geográfica pueden incluir actividades de análisis, diseño e 
implementación de modelos de geoprocesamiento de información que generen 
información con valor añadido para los procesos de fiscalización ambiental. Mediante su 
aplicación se logra mejorar los flujos de trabajo en el manejo de la información 
geoespacial, control de calidad de los datos, construcción de aplicaciones SIG y análisis 
de indicadores bajo un enfoque territorial. 

- Para la atención de solicitudes de requerimientos la CSIG prioriza: (i) por orden de 
llegada, por disponibilidad de recursos; y, (ii) por situación urgencia propuesto por los 
órganos de línea u oficinas. 

- Para la automatización de los servicios la CSIG realiza un conjunto de acciones de 
manejo de la infraestructura tecnológica de los SIG, en coordinación con la Oficina de 
Tecnología de Información para el diseño y construcción de soluciones integradas con 
componente geoespacial tales como: visores de mapas, dashboard, aplicaciones web 
y/o móviles. 

- Las soluciones tecnológicas de información con componente geoespacial propuestas por 
la CSIG se implementan en forma coordinada con la Oficina de Tecnologías de la 
Información - OTI a solicitud de las diferentes áreas del OEFA y considerando las políticas 
de desarrollo de sistemas y estándares de arquitectura tecnológica establecidas por la 
OTI, en concordancia con el procedimiento PA0302 “Desarrollo y mantenimiento de 
Sistemas de Información”. 

- Los resultados de las actividades de la sistematización de información, análisis, 
modelamiento y desarrollo de soluciones tecnológicas son publicados, principalmente, 
en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA y otros medios tecnológicos. 

- La Coordinación del Sistema de Información Geográfica debe registrar la información con 
componente geoespacial de los procesos de fiscalización ambiental en el Catálogo 
Nacional de Metadatos Espaciales y publica dicha información en la Plataforma Digital 
GEOPERÚ, de conformidad con el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de 
Gobierno Digital, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM. 

DEFINICIONES 

- Aplicación Móvil: Herramienta que se codifica en lenguaje de programación que es 
soportado desde equipos o aparatos móviles (teléfonos, tablets y otros dispositivos 
móviles). 

- Aplicación web: Herramienta que se codifica en lenguaje de programación que es 
soportado por los navegadores y que se ejecuta en los mismos. 

- Área(s) de estudio de la evaluación: Espacio geográfico delimitado sobre la base de 
criterios técnicos para realizar las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares. Es 
independiente del área de estudio que el titular de un proyecto establece para la 
caracterización de sus posibles impactos. 

- Base de datos corporativa: Ambiente especializado de almacenamiento de datos único 
de la entidad, de forma ordenada y categorizada por diferentes temas. Esta herramienta, 
permite almacenar, ordenar y clasificar grandes cantidades de información institucional 
en servidores disponibles para este fin con acceso multiusuario. 
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- Control de calidad: Conjunto de herramientas, mecanismos, acciones realizadas para 

detectar la presencia de errores y asegurar un producto a satisfacción de los/las 
usuarios/as internos/as y externos/as. 

- Componente geoespacial: Dato o conjunto de datos que hacen referencia a la 
localización, atributos y al tiempo de un elemento en el territorio. Está ligada a la posición 
dentro de un sistema de referencia establecido de las propiedades de los objetos y a las 
relaciones espaciales que existe entre ellos. 

- Entidades Espaciales: Representaciones de elementos ubicadas en la superficie de la 
Tierra o cercanas a ella. 

- Mapa: Representación gráfica, dibujada a escala y generalmente en una superficie plana 
de las características (geográficas, geológicas o geopolíticas) de un ámbito del territorio. 

- Modelo conceptual: Modelo de datos conceptual (CDM) representa la estructura 
general lógica de una base de datos, que es independiente de cualquier software o 
estructura de almacenamiento de datos. Al diseñar una base de datos, el proceso de 
diseño comienza. 

- Modelo de datos: Modelo de datos es la descripción de una Base de Datos. Típicamente 
un modelo de datos permite describir las estructuras de datos de la base, su tipo, 
descripción y la forma en que se relacionan, restricciones de integridad entre otros, es 
factible pensar que un modelo de datos permite describir los elementos de la realidad 
que intervienen en un problema dado y la forma en que se relacionan esos elementos 
entre sí. 

- Pruebas funcionales: Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
la publicación elaborada. 

- Servicio web de mapas: También denominado Web Map Service (WMS) o Servicio de 
publicación de mapas; es un estándar que ofrece una sencilla interfaz HTTP/HTTPS, que 
permite realizar una solicitud de imágenes de mapas georeferenciados de una o más 
bases de datos geográficas distribuidas en más de un servidor, permitiendo la 
visualización, superposición y consulta puntual de mapas generados desde uno o varios 
servidores en diferentes entidades públicas o privadas. 

- Servicio web: Conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 
entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 
programación diferente y ejecutada sobre cualquier plataforma pueden utilizar los 
servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como internet. 

- Unidad de evaluación: Área o áreas de estudio donde se ejecuta uno o más tipos de 
evaluación con intervención puntual, continua o periódica y que están vinculadas a una 
o más actividades económicas. 

- Unidad fiscalizable: Espacio físico donde el administrado desarrolla obras, acciones o 
actividades relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica o función sujeta 
a supervisión de la Autoridad de Supervisión. 

- Usuarios internos: Aquellos colaboradores del OEFA que demandan los servicios y 
productos de la CSIG. 

- Usuarios externos: Aquellas personas que sin pertenecer al OEFA, utilizan su 
información para diversos fines. Su acceso a los datos debe ser limitado, salvo 
excepciones. 

SIGLAS 

- BD: Base de datos. 
- CSIG: Coordinación de Sistemas de Información Geográfica. 
- OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 
- PIFA: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental. 
- SIG: Sistemas de Información Geográfica. 
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Solicitud de requerimiento de información 
Áreas del OEFA, administrados, entidades públicas y 

ciudadano/a 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
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1 

Recibir y analizar 
las solicitudes de 
los servicios de 
información 

Recibe y analiza las 
solicitudes de servicios de 
información con componente 
geoespacial de usuarios/as 
internos y externos para el 
cumplimiento de las funciones 
de fiscalización ambiental. 
 
¿Corresponde atender 
servicios? 
Sí: ¿Qué tipo de servicio es? 
 
● Sistematización y gestión 

de información 
georeferenciada.  

      Va a la actividad N° 2. 
 
● Análisis y modelamiento 

espacial. 
      Va a la actividad N° 3. 
 
● Publicación de 

información con 
componente 
geoespacial. 

      Va a la actividad N° 4. 
 
● Soluciones tecnológicas 

SIG propuestas. 
 

      Va a la actividad N° 6. 
 
No: Desestima el 
requerimiento.  
Fin del procedimiento. 
 
Remite comunicación vía 
correo institucional y 
extraordinariamente mediante 
comunicación telefónica a 
los/las especialistas 
responsables pertinentes, 
según el tipo de servicio 
requerido. 
 
Nota: 
Para efectos de facilitar la 
disposición de información 
externa, el/la Coordinador/a 
gestiona las acciones para su 
obtención, mediante 
comunicación a la entidad 
correspondiente.  

Correo 
institucional 

Coordinador/a   CSIG  
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2 

Sistematizar y 
gestionar la 
información 
georeferenciada 

Sistematiza la información 
georreferenciada, de acuerdo 
a los siguientes criterios:  
 
1. Recopilación y análisis de 

información disponible 
2. Teledetección espacial o 

fotogrametría digital. 
3. Captura de datos con 

dispositivos móviles en 
campo. 

4. Interoperabilidad de 
servicios de información 
geográfica. 

 
Con la información recopilada 
y/o por procesamiento de 
imágenes, el/la Especialista en 
gestión de información 
geográfica, actualiza la base 
de datos de la CSIG y/o de 
resultar necesario 
complementa el diseño e 
implementación de dicha base 
de datos. 
 
La base de datos de la CSIG 
es gestionada por el/la 
Especialista en gestión de 
base de datos geográfica, 
asegurando el control de 
calidad, mantenimiento y 
automatización de sus 
registros según los estándares 
establecidos por la OTI, según 
lo establecido en el Instructivo 
I-OTI-PA0304-1 “Instructivo de 
mantenimiento de base de 
datos”. 
 
En el Instructivo I-DPEF-
PM0113-01 “Sistematización y 
gestión de información con 
componente geoespacial” se 
describe en detalle esta 
actividad. 
 
¿Es requerida la 
publicación? 
Sí: El/la Especialista en 
gestión de información 
geográfica, comunica el/la 
Especialista en aplicaciones e 
infraestructura SIG para su 
atención. Va a la actividad             
N° 4. 
No: Va a la actividad N°6. 
 

Base datos de la 
CSIG 

Especialista en 
gestión de 

información 
geográfica 

 
Especialista en 
gestión de base 

de datos 
geográfica 

 
 
 

CSIG  
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3 

Analizar y 
modelar 
información 
espacial 

El/La Especialista en gestión 
de información geográfica 
analiza la información 
requerida con el/la usuario/a 
interno indicando los acuerdos 
en el formato PM0113-F01 
“Acta de Reunión”, así como la 
especificación del modelo 
conceptual y el respectivo 
modelo de datos. 
 
El/la Especialista en gestión 
de base de datos geográfica, 
accede a la base de datos 
actualizada de la CSIG, diseña 
e implementa los modelos de 
geoprocesamiento que 
permitan su automatización, 
efectuando el control de 
calidad de los mismos según 
los resultados obtenidos. 
 
En el instructivo I-DPEF-
PM0113-02 “Análisis y 
modelamiento espacial” se 
describe en detalle esta 
actividad. 
 
¿El/la usuario/a interno 
acepta resultados? 
Sí: El/la Especialista en 
gestión de información 
geográfica comunica su 
publicación. Va a la actividad 
N° 4. 
No: Comunica las 
observaciones. Va a la 
actividad N° 1. 
 
Nota:  
En caso de observaciones por 
parte del/la usuario/a interno/a se 
realiza los ajustes respectivos. Si 
es de carácter conceptual realiza 
el ajuste el/la Especialista en 
gestión de información geográfica 
y si es de procesamiento el ajuste 
lo realiza el/la Especialista en 
gestión de base de datos 
geográfica. 

Formato 
PM0113-F01 

“Acta de 
Reunión” 

 

Especialista en 
gestión de 

información 
geográfica 

 
Especialista en 
gestión de base 

de datos 
geográfica 

CSIG  

4 

Analizar 
información con 
componente 
geoespacial 
para su 
publicación  

Analiza las especificaciones 
técnicas del requerimiento de 
publicación, definiendo el tipo 
pertinente (mapa, servicio 
Web, dashboard, visor). 
 
Luego, con el/la usuario/a 
interno/a definen y validan la 
estructura y/o contenido de la 
publicación utilizando el 
formato PM0113-F02 
“Especificaciones técnicas de 
la publicación”.  
 

Formato 
PM0113-F02 

“Especificaciones 
técnicas de la 
publicación” 

Especialista en 
Aplicaciones e 
Infraestructura 

SIG 

CSIG  
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En el instructivo I-DPEF-
PM0113-03 “Publicación de 
información con componente 
geoespacial” se describe en 
detalle esta actividad. 
 
¿La información 
sistematizada está 
conforme? 
Sí:  El/La especialista en 
Aplicaciones e Infraestructura 
SIG continúa con la atención. 
Va a la actividad N° 5. 
No: Coordina su actualización. 
Va a la actividad N° 2. 

5 
Publicar 
información 

Publica la información en base 
a las especificaciones técnicas 
y estructura y/o contenido 
definido. 
 
Luego, con el/la usuario/a 
interno/a realiza pruebas de 
las funcionalidades de la 
publicación utilizando el 
formato  PM0113-F03 “Acta de 
aceptación de la publicación”. 
 
De resultar aceptado por el/la 
usuario/a interno/a los 
resultados, comunica la 
disponibilidad en: 
 
-  URL de servicio Web 
-  Archivo de mapa 
-  Publicación en el PIFA 

 
En el instructivo I-DPEF-
PM0113-03 “Publicación de 
información con componente 
geoespacial” se describe en 
detalle esta actividad. 

