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En la construcción de una visión global de la situación territorial 

tanto en áreas rurales como urbanas se realizan análisis macro 

que permiten definir grandes lineamientos mediante la 

caracterización de áreas homogéneas e integración de variables 

de detalle.

Del Diagnóstico Macro   

al análisis de detalle 

y la generación de políticas

Trascender la visión de diagnostico global

En algunos casos se requiere ingresar a escalas micro de 

análisis de los subsistemas y variables detalladas para 

comprender los procesos con profundidad, y en esa etapa nos 

enfrentamos a un nuevo desafío: garantizar la adecuada 

calidad de los datos para obtener el conocimiento.





Ejemplos de información de detalle que se integra para análisis macro
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Setiembre

Efecto de una reducción de aporte de Riego por época de escases 

hídrica
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El Municipio paso 7293 segmentos.
Hoy se cuenta con 9840 segmentos

Arqueología de servicios



OBJETIVOS RURALES

• Suelos

• Potencialidad agrícola

• Infraestructura y servicios para la producción: 

Agua (superficial y subterránea), Gas, etc.

• Usos: cultivos, asociativismo, micro zonas 

agrícolas, seguro agrícola, rotaciones de cultivos, 

economía y sustentabilidad agrícola. Cultivos de 

precisión.

• Infraestructura y equipamiento para la población 

rural

Mapas generales      ----- micro analisis



OBJETIVOS URBANOS

Infraestructura y equipamiento para la 

población.

Indicadores de calidad de vida

Servicios

Arbolado publico

Actividades comerciales e industriales / 

horarios (zonas de baja presencia por 

horarios)



Invertir la cultura de producción de información

En los Procesos de análisis territorial

Con sistemas de producción de datos de calidad
Desde el Objetivo se establecen políticas de producción y 
mantenimiento de datos e indicadores. para así lograr un 
resultado de calidad
Potencialidad de análisis globales y de detalle
Datos sistemáticos y metódicos que nos dan la capacidad 
de estudios evolutivos
Indicadores creíbles
Sistemas sostenibles

Datos institucionales con escasa sistematización.
Tratar de obtener el objetivo de análisis desde el dato existente
Visión de corto plazo y diagnósticos globales
Estudios poco precisos, desbalanceados
Inconsistencia por datos por escalas inapropiadas
Etc.



IDE 
Mendoza

DGI

ATM

DEIE

SIAT

Desarrollo 
Social

DPV

IPV

Min. 
Obras

EPRE
DCC

IDR

DPT

Servicios WMS, 
WFS, WFST,…

ACTUALIDAD IDEMENDOZA

Lic. Alfredo Femenía

2018 Avances IDEMendoza



Apuntar a la calidad de los datos permitirá producir la información necesaria 
para la generación y mejora de las políticas públicas.
Estos servicios o ventanas de información lucen mucho, pero muchas veces 
pueden conformarnos en datos desactualizados o lejos de la realidad.

Jerarquicemos los sistemas y no minimicemos su mantenimiento de modo de 
poder modelar la realidad, pero también su evolución.

• Unidos en los conceptos de la IDE 
• Políticas de largo plazo de producción y adquisición de 

información
• Normalización de los datos y de la Información

• Procesos colaborativos de producción y gestión interinstitucional 
de datos.

• Integración de esfuerzos en teledetección

• Reducción de costos de Obras

CONCLUSIONES

Lic. Alfredo Femenía



COSTO/BENEFICIO

BENEFICIOS
• Reducción de costos de información:

o Adquisición de datos por relevamiento 

propios o contrataciones.

o Desde bases de gestión, desde 

teledetección, procesamiento de datos SIG 

y teledetección.

o Compra y/o servicios de imágenes 

satelitales, datos topográficos, etc.

o Reducción de los costos que las empresas 

asocian a la búsqueda de información en las 

contrataciones.

• Reducción de tiempos 
de acceso a la información.

• Reducción de costos en Obras
• Garantía  de información disponible
• Potencialidades de Análisis espacial

Análisis espaciales intra-institucional y análisis  

e inferencias multitemáticas.

• Potencialidad de Monitoreo continuo.

El rol de la Agrimensura 
es fundamental para 
garantizar la integración 
e inferencia de la 
información espacial 
interinstitucional

INVERTIR EN DATOS SUSTENTABLES



MUCHAS GRACIAS