Formato 
PM0113-F03 

“Acta de 
aceptación de la 

publicación” 
 

Especialista en 
Aplicaciones e 
Infraestructura 

SIG 

CSIG 

6 

Analizar 
información para 
las soluciones 
tecnológicas SIG 

Analiza la información para la 
solución tecnológica requerida 
en forma coordinada con la 
OTI, conforme al 
procedimiento PA0302 
“Desarrollo y mantenimiento 
de Sistemas de Información”.  
 
Luego, con el/la usuario/a 
interno/a definen el alcance de 
la aplicación a desarrollar 
utilizando el formato PM0113-
F04 “Especificaciones 
técnicas de la aplicación”. 
 
¿La información 
sistematizada está 
conforme? 
Sí:  Va a la actividad N° 7. 
No: Coordina su actualización. 
Va a la actividad N° 2. 

Formato 
PM0113-F04 

“Especificaciones 
técnicas de la 

aplicación” 

Especialista en 
Aplicaciones e 
Infraestructura 

SIG 
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7 

Coordinar con la 
OTI el desarrollo 
de las soluciones 
tecnológicas SIG  

Coordina con la OTI el 
desarrollo de la Soluciones 
tecnológicas SIG conforme al 
procedimiento PA0302 
“Desarrollo y mantenimiento 
de Sistemas de Información”. 
 
Asimismo, coordina el 
despliegue en el ambiente de 
producción, pudiendo 
corresponder al PIFA. 
 
En el instructivo I-DPEF-
PM0113-04 “Soluciones 
tecnológicas SIG”, se describe 
en detalle esta actividad. 

- 

Especialista en 
Aplicaciones e 
Infraestructura 

SIG 

CSIG  

8  

Comunicar 
atención de la 
solicitud 
 
Fin del 
procedimiento 

Comunica mediante correo 
institucional a el/la usuario/a 
interno/a o externo/a 
solicitante, la atención de la 
solicitud 

Correo 
institucional 

Coordinador/a   CSIG  

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM0113-F01: “Acta de Reunión”. 
- Formato PM0113-F02: “Especificaciones técnicas de la publicación”. 
- Formato PM0113-F03: “Acta de aceptación de la publicación”.  
- Formato PM0113-F04: “Especificaciones técnicas de la aplicación”. 

 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 
- Instructivo I-DPEF-PM0113-01 “Sistematización y gestión de información con componente geoespacial”. 
- Instructivo I-DPEF-PM0113-02 “Análisis y modelamiento espacial”. 
- Instructivo I-DPEF-PM0113-03 “Publicación de información con componente geoespacial”. 
- Instructivo I-DPEF-PM0113-04 “Soluciones tecnológicas SIG”. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PM01 Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

 





Acta de Reunión 

Formato PM0113-F01 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 19/04/2021 
  

 

Asunto  Área1  
Interna ☒ 

Externa ☐ 

Fecha       Hora inicio  
Hora 
término 

 Lugar  

AGENDA 

1.  

 

Nº ASUNTOS TRATADOS 

1. 

 
 
 
 

2.  

Nº Acuerdos Responsable Fecha  

1.    

2.    

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

Nombres y Apellidos Área / Cargo FIRMA 

   

   

 

 
1  Área responsable de llevar a cabo la reunión. 



 

Formato PM0113-F02 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 19/04/2021 
 

 

Especificaciones técnicas de la publicación 

 

Código del documento SIGETP-01-2020-CSIG Versión 1.0 

Sistema o Aplicativo Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental 

Código requerimiento ETP-2020-XX 

Documento elaborado por XXXX 

Documento revisado por XXXX 

Fecha XXXX 

 
 

I. DATOS GENERALES 

Nombre de la publicación 
Publicación – …………………………………….. 

Descripción 
En esta publicación ……………………………………….. 

Servidor  Nube (AGOL) Sistema Operativo Internet  

URL de Accesos (Intranet/Internet) 
 

Fecha última Actualización 
 

 

II. RESPONSABLE FUNCIONAL (Dependencia Usuaria) 

Nombre  

Dependencia Coordinación de Sistemas de Información Geográfica 

E-mail   Teléfono/Anexo  

 

III. RESPONSABLE TÉCNICO (Responsable) 

Nombre  

E-mail   Teléfono/Anexo  

 

IV. DATOS BÁSICOS DE PUBLICACIÓN 

Tipo de entorno: ☐Producción     ☐Desarrollo       ☐LocalHost 

Tipo de 
Aplicación: 

☐Escritorio        ☐Extranet        ☐Intranet           ☐Móvil     ☒Internet 

Versión del 
Servidor Web: 

☐Java                

☐Apache             

☐Glasifish         

☐IIS 

Versión: 8.5  

Código ejecutado 
en el cliente 

 

☐Java                ☒JavaScript       ☐Action Script     ☐HTML       ☐Otros                          

Cuál: Configurado con Portal  

Código ejecutado 
en el servidor: 

 

☐VB .Net      ☐PL/SQL     ☐PHP    ☐C# .Net      ☐Java     ☐ASP    ☐Otro                                    

Cuál ________________________ 



 

Formato PM0113-F02 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 19/04/2021 
 

 

¿Requiere Base 
de Datos? 

☒SI      ☐NO            

☒Oracle      ☐Oracle cloud    ☐SQLServer     ☐PostGres, 

MySQL,        ☐ Otro            

Cuál: Oracle 

¿Utiliza 
manejador de 
reportes? 

☐SI      ☒NO          

 

☐Reporting Services       ☐Reports      ☐Otro                           

Cuál__________________ 

¿Interactúa con 
otra aplicación? ☐SI    ☒NO               

Cuál: ____________________________________ 

________________________________________ 

Observaciones:  

 

V. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA EL SERVIDOR 

DE SISTEMA OPERATIVO   

Tipo Versión/Distribución Arquitectura 

☒Windows                 ☐Linux             

☐Otro            
2016 

☐32 Bits  ☐64 Bits                             

☐x86        

DE APLICACIÓN  

Lenguaje/Servicio Versión Bibliotecas 

   

Observaciones: 

BASE DE DATOS  

Manejador Versión Puerto 

GDB Corporativa institucional 10.7.1 Producción de BD 

Observaciones: 

 

VI. REFERENCIA DE HARDWARE PARA EL SERVIDOR  

Tipo Características 

Procesador  

Memoria  

Espacio en disco  

Observaciones: 

 

VII. ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN O PARAMETRIZACIÓN  

Directorio Nombre del 
aplicativo 

Tipo de 
variable 

Nombre de la 
variable 

Descripción 

     

Observaciones: 
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VIII. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN Si es una Publicación Web indicamos el 
URL  

URL Fuente Servidor Puerto Directorio 

 
   

 

Observaciones: 

 

IX. INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS ASOCIADA/S A LA PUBLICACIÓN  

Manejador: ☐Oracle cloud           ☐Desarrollo           ☐Otro         ☐Oracle                   

☐Cual________________ 

Nombre del Servidor 
BD Nombre  

Nombre de BD 
 Usuario:  

Espacio en disco 
(actual)  Proyección a 1 año  

Código ejecutado en 
el cliente 

 

☐Java                ☐JavaScript       ☐Action Script     ☐LocalHost 

☐HTML              ☐IIS                    Cuál__________________ 

Directorio de Backup  

Políticas de Backup  

Prioridad ☐Diaria                            ☐Semanal                       ☐Mensual        

 

Observaciones: 

 

X. SERVICIOS DE MAPAS QUE CONSUME LA PUPLICACIÓN 
(Requeridas para el funcionamiento de la aplicación) 

N° Nombre (URL de servicio) Ambiente Descripción del Uso 

1 

 

  

2 

 

  

Observaciones: 
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XI. DIRECTORIOS DE LAS PUBLICACIONES  

Nombre de MXD y/o APP   Descripción 

 
 

 
 

Observaciones: 

 

XII. USUARIOS ADMINISTRADORES O PRIVILEGIOS  

Usuario Descripción 

  

Observaciones: 
Enlace de acceso al Portal de OEFA:  

 

XIII. DOCUMENTACIÓN 

Nombre del documento asociado 

¿Se 
aprobó? 

Responda 
SÍ/NO 

¿Se 
aprobó? 
Responda 

SÍ/NO 

Medio 

Documento de requerimientos 
☐SI     

☐NO          

☐SI       

☐NO          
☐Físico  ☐Digital  

Documento de Diseño 

(Contiene arquitectura del sistema, casos de 
uso, vistas lógicas, diseño físico de datos, 
modelo, objetos de BD entre otros) 

☐SI     

☐NO              

☐SI    

☐NO                 
☐Físico  ☐Digital  

Documentos de pruebas ☐SI   ☐NO                         
☐SI      

☐NO                   
☐Físico  ☐Digital  

Manual técnico y de instalación 
☐SI    

☐NO               

☐SI    

☐NO                     
☐Físico  ☐Digital  

Manual de administración 
☐SI    

☐NO              

☐SI     

☐NO              
☐Físico  ☐Digital  

Manual de usuario 
☐SI       

☐NO            

☐SI     

☐NO          
☐Físico  ☐Digital  

¿Se entregó código fuente o disco 
compacto de información de la 
aplicación? 

☐SI     

☐NO                 

☐SI      

☐NO                 
Ubicación/Ruta: 

Contenido de la información ☐Fuentes              ☐Ejecutables  

Ubicación y/o ruta de documentación 
 

Ubicación última versión código fuente 
 

Observaciones: 
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XIV. FIRMAS DE FICHA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 

 
Elaboró:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar SIG 
 
 
Fecha / Hora:  

 
         Revisó:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Especialista en gestión de base 
de datos geográfica 

 
          Fecha / Hora:  

 
        Aprobó:  
 
 
 
 
 
 
 

 
      

    Especialista en aplicaciones e    
infraestructura SIG  

 
        Fecha / Hora:  
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Acta de aceptación de la publicación 

 

Código del documento SIGACP-01-2020-CSIG Versión 1.0 

Sistema o Aplicativo Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental 

Código requerimiento AAP-2020-XX 

Documento elaborado por XXXX 

Documento revisado por XXXX 

Fecha XXXX 

 
 

I. DATOS GENERALES 

Nombre de la 
Publicación Publicación – …………………………………….. 

Descripción 
En esta publicación ……………………………………….. 

Servidor  Nube (AGOL) Sistema Operativo Internet  

URL de 
Accesos 
(Intranet/Internet
) 

 

Fecha última 
Actualización 

 

 
 

II. CONFORMIDAD 

 

 
 

III. OBSERVACIONES 

Con Observaciones  Sin Observaciones  

Detalle: 
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II. FIRMAS DE FICHA DE CONFORMIDAD DE PUBLICACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 

Coordinador/a del Sistema 
de Información Geográfica 

 
Fecha / Hora:  

 
  

 
 
 
 

 
Jefe/a de la Oficina de 

Tecnologías de Información 
 
Fecha / Hora:  

 
 
 
 
 
 

 
Coordinador/a de 

Soluciones Tecnológicas  
 

Fecha / Hora:  
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Especificaciones técnicas de la Aplicación 

 

Código del documento SIGETA-01-2020-CSIG Versión 1.0 

Sistema o Aplicativo Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental 

Código requerimiento ETA-2020-XX 

Documento elaborado por XXXX 

Documento revisado por XXXX 

Fecha XXXX 

 
 

I. DATOS GENERALES 

Nombre de la Aplicación 
Aplicación – …………………………………….. 

Descripción 
En esta aplicación ……………………………………….. 

Servidor  Nube (AGOL) Sistema Operativo Internet  

URL de Accesos (Intranet/Internet) 
 

Fecha última Actualización 
 

 

II. RESPONSABLE FUNCIONAL (Dependencia Usuaria) 

Nombre  

Dependencia Coordinación de Sistemas de Información Geográfica 

E-mail   Teléfono/Anexo  

 

III. RESPONSABLE TÉCNICO (Responsable) 

Nombre  

E-mail   Teléfono/Anexo  

 

IV. DATOS BÁSICOS DE APLICACIÓN 

Tipo de entorno: 
☐Producción     ☐Desarrollo       ☐LocalHost 

Tipo de 
Aplicación: 

☐Escritorio        ☐Extranet        ☐Intranet           ☐Móvil     ☒Internet 

Versión del 
Servidor Web: 

☐Java                

☐Apache             

☐Glasifish         

☐IIS 

Versión: 8.5  

Código ejecutado 
en el cliente 

 

☐Java                ☒JavaScript       ☐Action Script     ☐HTML       ☐Otros                          

Cuál: Configurado con Portal  

Código ejecutado 
en el servidor: 

 

☐VB .Net      ☐PL/SQL     ☐PHP    ☐C# .Net      ☐Java     ☐ASP    ☐Otro                                    

Cuál ________________________ 
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¿Requiere Base 
de Datos? 

☒SI      ☐NO            

☒Oracle      ☐Oracle cloud    ☐SQLServer     ☐PostGres, 

MySQL,        ☐ Otro            

Cuál: Oracle 

¿Utiliza 
manejador de 
reportes? 

☐SI      ☒NO          

 

☐Reporting Services       ☐Reports      ☐Otro                           

Cuál__________________ 

¿Interactúa con 
otra aplicación? ☐SI    ☒NO               

Cuál: ____________________________________ 

________________________________________ 

Observaciones:  

 

V. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA EL SERVIDOR 

DE SISTEMA OPERATIVO   

Tipo Versión/Distribución Arquitectura 

☒Windows                 ☐Linux             

☐Otro            
2016 

☐32 Bits  ☐64 Bits                             

☐x86        

DE APLICACIÓN  

Lenguaje/Servicio Versión Bibliotecas 

   

Observaciones: 

BASE DE DATOS  

Manejador Versión Puerto 

GDB Corporativa institucional 10.7.1 Producción de BD 

Observaciones: 

 

VI. REFERENCIA DE HARDWARE PARA EL SERVIDOR  

Tipo Características 

Procesador  

Memoria  

Espacio en disco  

Observaciones: 

 

VII. ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN O PARAMETRIZACIÓN  

Directorio Nombre del 
aplicativo 

Tipo de 
variable 

Nombre de la 
variable 

Descripción 

     

Observaciones: 
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VIII. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN Si es una APP  Web indicamos el URL  

URL Fuente Servidor Puerto Directorio 

 
   

Observaciones: 

 

IX. INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS ASOCIADA/S A LA APLICACIÓN  

Manejador: ☐Oracle cloud           ☐Desarrollo           ☐Otro         ☐Oracle                   

☐Cual________________ 

Nombre del Servidor 
BD Nombre  

Nombre de BD 
 Usuario: 

Espacio en disco 
(actual)  Proyección a 1 año 

Código ejecutado en 
el cliente 

 

☐Java                ☐JavaScript       ☐Action Script     ☐LocalHost 

☐HTML              ☐IIS                    Cuál__________________ 

Directorio de Backup  

Políticas de Backup  

Prioridad ☐Diaria                            ☐Semanal                       ☐Mensual        

 

Observaciones: 

 

X. SERVICIOS DE MAPAS QUE CONSUME LA APLICACIÓN 
(Requeridas para el funcionamiento de la aplicación) 

N° Nombre (URL de servicio) Ambiente Descripción del Uso 

1 

 

  

2 

 

  

Observaciones: 
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XI. DIRECTORIOS DE LAS APLICACIONES  

Nombre de MXD y/o APP   Descripción 

 
 

 
 

 

Observaciones: 

 

 

XII. USUARIOS ADMINISTRADORES O PRIVILEGIOS  

Usuario Descripción 

  

Observaciones: 
Enlace de acceso al Portal de OEFA:  

 

XIII. DOCUMENTACIÓN 

Nombre del documento asociado 

¿Se 
aprobó? 

Responda 
SÍ/NO 

¿Se 
aprobó? 
Responda 

SÍ/NO 

Medio 

Documento de requerimientos 
☐SI     

☐NO          

☐SI       

☐NO          
☐Físico  ☐Digital  

Documento de Diseño 

(Contiene arquitectura del sistema, casos de 
uso, vistas lógicas, diseño físico de datos, 
modelo, objetos de BD entre otros) 

☐SI     

☐NO              

☐SI    

☐NO                 
☐Físico  ☐Digital  

Documentos de pruebas ☐SI   ☐NO                         
☐SI      

☐NO                   
☐Físico  ☐Digital  

Manual técnico y de instalación 
☐SI    

☐NO               

☐SI    

☐NO                     
☐Físico  ☐Digital  

Manual de administración 
☐SI    

☐NO              

☐SI     

☐NO              
☐Físico  ☐Digital  

Manual de usuario 
☐SI       

☐NO            

☐SI     

☐NO          
☐Físico  ☐Digital  

¿Se entregó código fuente o disco 
compacto de información de la 
aplicación? 

☐SI     

☐NO                 

☐SI      

☐NO                 
Ubicación/Ruta: 

Contenido de la información ☐Fuentes              ☐Ejecutables  

Ubicación y/o ruta de documentación 
 

Ubicación última versión código fuente 
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Observaciones: 

 

 
XIV. FIRMAS DE FICHA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 

 
Elaboró:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar SIG 
 
 
Fecha / Hora:  

 
Revisó:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Especialista en gestión de 
base de datos geográfica 

 
Fecha / Hora:  

 
Aprobó:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista en aplicaciones 

e infraestructura SIG 
 
Fecha / Hora:  
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Versión: 00 
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Instructivo de Sistematización y Gestión de Información con Componente 

Geoespacial 

 

 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las tareas para realizar la sistematización y gestión de información con 

componente geoespacial 

 
 

II. INSTRUCCIONES 
 
La atención del/los requerimientos(s) de sistematización de información con 

componente geoespacial gestionada a través de la CSIG comprende:   

− Recopilación y análisis de información disponible 
− Teledetección espacial y/o fotogrametría digital. 
− Captura de datos con dispositivos móviles en campo. 
− Interoperabilidad de servicios de información geográfica. 

 
Efectuado  el análisis del requerimiento del o los/las usuarios/as internos/as y 

externos/as, el/la Coordinador/a de la CSIG  asigna esta actividad a el/la 

Especialista en Gestión de Información Geográfica y a el/la Especialista de Gestión 

de Base de Datos Geográfica para su desarrollo coordinado. Se efectúa de forma 

alternativa o complementaria conforme a lo indicado en el  Numeral 3.1, 3.2, 3.3 o 

3.4 del presente Instructivo.  

 

3.1 Recopilación y análisis de información disponible 

Previa coordinación con los/las usuarios/as internos/as y externos/as,El/la 

Especialista en Gestión de Información Geográfica procede a recopilar las 

diferentes fuentes la información disponible, la cual se  organiza y cataloga 

en hojas de cálculo, capas en diferentes formatos, tablas, bases de datos, 

imágenes, documentos cuyo contenido debe ser validado. De ser conforme 

la estructura del modelo de datos corporativo, se procederá a la tarea 

señalada en el Numeral 3.5 del presente Instructivo (Actualizar o mantener la 

base de datos). 

De no corresponder a la estructura de la base de datos corporativa se 

procederá a la tarea establecida en el Numeral 3.7 del presente Instructivo 

(Efectuar diseño conceptual y lógico de la base de datos). 

 

De requerir contar con datos tomados en campo por los equipos de 

supervisión o de evaluación ambiental, así como la participación activa de la 

ciudadanía y/o administrados se complementa el registro conforme a lo 

descrito en la tarea señalada en el Numeral 3.2 del presente Instructivo. 
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De requerir información procesada haciendo uso de imágenes de diferentes 

sensores o datos fotogramétricos del usuario/a interno/a se dispondrá la 

implementación de aplicación de teledetección espacial y/o fotogrametría 

digital conforme a lo indicado en la tarea señalada en el Numeral 3.3 del 

presente Instructivo.  

 

En los casos que se requiere datos de fuentes externas de alta frecuencia de 

actualización para su uso en alguna de los servicios requeridos se gestionará 

el acceso mediante interoperabilidad de datos y/o servicios como se indica en 

la tarea señalada en el Numeral l 3.4 del presente Instructivo. 

 

3.2 Captura de datos con dispositivos móviles en campo 

 
La CSIG es la responsable de sistematizar la captura de datos en campo 

mediante aplicaciones móviles configuradas y/o desarrolladas de acuerdo a 

lo descrito en el Instructivo I-DPEF-PM0113-04 “Soluciones tecnológicas 

SIG”. 

 

Con las aplicaciones móviles puestas a disposición, dashboard (tableros) y 

otras aplicaciones web que se requiriera los/las usuarios/as internos/as y 

externos/a, podrán efectuar la captura de datos en campo que ayuden a 

registrar datos mediante formularios asociados a coordenadas en forma 

directa a la base de datos de la CSIG y/o de otros sistemas transaccionales 

en forma concurrente, para ello debe considerarse lo siguiente: 

 
a. Diseñar formulario de captura de datos 

 
El/La Especialista en gestión de información geográfica y los/las usuarios/as 
internos/as y externos/a definirán los datos que se requieren recolectar en 
campo para la elaboración del formulario de captura de datos, el mismo que 
deberá ser validado y aceptado para su implementación.  
 

b. Diseño e implementación de base de datos para captura en campo 
 
El/La Especialista en gestión de información geográfica y el/la especialista 
en gestión de base de datos geográfica procederán al diseño e 
implementación de la base de datos considerando las características del 
formulario. Las tablas y capas implementadas deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la base de datos de la CSIG. 

 
c. Control de calidad de los datos registrados 

 
El/La Especialista en gestión de base de datos geográfica deberá elaborar 
consultas y/o reportes para asegurar la calidad de los registros contenidos 
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que a su vez serán revisados por el/la Especialista en gestión de información 
geográfica y los/as colaboradores/as que la CSIG designe. 

 
d. Reporte de datos recolectados 

 
El/La Especialista en gestión de base de datos geográfica pondrá a 

disposición de la CSIG y los/las usuarios/as internos/as y externos/as 

reportes del registro para el seguimiento y análisis de esta tarea. Los 

registros correspondientes a esta tarea se incorporarán en la base de datos 

de la CSIG. 

 

3.3 Teledetección espacial y/o fotogrametría digital 

El/La Especialista en gestión de información geográfica con la participación 

del/las colaboradores/as y/o servicios especializados/as en teledetección 

espacial ejecutarán las tareas de captura, recopilación, almacenamiento, 

procesamiento de datos mediante herramientas de teledetección espacial y/o 

fotogrametría digital, cuyos resultados contribuyan a la sistematización de 

información con componentes geoespacial. Estas acciones se llevarán a cabo 

en atención a los requerimientos de los/las usuarios/as internos/as y 

externos/as o actividades programadas por la CSIG y se dispondrá su 

atención conforme a las siguientes consideraciones: 

− Mediante teledetección espacial, cuando el requerimiento de información 
considera niveles de resolución espacial sean mayores a 0.70 cm. y 
correspondan a una extensión superior al ámbito local (departamentos, 
provincia, distritos, cuencas hidrográficas, etc.), haciendo uso de 
plataformas de captura de imágenes mediante satélites. Procediendo 
conforme a lo indicado en en el Subnumeral 3.3.1 del presente Instructivo. 

− Mediante fotogrametría digital, cuando el requerimiento de información 
considera niveles de resolución espacial sean menores a 0.70 cm. y 
correspondan a una extensión menor a ámbitos localizados (centros 
poblados, unidades fiscalizables, componentes fiscalizables, etc.), 
haciendo uso de tecnología basada en la medición sobre imágenes 
digitales, para conseguir geometrías, radiometría e información semántica 
de áreas u objetos en 2D y/o 3D a partir de fotografías aéreas obtenidas 
con drones. Conforme a lo indicado en en el Subnumeral 3.3.2 del presente 
Instructivo. 

 

3.3.1 Captura y procesamiento de información de teledetección espacial 

 Se efectúa las siguientes tareas: 

− Definición del área de interés: El/La Especialista en gestión de 
información geográfica en forma coordinada con el usuario interno o 
externo que requiere el servicio definirán con el/la usuario(a) el 
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ámbito de interés y el tipo de imágenes requeridos para su 
procesamiento y análisis. 

− Evaluación de disponibilidad de imágenes del CNOIS (Centro 
Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales) de la Agencia 
espacial del Perú (CONIDA): El/La Especialista en gestión de 
información geográfica analiza o colaborador(a) designado efectuará 
la búsqueda de imágenes en la plataforma de consulta de acceso a 
la CSIG. 

− De existir imágenes disponibles, se efectúa la solicitud de las 
imágenes identificadas, con un tiempo de espera definido por el 
CNOIS. De no disponer imágenes en este medio, se procederá a la 
búsqueda en catálogos de fuentes libres, efectuando la descarga 
correspondiente y su respectivo almacenamiento en el repositorio de 
imágenes de la CSIG. 

− Completada la obtención de imágenes satelitales se efectuará el 
procesamiento mediante técnicas de análisis según el tipo de sensor 
que corresponda. Los resultados del procesamiento se registran en 
el repositorio de imágenes de la CSIG. 

 

3.3.2 Captura y procesamiento de datos fotogramétricos mediante drones 

 

De forma alternativa o complementaria a lo indicado en la tarea 3.3.1, 

El/la colaborador(a) especializado en fotogrametría digital verifica con 

los/las usuarios/as internos/as y externos/as si en el área requerida se 

ha efectuado vuelos de captura de datos con drones. 

 

De ser afirmativo se evaluarán las especificaciones del vuelo realizado 

y el requerimiento del tipo de procesamiento de información y los 

productos esperados. Bajo estas consideraciones con lo cual se efectúa 

el procesamiento de imágenes digitales, para conseguir geometrías, 

radiometría e información semántica de áreas u objetos en 2D y/o 3D 

producidos a través de partir de ellas. 

 

De requerir la ejecución de vuelo, se procederá a la definición del área 

de interés y la especificación de los productos a obtener, con lo cual 

el/la colaborador(a) especializado en fotogrametría digital elaborará el 

plan de vuelo, especificando el tipo de drone a operar y disponibilidad 

del equipo. De no disponer el equipo requerido, se formulará el 

requerimiento para la contratación de un servicio, cuyos términos de 

referencia contemplen el área de interés y plan de vuelo propuesto. 
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La ejecución del vuelo podrá realizarse según lo indicado por el/la 

colaborador(a) especializado en fotogrametría digital con el/los equipos 

disponibles en el OEFA o por el servicio a contratar. 

 

Ejecutado el vuelo, el/la colaborador(a) especializado en fotogrametría 

digital efectúa el procesamiento de las imágenes digitales, para 

conseguir geometrías, radiometría e información semántica de áreas u 

objetos en 2D y/o 3D, según las especificaciones de los productos 

requeridos. 

 

3.3.3 Recepción de los resultados del procesamiento 

 

El/la Especialista en gestión de información geográfica hará recepción 

de los resultados del procesamiento de información realizado por 

teledetección espacial o por fotogrametría digital según las condiciones 

descritas previamente y procederá a su registro en el repositorio de 

imágenes procesadas de la CSIG para su posterior control de calidad. 

 

3.3.4 Control de calidad de los resultados 

 

El/la Especialista en gestión de información geográfica y/o los/las 

colaboradores/as y/o servicios especializados/as en teledetección 

espacial y/o fotogrametría digital verificarán el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los productos de imágenes o archivos 

vectorial previstos en el servicio requerido. De resultar satisfactorio el/la 

Especialista en gestión de información geográfica comunicará al 

Coordinador/a de la CSIG y al usuario/a interno/a o externo/a la atención 

del requerimiento. Asimismo, a el/la Especialista de Gestión de Base de 

Datos Geográfica y a el/la Especialista en Aplicaciones e Infraestructura 

SIG para su registro en la base de datos de la CSIG y/o publicación 

según corresponda. De no ser satisfactorio los resultados se procederá 

a la revisión/o repetición de las tareas 3.3.1 y/o 3.3.2 hasta la 

satisfacción del usuario/a interno/a o externo/a. 

 

3.4 Interoperabilidad de servicios de información geográfica 

Ante el requerimiento de datos externos de otras instituciones relacionados a 

los requerimientos de los servicios que presta la CSIG, el/la Coordinador/a de 

la CSIG con el/la Especialista en gestión de información geográfica deberán 

gestionar el acceso a servicios web disponibles para su incorporación en el 

flujo de trabajo del servicio solicitado. A ello se sumarán otros servicios que 

pueda implementar la CSIG con el apoyo de la OTI. 
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Los datos utilizados podrán ser incorporados en los registros de la base de 

datos de la CSIG y/o de otros sistemas transaccionales como parte de la 

atención del requerimiento solicitado. 

 

3.5 Actualizar o mantener la base de datos 

Considerando lo descrito en las tareas señaladas de los Numerales 3.1 a 3.4 

del presente Instructivo. El/La Especialista en gestión de base de datos 

geográfica efectuará la carga de datos disponible en la base de datos de la 

CSIG. Para tal efecto, hará uso del Anexo N° 1: “Actualización y migración de 

información geoespacial en la base de datos de la CSIG” del presente 

Instructivo.  

 

3.6 Efectuar diseño conceptual y lógico de la base de datos 

Considerando que la información organizada y estandarizada no se encuentra 

soportada en la base de datos de la CSIG, el/la Especialista de gestión de 

base de datos geográfica y otros colaboradores que la CSIG designe deberá 

proceder al diseño del modelo conceptual y lógico de las tablas y relaciones 

existentes. 

 

3.7 Implementar componentes en la base de datos 

Según el modelo lógico establecido en la tarea establecida en el Numeral 3.6, 

El/La Especialista en gestión de base de datos geográfica procederá a su 

implementación en la base de datos de la CSIG, inicialmente en el ambiente 

de desarrollo para las pruebas de integridad relacional, performance y 

seguridad. 

De considerar satisfactorios los resultados de las pruebas requeridas, el/la 

Especialista en gestión de base de datos geográfica procederá a su 

implementación en el ambiente de producción. 

Sobre los ambientes tecnológicos disponibles, el/la Especialista en gestión de 

base de datos geográfica efectuará la carga de los registros que 

corresponden al modelo de datos implementado. 

  

3.8 Administrar la base de datos 

El/La Especialista de base de datos geográfica tiene a su cargo la 

administración de la base de datos de la CSIG, según lineamientos 

establecidos por la OTI (Instructivo I-OTI-PA0304-1 “Instructivo de 

mantenimiento de base de datos”); debiendo asegurar el óptimo 

funcionamiento, así como de las prestaciones a los/las usuarios/as 

internos/as y externos/as de la CSIG u otros que la requerirán. Para tal efecto, 

hará uso del Anexo N° 2: “Acciones para la administración de la base de datos 

de la CSIG” del presente Instructivo. 
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3.9 Asegurar el control de calidad de los datos 

Para asegurar la calidad de los datos El/La Especialista de base de datos 

geográfica generará secuencia de comandos (script) para consultas o 

reportes que faciliten el control de calidad de los registros, con lo cual los/las 

colaboradores(ras) responsables reportan las observaciones al Especialista 

en gestión de información geográfica para las correcciones que resulten 

necesarias. Para tal efecto, hará uso del Anexo N° 3: “Reporte de la calidad 

de la Base de datos Geográfica” del presente Instructivo. 

  

3.10 Automatizar la actualización y/o mantenimiento de registros en la base de 

datos 

A fin de optimizar el flujo y automatización del registro de datos, El/La 

Especialista de base de datos geográfica elaborarán script de lectura/escritura 

en la base de datos de la CSIG y otros esquemas de la base de datos 

institucionales que se requieran en la implementación y despliegue en los 

ambientes de desarrollo y/o producción. 

 

3.11 Generar reportes de base de datos 

El/La Especialista de base de datos geográfica generará reportes periódicos 

y a demanda del contenido de la estructura y contenido de la base de datos, 

haciendo uso de software “ArcGIS”, “Diagrammer” u otro equivalente que 

contenga la estructura de capas, tablas y relaciones del contenido de la base 

de datos de la CSIG y otras que se requieran. 

 

Completadas las tareas realizadas para la atención del requerimiento de el/la 

usuario/a interno/a y externo/a dispuesto por el/la Coordinador/a de la CSIG, queda 

a disposición del Especialista en Aplicaciones e Infraestructura SIG para su 

publicación haciendo uso del Instructivo I-DPEF-PM0113-03 “Publicación de 

información con componente geoespacial” o Instructivo I-DPEF-PM0113-04 

“Soluciones tecnológicas SIG”. 

 

III. ANEXOS: 
 

− .Anexo N° 1: “Actualización y migración de información geoespacial en la base 

de datos de la CSIG”. 

− Anexo N° 2: “Acciones para la administración de la base de datos de la CSIG” 

− Anexo N° 3: “Reporte de la calidad de la base de datos geográfica” 
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Anexo N° 1:  

“Actualización y migración de información geoespacial en la base 

de datos de la CSIG” 

 

I. OBJETIVO 

 
Estandarizar las acciones de actualización y migración de información geoespacial en la base de 
datos de la CSIG de la Coordinación del Sistema de Información Geográfica - CSIG, de la 
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental - DPEF. 
 

II. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

 
2.1. DBMS (Data Base Management System): Son las siglas en inglés para los Sistemas de 
Administración de Bases de Datos. Bajo este nombre se conoce a productos de fabricantes como 
Oracle, IBM DB2 o Microsoft SQL Server, etc. 
 
2.2. Almacenamiento de geodatabases en DBMS 
 
El mecanismo principal para almacenamiento de geodatabases es a través de tablas; la DBMS 
contiene dos conjuntos de tablas, tablas de dataset (tablas definidas por el usuario) y tablas de 
sistema. 
 

 
 
2.3. Tablas de dataset: cada dataset en una geodatabase se almacena en una o más tablas. 
Las tablas de dataset trabajan con las tablas del sistema para administrar los datos. 
 
2.4. Tablas del sistema: las tablas del sistema de geodatabase mantienen un registro de los 
contenidos de cada geodatabase, describen fundamentalmente el esquema de geodatabase que 
especifica todas las definiciones, reglas y relaciones de dataset. Las tablas del sistema contienen 
y administran todos los metadatos requeridos para implementar propiedades de geodatabase, 
reglas de validación de datos y comportamientos. 
 
2.5. Geodatabase Corporativa: Son conjuntos de tablas, vistas y procedimientos almacenados 
dentro de un sistema de administración de bases de datos. 
 
Oracle es un sistema de administración de bases de datos en el que se pueden almacenarse 
geodatabases. Esto permite escalar la geodatabase hasta tamaños extremadamente grandes y 
admite un gran número de usuarios y editores. Estas geodatabases también admiten un gran 
número de flujos de trabajo de administración de datos críticos, tales como versionado, 
replicación y archivado histórico. 
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III. ACCIONES PARA LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA GEODATABASE 

CORPORATIVA 

 

 

3.1. Información a Migrar: 

 

El/La especialista en gestión de base de datos geográfica, migrara a la Geodatabase 

Corporativa, solo información de relevancia para el sector que administra, pudiendo 

migrar lo siguiente: 

 

● Personal Geodatabase: Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, Tablas. 

● File Geodatabase: Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, Tablas. 

● Geodatabase Corporativa Anterior. 

● Archivos Shapes. 

● Archivos CAD. 

● Archivos EXCEL, CVS, TXT, otros archivos que soporte la Geodatabase 

Corporativa. 

 

3.2. Estandarizar la Información a Migrar: 

 

Se aplicarán los siguientes Estándares de Nomenclatura: 

 

● Estándares establecidos para la nomenclatura de los DATASET de 

entidades: 

Se seguirá el siguiente estándar: 

 

Nomenclatura. 

[DATASET DE ENTIDAD]_[SIGLAS DE LA INSTITUCION]_[PREFIJO DEL 

SECTOR]_[NOMBRE] 

[2 caracteres]_[4 caracteres]_[3 caracteres]_[Max. 15 caracteres] 

 

Ejemplo: 

DS_OEFA_ELE_GENERACION 
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● Estándares establecidos para la nomenclatura y alias de las Clases de 

Entidad (Capas): 
 

Se seguirá el siguiente estándar: 

 

Nomenclatura. 

[CLASE DE ENTIDAD]_[SIGLAS DE LA INSTITUCION]_[PREFIJO DEL 

SECTOR]_[NOMBRE] 

[2 caracteres]_[4 caracteres]_[3 caracteres]_[Max. 15 caracteres] 

 

Ejemplo: 

LY_OEFA_ELE_GEN_CHIDRO_EXIST 

 

Alias. 

[NOMBRE COMPLETO DE LA CAPA O TABLA] 

[Hasta 35 Caracteres] 

 

Ejemplo: 

Central Hidroeléctrica Existente - CH 

 

 
 

 

 

 

● Estándares establecidos para la nomenclatura y alias de las Tablas: 

 

Se seguirá el siguiente estándar: 

 

Nomenclatura. 

[CLASE DE ENTIDAD]_[SIGLAS DE LA INSTITUCION]_[PREFIJO DEL 

SECTOR]_[NOMBRE] 

[2 caracteres]_[4 caracteres]_[3 caracteres]_[Max. 15 caracteres] 

 

Ejemplo:  

TB_OEFA_ELE_UNIV_ADM 

 

Alias. 

[NOMBRE COMPLETO DE LA CAPA O TABLA] 
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[Hasta 35 Caracteres] 

 

Ejemplo: 

Universo de Administrados y Unidades Fiscalizables 

 

 
 

 

 

● Estándares establecidos para la nomenclatura y alias de las Clases de 

Relación: 
 

Se seguirá el siguiente estándar: 

 

Nomenclatura. 

[CLASE DE RELACION]_[SIGLAS DE LA INSTITUCION]_[PREFIJO DEL 

SECTOR O ESQUEMA]_[NOMBRE] 

[2 caracteres]_[4 caracteres]_[3 caracteres]_[Max. 15 caracteres] 

 

Ejemplo:  

RS_OEFA_PTAL_UF_SUPAMB 

 

 
 

 

 

 

● Estándares establecidos para la nomenclatura y alias de los campos de 

cada una de las capas a migrar: 

 

Se seguirá el siguiente estándar: 

 

Nomenclatura. 

[NOMBRE DEL CAMPO] 

[Hasta 10 caracteres] 

 

Ejemplo: 

ADMINISTRA 

 

Alias. 

[Nombre completo del campo] 
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Ejemplo: 

Administrado 

 

 5.3 Migración de Información: 

 

Estandarizada la Información, se procede a su migración, para ello utilizamos la 

herramienta “Importar” la cual nos da tres opciones: 

 

o Importar Clase de Entidad (Único o Múltiple). 
 

Para migrar más de una entidad a la vez utilizaremos la herramienta “Importar 

Clase de Entidad Múltiple”, para ello seleccionamos el Esquema de Usuario 

Propietario donde se realizará la migración, luego damos Click derecho y 

elegimos la opción Importar/Clase de entidad (múltiple). 

 

 
 

Como siguiente paso, seleccionamos las clases de entidad a migrar, agregamos 

y finalmente damos Click en aceptar. 
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o Importar Tabla (Único o Múltiple). 
 

Para migrar más de una tabla a la vez utilizaremos la herramienta “Importar Tabla 

Múltiple”, para ello seleccionamos el Esquema de Usuario Propietario donde se 

realizará la migración, luego damos Click derecho y elegimos la opción 

Importar/Tabla (múltiple). 

 

 
 

Como siguiente paso, seleccionamos las tablas a migrar, agregamos y 

finalmente damos click en aceptar. 
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o Importar Dataset Raster. 

 

Para migrar más de un Raster a la vez utilizaremos la herramienta “Importar 

Dataset Raster”, para ello seleccionamos el Esquema de Usuario Propietario 

donde se realizará la migración, luego damos Click derecho y elegimos la opción 

Importar/Dataset Ráster. 

 

 
 

 

Como siguiente paso, seleccionamos los raster a migrar, agregamos y finalmente 

damos Click en aceptar. 
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Luego de finalizar con la migración de la información a la Geodatabase Corporativa, 

deberá compartirse la misma, para lo cual se otorgarán privilegios a otros usuarios 

que se encuentran agrupados en roles de usuarios, roles que han sido creados por 

el administrador/a de la GDB Corporativa, y así de ser el caso dependiendo de los 

privilegios otorgados se pueda visualizar, seleccionar, editar o eliminar los registros 

de las capas. 

Asimismo, para la edición de las capas, se deberá versionar las mismas. 

 

 
 

Anexo N° 2:  

“Acciones para la administración de la base de datos de la CSIG” 

 

I. OBJETIVO 

 
Estandarizar las acciones para la Administración y Mantenimiento de la Base de Datos SIG que 
gestiona la Coordinación del Sistema de Información Geográfica – CSIG, de la Dirección de 
Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental - DPEF. 
 

II. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

 
(1) DBMS (Data Base Management System): Son las siglas en inglés para los Sistemas de 
Administración de Bases de Datos. Bajo este nombre se conoce a productos de fabricantes como 
Oracle, IBM DB2 o Microsoft SQL Server, etc. 
 
(2) Almacenamiento de geodatabases en DBMS 
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El mecanismo principal para almacenamiento de geodatabases es a través de tablas; la DBMS 
contiene dos conjuntos de tablas, tablas de dataset (tablas definidas por el usuario) y tablas de 
sistema. 
 

 
 
Tablas de dataset: cada dataset en una geodatabase se almacena en una o más tablas. Las 
tablas de dataset trabajan con las tablas del sistema para administrar los datos. 
 
Tablas del sistema: las tablas del sistema de geodatabase mantienen un registro de los 
contenidos de cada geodatabase, describen fundamentalmente el esquema de geodatabase que 
especifica todas las definiciones, reglas y relaciones de dataset. Las tablas del sistema contienen 
y administran todos los metadatos requeridos para implementar propiedades de geodatabase, 
reglas de validación de datos y comportamientos. 
 
(3) Geodatabase Corporativa: Son conjuntos de tablas, vistas y procedimientos almacenados 
dentro de un sistema de administración de bases de datos. 
 
Oracle es un sistema de administración de bases de datos en el que se pueden almacenar 
geodatabases. Esto permite escalar la geodatabase hasta tamaños extremadamente grandes y 
admite un gran número de usuarios y editores. Estas geodatabases también admiten un gran 
número de flujos de trabajo de administración de datos críticos, tales como versionado, 
replicación y archivado histórico. 
 
(4) Administrar el acceso a la geodatabase corporativa: El acceso a las geodatabases 
corporativas se controla mediante cuentas de usuario. Los privilegios que se otorgan a estas 
cuentas dependen de las operaciones que los usuarios necesitan realizar en la geodatabase. 
Una vez que la cuenta existe y que se le otorgan privilegios, el usuario puede conectarse a la 
geodatabase desde aplicaciones cliente y empezar a trabajar con la geodatabase. 
 
(5) Mantener el rendimiento de la geodatabase corporativa: Periódicamente se debe de 
realizar tareas de mantenimiento como recuperación y copia de seguridad, compresión de una 
geodatabase y actualizaciones de las estadísticas de bases de datos, para que la geodatabase 
funcione de manera eficaz y evitar el tiempo de inactividad. 
 
(6) Geodatabase Corporativa del Ambiente de Desarrollo: En esta geodatabase los/las 
gestores/as de la CSIG migrarán la información georreferenciada del sector que tengan a cargo, 
adecuarán la información de acuerdo a los estándares aprobados, realizarán pruebas y certifican 
la información antes de ser promovido al ambiente de certificación. 
 
(7) Geodatabase Corporativa del Ambiente Certificación: Esta geodatabase será gestionada 
por la Administrador/a de la Base de Datos Corporativa del SIG. El propósito principal del 
ambiente de certificación es de simular al ambiente de producción con el fin de testear las 
actualizaciones para asegurar que las mismas no corrompen las aplicaciones existentes en los 
servidores en producción. 
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(8) Geodatabase Corporativa del Ambiente de Producción: Esta geodatabase será 
gestionada por la Administrador/a de la Base de Datos Corporativa del SIG. 
 
Esta geodatabase se encuentra en el clúster de servidores de alta disponibilidad. Es el ambiente 
donde se consumen las capas de información de los servicios de publicación web para uso de 
usuarios finales. 
 

 
 
 
(9) ¿Qué es una Versión? 
 
Una versión es una especie de vista de la geodatabase que compartimentaliza las ediciones. Las 
versiones permiten que usted y otros usuarios que estén conectados a la misma versión vean 
los cambios que usted realiza. Los clientes conectados a otras versiones no verán los cambios 
hasta que los concilie y los publique en una versión anterior. 
 
La versión Default 
 
La versión predeterminada es la versión raíz y, por tanto, es anterior a todas las demás versiones. 
 
A diferencia de otras versiones, la versión predeterminada siempre existe y no se puede eliminar. 
En la mayoría de las estrategias de flujo de trabajo, es la versión publicada de la geodatabase 
que representa el estado actual del sistema que se está modelando. Para mantener y actualizar 
la versión predeterminada a lo largo del tiempo, debe publicar en ella los cambios realizados en 
otras versiones. También puede editar la versión predeterminada directamente, como cualquier 
otra versión. 
 
Cómo funcionan las versiones y las modificaciones versionadas 
 
Antes de que pueda comenzar a realizar modificaciones versionadas en los datos de cualquier 
versión, los datasets deben registrarse como versionados. 
 
Cuando se registra un dataset (una clase de entidad, un dataset de entidades o una tabla) como 
versionado, se crean dos tablas delta: la tabla A, que registra las inserciones y las 
actualizaciones, y la tabla D, que almacena las eliminaciones. Cada vez que actualiza o elimina 
un registro en un dataset, se agregan filas a una o ambas tablas. Por lo tanto, un dataset 
versionado consta de la tabla original (denominada la tabla base o tabla de negocios) más los 
cambios de las tablas delta. La geodatabase hace un seguimiento de las versiones a las que 
estuvo conectado cuando realizó las modificaciones que completaron las tablas delta. Cuando 
realiza una consulta o visualiza un dataset en una versión, ArcGIS ensambla las filas relevantes 
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de la tabla original y de las tablas delta para presentar una vista sin interrupciones de los datos 
para esa versión. 
 
Todas las modificaciones realizadas en la clase de entidad o la tabla se registran en las mismas 
tablas delta, con independencia de la versión desde la que se realizaron dichas modificaciones. 
Esto quiere decir que cualquier versión hace referencia sólo a un subconjunto de filas de las tres 
tablas. Entonces ¿cómo sabe ArcGIS qué filas de las tablas delta pertenecen a cada versión? 
 
Cada fila en las tablas A y D se marca con un identificador entero al que se denomina Id. de 
estado, que hace referencia al momento en que se agrega una fila a una tabla. Cada vez que 
edita una versión, se crea un nuevo estado y se agrega una nueva fila a una o ambas tablas 
delta. Se puede entender a los estados como parte de una estructura de árbol donde cada rama 
registra la evolución de una versión. Se denomina linaje a la secuencia de estados que registran 
una serie de cambios desde la tabla base al estado actual de una versión. Cuando visualiza o 
consulta una versión, ArcGIS consulta el linaje de la versión para obtener los Id. de estado, 
después obtiene los registros correctos de las tablas A y D. 
 
A medida que se edita una geodatabase, las tablas delta aumentan de tamaño y crece el número 
de estados. Mientras más grandes sean las tablas y más estados tengan, más datos debe 
procesar ArcGIS cada vez que se visualiza o consulta una versión. Para mantener el rendimiento 
de la base de datos, el/la administrador/a de la geodatabase debe ejecutar periódicamente el 
comando Comprimir para eliminar los datos no usados. 
 
 
(10) Mantenimiento de geodatabases: 
 
Existen unas cuantas tareas de mantenimiento de las geodatabases que deben realizarse 
periódicamente para ayudar a conservar la base de datos y sus niveles actuales de rendimiento. 
La mayoría son tareas de mantenimientos estándar que realizaría en cualquier sistema de 
administración de bases de datos (DBMS), como copias de seguridad de la base de datos y 
actualización de estadísticas de base de datos. Otras, como la compresión y sincronización de 
las réplicas de geodatabase, son específicas para las geodatabases. 
 
A continuación, se indican algunas de las tareas de mantenimiento que deben realizarse en las 
geodatabases corporativas: 
 
Recuperación y copia de seguridad de la base de datos: los datos almacenados en la 
geodatabase deben estar protegidos contra pérdidas y daños. Para lograrlo, el/la administrador 
/a de base de datos realiza copias de seguridad, que son copias periódicas o instantáneas de la 
base de datos. El/La administrador/a de base de datos también debe ser capaz de utilizar estas 
copias de seguridad para recuperar los datos en caso de un fallo en el hardware o daño en los 
datos. 
 
Actualización de las estadísticas: como los datos y los componentes incluidos en la 
geodatabase cambian, las estadísticas de la tabla y el índice quedan obsoletas. Esto es un 
problema, ya que la base de datos utiliza las estadísticas para procesar las consultas de las 
aplicaciones cliente. Por este motivo, las estadísticas de base de datos se deben actualizar 
periódicamente. 
 
Compresión de geodatabases versionadas: como se realizan modificaciones en las 
geodatabases versionadas, aumenta la cantidad de estados y filas en la tabla delta, lo que 
disminuye el rendimiento de la base de datos. La compresión de la geodatabase quita los estados 
a los que una versión ya no hace referencia y puede mover las filas de las tablas delta a la tabla 
base. 
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Sincronización de los datos replicados con una geodatabase principal: si su sitio cuenta 
con trabajadores de campo o sucursales que trabajan con réplicas de la geodatabase, debe 
mover los datos dentro y fuera de la base de datos principal y administrar las réplicas. 
 
Actualización de la geodatabase: periódicamente tendrá que actualizarla con nuevas versiones 
del software ArcGIS para aprovechar las nuevas funciones. Después de actualizar el software, 
puede actualizar la geodatabase. 
 
Reconstruir índices de tablas del sistema: La base de datos emplea índices para identificar 
rápidamente las filas que cumplen los criterios del filtro de predicado de una consulta. La mayoría 
de las tablas del sistema de geodatabase tienen índices, pero las tablas que tienden a tener la 
mayor cantidad de cambios en una geodatabase corporativa con control de versiones y, por lo 
tanto, requieren que los índices se vuelvan a generar con más frecuencia, son las tablas del 
sistema states, state_lineages y mv_tables_modified. Como administrador/a de la geodatabase, 
puede reconstruir los índices de estas tablas en geodatabases de Oracle mediante el uso de la 
herramienta de geoprocesamiento reconstruir índices. 
 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA GEODATABASE CORPORATIVA DEL SIG OEFA 

 

La Geodatabase Corporativa del ambiente está implementada por una Geodatabase 

Maestra (SDE), la cual contiene 21 Geodatabases de Esquemas de Usuarios Owner 

(propietarios), detallando a continuación: 

● AGRICULTURA: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a la información de ubicación de puntos 

supervisados, al universo de unidades fiscalizables, etc., del subsector 

Agricultura. 

● BASE: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, 

Tablas, otros, correspondientes a la información de Cartografía Base. 

● CSOC_AMB: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a ubicación de Conflictos 

Socioambiéntales de Prevención, Tratamiento y Seguimiento, Áreas de 

Influencia de Conflictos, etc., de la Coordinación de Conflictos. 

● D_EVAL y DEAM: Diseñadas para contener Dataset de entidades, Dataset 

raster, Layers, Tablas, otros, correspondientes a ubicación de Puntos de 

Monitoreo, Áreas de Evaluación Ambiental, etc., de la Dirección de Evaluación. 

● DESA_SIG: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a pruebas de desarrollos de la 

Coordinación de Sistemas de Información Geográfica. 

● DFSAI: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, 

Tablas, otros, correspondientes a la información de fiscalización de la Dirección 

de Fiscalización. 

● DSIS: Diseñadas para contener Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, 

Tablas, otros, correspondientes a botaderos, infraestructuras de residuos 

sólidos, ubicación de puntos supervisados, al universo de unidades fiscalizables, 

etc., de la Coordinación de Residuos Sólidos. 

● ELECTRICID: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a la información de ubicación de puntos 

supervisados, al universo de unidades fiscalizables, etc., del subsector 

Electricidad. 
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● HID_GNATUR: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a la información de ubicación de puntos 

supervisados, al universo de unidades fiscalizables, etc., del subsector 

Hidrocarburos – Gas Natural. 

● HID_LIQUID: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a la información de ubicación de puntos 

supervisados, al universo de unidades fiscalizables, etc., del subsector 

Hidrocarburos – Líquidos. 

● IMAGENES: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes Al procesamiento de imágenes 

satelitales y de imágenes capturadas por Drone, etc. 

● INDUSTRIA: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a la información de ubicación de 

puntos supervisados, al universo de unidades fiscalizables, etc., del subsector 

Industria. 

● MINERIA: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, 

Tablas, otros, correspondientes a la información de ubicación de puntos 

supervisados, al universo de unidades fiscalizables, etc., del subsector Minería. 

● MAESTRO y MONITOREO: Diseñada para contener Dataset de entidades, 

Dataset raster, Layers, Tablas, otros, correspondientes a la información del 

nuevo modelo de Monitoreo Ambiental, etc. 

● MOVIL_OEFA: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondiente a la información que es consumida por 

la aplicación del ciudadano ambiental, etc. 

● PESQUERIA: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, correspondientes a la información de ubicación de puntos 

supervisados, al universo de unidades fiscalizables, etc., del subsector 

Pesquería. 

● PORTAL: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, 

Tablas, otros, correspondiente a la información que es consumida por la 

plataforma del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental. 

● SEP: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, Layers, 

Tablas, otros, correspondientes a ubicación de EFAS (Nacional, Regional y 

Local), etc. 

● VIG_MON: Diseñada para contener Dataset de entidades, Dataset raster, 

Layers, Tablas, otros, otros, correspondiente a la información que es consumida 

por Vigilancia y Monitoreo Ambiental. 

 

IV. AGREGAR CONEXIÓN DE BASE DE DATOS 

 

6.1 Configurar el Oracle Cliente:  

Para conectarnos con la Geodatabase Corporativa, previamente, se debe de configurar 

la instalación del Oracle Cliente, para ello en el disco duro se buscará el archivo 

“tnsnames. ora” ubicado en la carpeta app siguiendo la ruta: 

C:\app\product\11.2.0\client_1\network\admin\ tnsnames.ora, en este archivo el 

especialista en gestión de bases de datos geográfica configurará los parámetros de 

conexión: 
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6.2 Configurar el Arc Gis: 

El/La gestor/a de la CSIG, tiene a cargo el usuario propietario de la Geodatabase 

Esquema de Usuario del sector que administra en el Ambiente de Desarrollo. 

Ejemplo: 

Geodatabase Esquema de Usuario: ELECTRICID. 

 

En Arc Catalog, desplegamos el árbol del catálogo, se da doble Clic a Agregar Conexión 

de Base de Datos, en la ventana emergente se llenan los datos solicitados. 

 Ejemplo: 

Plataforma de Base de Datos: Oracle 

Instancia: srvoracleqa.oefa.gob.pe/devsigoefa 

Tipo de autentificación: Autentificación de Base de datos 

Nombre de Usuario y Contraseña. 

Recomendación: No seleccionar guardar nombre de usuario y contraseña, para evitar 

que los mismos se guarden en el proyecto (.mxd), y que al abrir dicho proyecto por otro 

usuario se generen recurrentemente bloqueos de usuarios. 
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V.  ACCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA GEODATABASE CORPORATIVA: 

ASIGNAR Y REVOCAR PRIVILEGIOS SOBRE DATASETS, PARA SELECCIÓNAR, 

EDITAR O ELIMINAR REGISTROS DE LAS CAPAS DE LA GEODATABASE 

CORPORATIVA 

 

El/La gestor/a de la CSIG que administra el usuario propietario del sector asignado, brindara 

los privilegios por Dataset de Entidad a cada uno de los usuarios o roles de usuarios para 

que estos puedan visualizar las capas, y de ser el caso crear, modificar y/o eliminar registros. 

 

De acuerdo a los privilegios asignados, los usuarios podrán cargar datos desde otras capas, 

ingresar nuevos datos, modificar o eliminar datos. 

 

Para otorgar privilegios a las capas, tablas o raster; seleccionamos los dataset, luego 

Administrar y finalmente Privilegios. 
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El Rol denominado “ROL_LECTURA” agrupa a todos los usuarios propietarios de los 

esquemas de la Geodatabase Corporativa. 

 

 
 

Las siguientes reglas aplican a la asignación y revocación de privilegios sobre los Datasets: 

 

o Solo el propietario del esquema puede modificar los privilegios sobre los Datasets. 

o Solo el propietario del esquema puede eliminar o modificar los Datasets; por lo tanto, 

aun cuando a otro usuario se le han asignado los privilegios de insertar, actualizar y 

eliminar en un Dataset, este usuario no puede modificar el esquema. 
o Si se asigna privilegios a un usuario para insertar, actualizar o eliminar, también debe 

otorgarle el privilegio para seleccionar; el usuario debe tener la capacidad de leer el 

Dataset antes de que el usuario pueda editarlo. 
o Para revocar privilegios se requiere de un bloqueo exclusivo en el Dataset; por lo tanto, 

si hay alguien conectado al Dataset, no podrá revocar los privilegios de los usuarios en 

el Dataset. 
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VI. ACCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA GEODATABASE CORPORATIVA: 

VERSIONAMIENTO PARA EDICIÓN CONCURRENTE 

 

8.1 Registrar como Versionada: 

Para registrar como versionada y así poder editar concurrentemente las capas y 

tablas de la Geodatabase Corporativa, se realiza lo siguiente: 

 

Seleccionamos los dataset, luego Administrar y finalmente Registrar como 

Versionada. 

 

 

  

8.2  Dar de Baja como Versionada: 

Como parte de la administración de la Geodatabase Corporativa, el propietario del 

esquema, ejecutara como acción obligatoria que cada 15 días, se guarden las 

ediciones de la versión delta (la tabla A, que registra las inserciones y las 

actualizaciones, y la tabla D, que almacena las eliminaciones) a la versión default. 

Este proceso se debe realizar siguiendo las siguientes consideraciones: 

 

o Verificar que ningún usuario este consumiendo datos del DATASET a Darse de 

Baja como Versionada. 

Para ello, se verifica si se encuentra bloqueado por uso el DATASET. 

o Luego se da de baja como versionado, para ello se da Click en la opción 

comprimir todas las ediciones en la versión predeterminada de la versión default 

o base. 
o Finalmente, nuevamente se versiona la capa para que pueda editarse 

concurrentemente. 
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VII. ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GEODATABASE CORPORATIVA 

 

VII.1 Actualizar estadísticas de base de datos: 

El optimizador del sistema de administración de bases de datos usa estadísticas 

de base de datos para seleccionar el plan óptimo de ejecución de las consultas.  

Es por ello, que, para mantener el rendimiento de las consultas, debemos de 

actualizar las estadísticas cuando el contenido de una capa o tabla cambie de 

manera significativa; por ejemplo, después de cargar un gran número de registros 

en ella o de realizar muchas modificaciones en la capa o tabla. 

Se pueden actualizar las estadísticas de los siguientes tipos de capas, tablas e 

índices: 

o La tabla seleccionada para analizar y sus índices asociados. 
o Las tablas delta de tablas y clases de entidad versionadas y los índices de las 

tablas delta. 
o Las tablas de archivo histórico de los datasets habilitados para archivado y los 

índices de las tablas de archivo. 
o Tablas del sistema de geodatabase. 
o Cuando se analiza una clase de entidad que utiliza almacenamiento de 

geometría binaria de SDE, también se actualizan las estadísticas en la tabla de 

entidades, en la tabla de índices espaciales y en los índices de estas tablas. 
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Nota: Se recomienda realizar la actualización de estadísticas cada 15 días, al ser 

una operación intensiva de entrada/salida (E/S), debería realizarse en el momento 

en que haya menor tráfico en la base de datos (1 - 2 pm y 5 - 6 pm). 

Para ello se deberá realizar los siguientes pasos: 

- En la caja de herramientas de ArcToolbox, seleccionamos: 

 

Herramientas de Administración de Datos, Administración de Geodatabase, 

Analizar Dataset. 

 

 

 

- Luego seleccionamos el Esquema que será objeto del cálculo de estadísticas.  
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- Finalmente, seleccionamos las capas y tablas que serán objeto del cálculo de 

estadísticas. 

 

 

 

9.2 Reconstruir índices de tablas del sistema: 

 

Otra operación a realizar para el mantenimiento de base de datos es reconstruir 

índices, los índices permiten identificar rápidamente las filas que cumplen los 

criterios del filtro de una consulta. 

 

En una geodatabase corporativa con control de versiones las tablas delta tienden a 

tener la mayor cantidad de cambios, por lo tanto, requieren que los índices se 

vuelvan a generar con más frecuencia. Como administrador/a de la geodatabase, 

se puede reconstruir los índices de estas tablas mediante el uso de la herramienta 

de geoprocesamiento Reconstruir Índices. 

 

Nota: Se recomienda realizar la reconstrucción de índices cada 15 días, al ser una 

operación intensiva de entrada/salida (E/S), debería realizarse en el momento en 

que haya menor tráfico en la base de datos (1 - 2 pm y 5 - 6 pm). 

 

Para ello se deberá realizar los siguientes pasos: 

- En la caja de herramientas de ArcToolbox, seleccionamos: 
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Herramientas de Administración de Datos, Administración de Geodatabase, 

Reconstruir Índices. 

 

 

- Luego seleccionamos el Esquema que será objeto de la reconstrucción de índices.  

 

- Finalmente, seleccionamos las capas y tablas que serán objeto del de la 

reconstrucción de índices. 
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Anexo N° 3:  

“Reporte de la calidad de la base de datos geográfica” 

 

 

Código del documento CCBDCSIG-01-2021 Versión 1.0 

Código de reporte CCBD-##-2021-#### 
Esquema Desarrollo 
Documento elaborado 
por 

XXXX 

Documento revisado por XXXX 
Fecha XXXX 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE: 
 

Descripción 

Con fecha ## de s##### del 2021, se revisó la capa de componentes verificados de la base 

de datos de desarrollo. 

 

Nombre: ######### 
 

N° Control de calidad de Base de datos 
INAF 

SI/NO 
Observaciones 

1 Error nombre del administrado 
Si: 

 
No: 

2 Error nombre de unidad fiscalizable 
Si: 

 
No: 

3 

Acciones de supervisión registradas (con 
CUC) y que no cuenten con datos de 
componentes y monitoreo registrados en 
INAF 

Si:  

No:  

4 
Supervisiones ambientales no vinculadas 
al código de la Unidad fiscalizable  

Si:  

No:  

N° 
Control de calidad de Base de datos 
geográfica  

SI/NO 
Observaciones 

1 Error código de Administrado 
Si: 

 
No: 

2 Error código de Unidad Fiscalizable 
Si: 

 
No: 

3 Error nombre de Administrado Si:  
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No: 

4 Error nombre de Unidad Fiscalizable 
Si: 

 
No: 

5 
Unidades fiscalizables no graficadas en 
base de datos Corporativa, 

Si: 
 

No: 

 

6 
Entidades geográficas* con error de 
ubicación, coordenadas, altitud, zona. 

Si: 
 

No: 

7 Error regla topológica 
Si: 

 
No: 

8 Alias de los campos 
Si: 

 
No: 

9 Tamaño de los campos 
Si: 

 
No: 

N° 
Control de calidad de Vistas de Capa, 

Vista de tabla, Scripts, Modelos Geo 
procesamiento 

SI/NO 
Observaciones 

1 ¿Despliega  las vistas? 
Si: 

 
No: 

2 ¿Ejecuta el Scripts? 
Si: 

 
No: 

3 ¿Ejecuta el modelo de geoprocesamiento? 
Si: 

 
No: 

(*)Puede aplicar a cualquier entidad puntos/línea/ o polígono de la base de datos SIG. 

 

2. FIRMAS DE LA INSPECCIÓN 
 

 
Firma:  

 
 
 

Especialista en gestión de 
información geográfica  

 
 
Fecha / Hora: #/#/# 
18:00 Horas 

 
Firma:  

 
 
 

Especialista en gestión 
de base de datos 

geográfica 
 
 
Fecha / Hora: #/#/# 
18:00 Horas 

 
Firma:  

 
 
 

Gestión de Calidad de 
los datos 

 
 
Fecha / Hora: #/#/# 
18:00 Horas 
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Instructivo para el análisis y modelamiento espacial 
 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer las tareas para el análisis y modelamiento espacial de los procesos de 
fiscalización ambiental. 
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 
II.1 Analizar el requerimiento 

 
El/La Coordinador/a de la CSIG convoca a el/la Especialista en Gestión de 
Información Geográfica para analizar el requerimiento del/la usuarios/as 
internos/as y externos/as y establecen las especificaciones técnicas del 
análisis solicitado. 
 

II.2 Definir requerimiento de información 
 
El/la Especialista en Gestión de Información Geográfica recopila, revisa y 
analiza las diferentes fuentes de información disponibles requeridas para la 
implementación del modelo, considerando fuentes internas y externas de 
información. 
 

II.3 Diseñar flujo de información del modelo. 
 
Con el/la usuario/a interno/a y externo/a y el/la Especialista en Gestión de 
Información Geográfica diseña el flujo de trabajo para el desarrollo del 
modelo a implementar y los criterios de análisis. 
 

II.4 Diseñar modelo conceptual 
 
Tomando el conocimiento del requerimiento de el/la usuario/a interno/a y 
externo/a, las fuentes de información, flujo de datos y criterio de análisis, El/la 
Especialista en Gestión de Información Geográfica efectúa el diseño 
conceptual del modelo de datos requerido, donde se define la estructura 
lógica de la base de datos y las entidades que lo conforman, esto se registra 
en un acta de especificación del modelo, cuyos detalles se consigna en el 
Anexo N° 1: “Especificación del modelo”. 
 

II.5 Verificar disponibilidad de información 
 
El/la Especialista en Gestión de Información Geográfica verifica la 
disponibilidad de la información requerida para el modelo, a fin de 
incorporarla en la base de datos corporativa del OEFA. De no contar con la 
información requerida sistematizada según las necesidades del modelo se 
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deriva a el/la Especialista en Gestión de Información para proceder su 
incorporación a la base de datos, como parte de las tareas de sistematización 
y gestión de información georeferenciada, cuyos detalles se consigna en el 
Anexo N° 2: “Modelo de datos actualizado”. 
 

II.6 Diseñar e implementar modelos de geoprocesamiento 
 
El/La Especialista en gestión de base de datos geográfica diseña y elabora 
modelos de geoprocesamiento utilizando herramientas de secuencias de 
operaciones y comandos que permiten modelar y analizar las relaciones 
espaciales y tabulares. 
 

II.7 Automatizar modelos de geoprocesamiento 
 
El/La Especialista en Gestión de base de datos geográfica realiza la 
automatización de los modelos de geoprocesamiento mediante códigos de 
lenguaje de programación para la ejecución programada y periódica de los 
modelos de geoprocesamiento, cuyos detalles se consigna en el Anexo             
N° 3: “Modelo de geoprocesamiento”. 
 

II.8 Control de calidad de resultados del modelo 
 
El/La Especialista en Gestión de Información Geográfica verifica que la 
información geoprocesada y/o resultados obtenidos cumpla criterios de 
calidad establecidos para el modelo implementado. 
 

II.9 Reporte de resultados 
 
El/La Especialista en Gestión de base de datos geográfica implementa 
reportes estructurados, capas, metadatos, imágenes y documento de la 
información geoprocesada y validada para la realización de consultas de 
resultados. 

 
II.10 Comunicar culminación del análisis y modelamiento de datos 

 
Mediante correo institucional el/la Coordinador/a de la CSIG comunica a el/la 
usuario/a final la culminación del análisis. 
 

 
III. ANEXOS 

 
- Anexo N° 1: “Especificación del modelo” 
- Anexo N° 2: “Modelo de datos actualizado” 
- Anexo N° 3: “Modelo de geoprocesamiento” 
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Anexo N° 1: “Especificación del modelo” 
 

Código del documento SIGEM-001-2020-CSIG Versión V.1.0 

Modelo de datos  

Código requerimiento EM-2020-XX 

Documento elaborado por XXXX 

Documento revisado por XXXX 

Fecha XXXX 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del modelo 
Modelo –  

Descripción Este modelo se … 

Fecha última 

Actualización 
XXXX 

 

 

RESPONSABLE 

Nombre  

Dependencia Coordinación de Sistemas de Información Geográfica 

E-mail   XXXX Teléfono/Anexo 2049900 / 7104 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL MODELO 

Tipo de 

entorno: 
☐ Desarrollo 

Tipo de 

modelo: 

Diseño del flujo de 

información del modelo ( ) 
Modelo Conceptual ( ) 

¿Requiere 

Base de 

Datos? 
☒SI ☐NO   

☒ Oracle ☐ Oracle cloud ☐ SQLServer ☐ PostGres, 

MySQL, ☐ Otro  

Cuál: Oracle 

Observaciones:  
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REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

DE APLICACIÓN 

Tipo Versión Bibliotecas 

Power Point 2019  

Diagrams.net (Draw.io) Versión 14.1.8  

Observaciones: 

 

 

 

 

DE BASE DE DATOS  

Manejador Versión Puerto 

Oracle 18 c  

GDB Corporativa institucional 10.7.1  

Observaciones: 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Nombre del documento asociado 

¿Se 

aprobó? 

Responda 

SÍ/NO 

¿Se 

aprobó? 

Responda 

SÍ/NO 

Medio 

Documento de requerimientos ☐SI ☐NO   ☐SI ☐NO  
☐Físico 

☐Digital   

Documento de Diseño 

(Contiene diseño del flujo de información del modelo,

 Modelo Conceptual) 

☐SI ☐NO   ☐SI ☐NO   
☐Físico 

☐Digital   

Observaciones: 
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Diseño del modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista en gestión de 

información geográfica 

 

 

Fecha / Hora: 20/11/2020 – 17:00 pm 

 

Aprobación del modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista en gestión de base de 

datos geográfica 

 

 

Fecha / Hora: 20/11/2020 – 17:00 pm   
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Anexo N° 2: “Modelo de datos actualizado” 

 
Código del documento SIGMDA-001-2020-CSIG Versión V.1.0 

Modelo de datos  

Código requerimiento MD-2020-XX 

Documento elaborado por XXXX 

Documento revisado por XXXX 

Fecha XXXX 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del modelo 
Modelo –  

Descripción Este modelo se … 

Fecha última 

Actualización 
XXXX 

 

 

RESPONSABLE 

Nombre  

Dependencia Coordinación de Sistemas de Información Geográfica 

E-mail   XXXX Teléfono/Anexo 2049900 / 7104 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL MODELO 

Tipo de entorno: ☐ Producción ☐ Desarrollo 

Tipo de modelo: Modelo Lógico ( ) Modelo Físico ( ) 

¿Requiere Base 

de Datos? 
☒SI ☐NO   

☒ Oracle ☐ Oracle cloud ☐ SQLServer ☐ PostGres, 

MySQL, ☐ Otro  

Cuál: Oracle 

Observaciones:  
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REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

DE APLICACIÓN 

Tipo Versión Bibliotecas 

Bizagi Modeler 

 

 Versión 3.8 

 

 

 

Microsoft Visio  2019  

Erwin Data Modeler Versión 9.7  

Observaciones: 

 

 

 

DE BASE DE DATOS  

Manejador Versión Puerto 

Oracle 18 c  

GDB Corporativa institucional 10.7.1  

Observaciones: 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Nombre del documento asociado 

¿Se 

aprobó? 

Responda 

SÍ/NO 

¿Se 

aprobó? 

Responda 

SÍ/NO 

Medio 

Documento de implementación del modelo 

(Contiene el Modelo Lógico, Modelo Físico, objetos de BD 

entre otros) 

☐SI ☐NO   ☐SI ☐NO   
☐Físico 

☐Digital   

Documento de Diccionario de datos 

 
☐SI ☐NO   ☐SI ☐NO   

☐Físico 

☐Digital   
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Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de base de datos 

geográfica 

 

 

Fecha / Hora: 20/11/2020 – 

17:00 pm 

 

Aprobación del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista en gestión de base de 

datos geográfica 

 

 

Fecha / Hora: 20/11/2020 – 17:00 pm   
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Anexo N° 3: “Modelo de geoprocesamiento” 
 

Código del documento SIGMG-001-2020-CSIG Versión V.1.0 

Modelo de 

geoprocesamiento 

 

Código requerimiento MG-2020-XX 

Documento elaborado por XXXX 

Documento revisado por XXXX 

Fecha XXXX 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del modelo de 

geoprocesamiento 
Modelo –  

Descripción Este modelo se … 

Fecha última Actualización XXXX 

 

 

RESPONSABLE 

Nombre  

Dependencia Coordinación de Sistemas de Información Geográfica 

E-mail   XXXX Teléfono/Anexo 2049900 / 7104 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL MODELO 

Tipo de entorno: ☐ Producción ☐ Desarrollo 

Tipo de modelo de 

geoprocesamiento: 
Model builder ( ) Script ( ) 

¿Requiere Base de Datos? 

☒SI ☐NO   

☒ Oracle ☐ Oracle cloud ☐ SQLServer ☐ 

PostGres, MySQL, ☐ Otro  

Cuál: Oracle 
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Observaciones:  

 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

DE APLICACIÓN 

Tipo Versión Bibliotecas 

Arcgis Versión 10.8  

Python 

 

 Versión 3.9 

 

 

 

Toad for Oracle  12.9  

Sql developer  19.2.1  

Observaciones: 

 

DE BASE DE DATOS  

Manejador Versión Puerto 

Oracle 18 c  

GDB Corporativa 

institucional 
10.7.1  

Observaciones: 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Nombre del documento asociado 

¿Se 

aprobó? 

Responda 

SÍ/NO 

¿Se 

aprobó? 

Responda 

SÍ/NO 

Medio 

Documento de implementación del modelo 

(Contiene modelo de geoprocesamiento, script en Python, 

script en Sql, Vistas, objetos de BD entre otros) 

☐SI ☐NO   ☐SI ☐NO   
☐Físico 

☐Digital   

Reporte de Resultados 

(Tabla, capas, imágenes, metadatos, documentos) 
☐SI ☐NO   ☐SI ☐NO   

☐Físico 

☐Digital   
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Observaciones: 

 

 

 

 

Elaboración del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de base de datos 

geográfica 

 

 

Fecha / Hora: 20/11/2020 – 17:00 pm 

 

Aprobación del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista en gestión de base de 

datos geográfica 

 

 

Fecha / Hora: 20/11/2020 – 17:00 pm   
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Instructivo para publicación de información con componente espacial 
 
 

I.  OBJETIVO 

 
Establecer las tareas para la publicación de información de los resultados de las 
acciones del OEFA en el territorio nacional a través de los diferentes medios 
tecnológicos dispuestos por el OEFA. 

 
 

II. INSTRUCCIONES 

 
2.1 Análisis del requerimiento 

 
Las especificaciones del requerimiento son alcanzadas por el/la usuario/a 
interno/a y externo/a mediante correo institucional u otro medio de comunicación 
a el/la Coordinador/a de la CSIG, que permita determinar el tipo de publicación 
que se va a implementar: mapa, servicio Web, dashboard, visor, entre otros 

 
2.2 Definir estructura y/o contenido de publicación  

 
Mediante reunión con el/la usuario/a y  el/la especialista en aplicaciones e 
infraestructura SIG definen el contenido de información y características de la 
publicación requerida registrándose los acuerdos en Formato PM0115-F02: 
“Especificaciones técnicas de la publicación”. 

 
2.3 Disponibilidad de información 

 
El/la especialista en aplicaciones e infraestructura SIG realiza la verificación de 
la disponibilidad de información en la base de datos corporativa administrada por 
la CSIG. De no contar con la información requerida sistematizada según las 
necesidades de la publicación, el/la Especialista en aplicaciones e infraestructura 
SIG deriva a el/la Especialista en Gestión de Información para proceder su 
incorporación a la base de datos, según lo indicado en el Instructivo I-DPEF-
PM0113-01 “Sistematización y gestión de información con componente 
geoespacial” 

 
2.4 Implementar publicación 

 
El/la especialista en aplicaciones e infraestructura SIG realiza la publicación en 
base a las especificaciones técnicas y estructura y/o contenido definido. 
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2.5 Control de calidad de la publicación 

 
El/la Especialista en gestión de información geográfica realiza las pruebas de 
calidad y las reporta al El/la especialista en aplicaciones e infraestructura SIG 
para ser incorporadas o subsanadas en la publicación. 

 
2.6 Realizar pruebas con usuarios 

 
El/la Especialista en aplicaciones e infraestructura SIG con el/la usuario/a 
interno/a y externo/a realiza pruebas de las funcionalidades de la publicación, 
registrándose los acuerdos y/o conformidad de las pruebas realizadas en el 
formato  PM0115-F03 “Acta de aceptación de la publicación”. 

 
 

2.7 Comunicar culminación de publicación  

 
Mediante correo institucional el/la Coordinador/a de la CSIG comunica a el/la 
usuario/a la culminación de la publicación, alcanzando según corresponda: 

 
a) Servicio Web: 

 
El/la usuario/a interno/a o externo/a recibe una dirección URL, la cual 
pueden ser dos tipos: servicios Web SOAP y servicios Web REST. 
  
Estos servicios pueden alojar desde mapas, imágenes y datos para ser 
consumidos por otros usuarios vía Internet o Intranet. 
Dependiendo del requerimiento pueden ser configurados con seguridad; 
de ser así adicionalmente el/la usuario/a recibe un usuario y contraseña 
de acceso. 
La siguiente tabla detalla los recursos que pueden ser habilitados: 

 

Funcionalidad Descripción 
Servicios que 

muestran estas 
funcionalidades 

Acceso a 
entidades 

Proporciona acceso a las entidades 
vectoriales en un mapa. 

Servicios de 
mapas 

Geocodificación 

Proporciona acceso a un localizador de 
direcciones. Este recurso se encuentra 
siempre habilitado cuando publique un 
servicio de geocodificación. 

Servicios de 
geocodificación 

Herramienta de 
geoprocesamient
o 

Proporciona acceso a los modelos de 
geoprocesamiento. Este recurso se 
encuentra siempre habilitado cuando 
publique un servicio de 
geoprocesamiento. 

Servicios de 
geoprocesamient
o 
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Procesamiento de 
imágenes 

Proporciona acceso al contenido de un 
dataset ráster o un dataset de mosaico, 
incluidos los valores de píxel, 
propiedades, metadatos y bandas. Este 
recurso se encuentra siempre habilitado 
cuando publique un servicio de imágenes. 

Servicios de 
imágenes 

KML 
Utiliza un documento de mapa para crear 
entidades de lenguaje de marcado 
Keyhole (KML). 

Servicios de 
mapas 

Representación 
cartográfica 

Proporciona acceso al contenido de un 
mapa, como las capas y sus atributos 
subyacentes. Este recurso se encuentra 
siempre habilitado cuando publique un 
servicio de mapas. 

Servicios de 
mapas 

WCS 

Crea un servicio que cumple con la 
especificación del Consorcio Geoespacial 
abierto, Inc. (OGC), Servicio de cobertura 
Web (WCS). 

Servicios de 
mapas, servicios 
de imágenes, 
servicios de 
geodatos 

WFS (servidor de 
entidades web) 

Crea un servicio que cumple con la 
especificación del Servicio de entidades 
Web (WFS) de OGC. 

Servicios de 
mapas, servicios 
de geodatos 

WMS 
Crea un servicio que cumple con la 
especificación del Servicio de mapas 
Web (WMS) de OGC. 

Servicios de 
mapas, servicios 
de imágenes 

WMTS* 
Crea un servicio que cumple con la 
especificación del Servicio de teselas de 
mapas Web (WMTS) de OGC. 

Servicios de 
mapas, servicios 
de imágenes 

WPS 
Crea un servicio que cumple con la 
especificación del Servicio de 
procesamiento Web (WPS) de OGC. 

Servicios de 
geoprocesamient
o 

 
b) Mapas: 

 
El/la usuario/a interno/a y externo/a recibe un mapa impreso y/o en 
formato digital, este mapa corresponde a un diseño cartográfico 
elaborado en función al detalle del requerimiento. 
 
A continuación, se detalla los formatos en los que se puede alcanzar el 
mapa cartográfico: 
 
PDF, BMP, GIF, JPG, TIF y PNG 
 

● Publicación en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA 
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El/la usuario/a interno/a y externo/a recibe la confirmación de la 
publicación en la página Web del PIFA: 
https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/ 
 
La publicación en el PIFA puede ser de tipo: dashboard, visor, tablero de 
mando, documentos y reportes. Dependiendo de las especificaciones 
técnicas de la publicación esta será alojada en una de las secciones que 
actualmente cuenta el PIFA: 
 
▪ Intervenciones 
▪ Resultados 
▪ Mapas 
▪ Estudios 
▪ OEFA en Cifras 
▪ Datos Abiertos 
▪ Usuario interno 

 

 
 

Las publicaciones para el/la usuario/a interno/a tienen que ser 
previamente registradas en el Sistema de Seguridad del OEFA - SSO 
que es administrada por la OTI y que se encarga del control de los 
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usuarios internos de la entidad. El/la Especialista en aplicaciones e 
infraestructura SIG gestiona su registro conforme al procedimiento 
PA0304 “Monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de tecnologías 
de la información”. 
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Instructivo para las soluciones tecnológicas SIG 
  
 

I. OBJETIVO 
  
Establecer las tareas para la implementación de herramientas y soluciones 
tecnológicas con componente geoespacial propuestas para atender a los/as 
usuarios/as, en coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información (OTI). 
  
 

II. INSTRUCCIONES 
  
2.1.  Analizar el requerimiento 
  

Las especificaciones del requerimiento son alcanzadas por el/la usuario/a 
interno/a y externo/a mediante correo institucional u otro medio de 
comunicación a el/la Coordinador/a de la CSIG, que permita determinar el tipo 
de aplicación que se va a desarrollar: Web y/o Móvil. 
El/La Coordinador/a de la CSIG convoca a el/la Especialista en Aplicaciones 
e Infraestructura SIG para analizar el requerimiento en forma coordinada con 
la OTI, conforme al procedimiento PA0302 “Desarrollo y mantenimiento de 
Sistemas de Información”.  

   
2.2  Definir el alcance del requerimiento 
 

Mediante reunión el/la usuario/a interno/a y/o externo/a, el/la especialista en 
aplicaciones e infraestructura SIG y personal de OTI definen el alcance del 
requerimiento a nivel funcional y no funcional, así como la estimación del 
tiempo para implementar el requerimiento; registrándose los acuerdos en el 
formato PM0113-F04: “Especificaciones técnicas de la aplicación”. 

  
2.3    Verificar disponibilidad de información 
 

El/La Especialista en aplicaciones e infraestructura SIG verifica la 
disponibilidad de la información requerida para el desarrollo de solución 
tecnológica, en forma coordinada con la OTI. De no contar con la información 
requerida sistematizada según las necesidades de la solución, el/la 
Especialista en aplicaciones e infraestructura SIG deriva a el/la Especialista 
en Gestión de Información para proceder su incorporación a la base de datos, 
según lo indicado en el Instructivo I-DPEF-PM0113-01 “Sistematización y 
gestión de información con componente geoespacial” 

  
2.4     Elaborar diseño del prototipo de aplicación 

 
El/la Especialista en aplicaciones e infraestructura SIG, en forma coordinada 
con la OTI, elabora el diseño del prototipo de la aplicación en base al alcance 
del desarrollo, donde se define el flujo y funcionalidades, usando herramientas 
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de prototipado conforme al procedimiento PA0302: “Desarrollo y 
mantenimiento de Sistemas de Información”. 

 
 
2.5    Validar diseño del prototipo 
 

El/la especialista en aplicaciones e infraestructura SIG, en forma coordinada 
con la OTI, valida el diseño del prototipo en reunión con el/la usuario/a interno 
y/o externo solicitante registrándose los acuerdos en el Formato PM0113-F01 
“Acta de Reunión”. 

  
2.6    Analizar e identificar los modelos de geoprocesamiento 

 
El/la Especialista en aplicaciones e infraestructura SIG analiza e identifica la 
necesidad de implementar modelos de geoprocesamiento como parte del 
desarrollo de solución tecnológica, si se requiere es derivada a el/la 
Especialista en Gestión de Base de Datos Geográfica para su implementación 
según lo indicado en el Instructivo I-DPEF-PM0113-02 “Análisis y 
modelamiento espacial”. 

  
2.7     Implementar la solución tecnológica 

 
El/la especialista en aplicaciones e infraestructura SIG coordina con la OTI la 
solución tecnológica con quien valida el diseño y funcionalidades de acuerdo 
a los requerimientos y alcance del desarrollo, conforme al procedimiento 
PA0302: “Desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información”. 
 

 2.8    Control de calidad de aplicación 
 
El/la especialista en aplicaciones e infraestructura SIG realiza las pruebas de 
calidad de forma que estas sean levantadas como parte del desarrollo de la 
solución tecnológica. 

  
2.9     Realizar pruebas con usuarios 

 
El/la especialista en aplicaciones e infraestructura SIG realiza pruebas de los 
aspectos funcionales y no funcionales de la aplicación con el/la usuario/a 
interno/a y/o externo/a registrándose los acuerdos y/o conformidad de las 
pruebas realizadas en el Formato PM0113-F03: “Acta de aceptación de la 
aplicación”. 

  
2.10   Coordinar el pase a producción 

 
El/La Especialista en aplicaciones e infraestructura SIG coordina con la OTI, 
el despliegue de la aplicación en ambiente de producción, conforme al 
procedimiento PA0302: Desarrollo y mantenimiento de Sistemas de 
Información.  
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2.11   Comunicar culminación de la solución tecnológica 

 
Mediante correo institucional el/la Coordinador/a de la CSIG comunica a el/la 
usuario/a interno/a y/o externo/a la culminación de la solución tecnológica 
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