
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
COMITE  INTERINSTITUCIONAL  DE  LA  IDE-EPB

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS METADATOS EN LOS
NODOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

En el marco de la aprobación del Perfil de Metadatos Geográficos del Estado Plurinacional de Bolivia

v1.2 (Resolución 002/2015 del Comité Interinstitucional de la IDE-EPB) el presente formulario tiene el

propósito de evaluar la implementación del perfil de metadatos en los distintos nodos que conforman la

IDE-EPB, además de realizar un diagnostico de la calidad y gestión de los metadatos disponibles en la

Infraestructura de Datos Espaciales del  Estado Plurinacional de Bolivia.

INSTRUCCIÓN: Cada institución administradora de un nodo IDE-EPB deberá leer cuidadosamente

todos los lineamientos expuestos a continuación antes de iniciar su llenado y posteriormente remitir el

mismo al Grupo de Trabajo Nro 2 del Comité Interinstitucional a través de GeoBolivia.

I. Tipo de información (datos) catalogada y cantidad aproximada

Vector Si No Número aprox. de capas vectoriales catalogadas : ___________

Raster Si No Número aprox. de capas raster catalogadas : ___________

Área temática de los datos catalogados: ___________________________________________________

   ___________________________________________________

   ___________________________________________________

II. Aplicación del Perfil de Metadatos Geográficos del Estado Plurinacional de Bolivia v1.2

Seleccione  los  paquetes  del  perfil  de  metadatos  que el  nodo emplea  para la  catalogación de sus

metadatos y especifique el numero de descriptores utilizados:

Sección Paquetes
Nro de

descriptores
utilizados

Si No   Referencia del Metadato 0. MD_Metadata ______

Si No   Identificación 1. MD_Identification
2. MD_Constrains
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Si No   Representación Espacial 3. MD_SpatialRepresentation

Si No   Referencia Espacial 4. MD_ReferenceSystem

Si No   Distribución 5. MD_Distribution

Si No   Calidad de los datos 6. DQ_DataQuality

Si No   Información del contenido 7. MD_ContentInformation

Si No   Citación 8. CI_Citation

Si No   Contacto 9. CI_ResponsibleParty

Nota.- para  realizar  el  diagnóstico  consultar  el  Perfil  de  Metadatos  Geográficos  del  Estado
Plurinacional de Bolivia v1.2 disponible en:
http://ideepb.geo.gob.bo/IMG/pdf/perfil_metadatos_ideepbv1_2.pdf

III. Especificaciones del software empleado en la catalogación de metadatos

Nombre del Software:  Software libre

Versión:  Privativo

IV. Características del procedimiento de catalogación

¿Evalúa el tipo de información a catalogar y sus características previamente al
proceso de catalogación?

Si No

¿Cuenta con personal designado para la catalogación de metadatos? Si No

¿Cuenta con una plantilla de metadatos adaptada a las características del nodo
de su institución, en el marco del Perfil de metadatos de la IDE-EPB?

Si No

¿Realiza  una  etapa  de  revisión  y  corrección  de  los  metadatos  previa
publicación de los mismos?

Si No

¿Realiza la conexión con un servicio de mapas (WMS) cuando cataloga capas
de información disponibles a través de un servidor de mapas?

Si No

¿Realiza la actualización de los metadatos cuando una capa de información es
modificada?

Si No

¿Se encuentran disponibles las descargas de datos a través de su catálogo de
metadatos?

Si No

     

     

http://ideepb.geo.gob.bo/IMG/pdf/perfil_metadatos_ideepbv1_2.pdf
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V. Disponibilidad

¿Los metadatos del nodo se encuentran disponibles a través de un Servicio Web
de Catálogo (CSW)?

Si No

Dirección de su servicio:  ____________________________________________________________

¿Cuáles de las siguientes características describe su servicio de catálogo?

Titulo Si No

Resumen Si No

Servicio Si No

Versión del servicio Si No

Punto de contacto del servicio Si No

Nota.- para realizar la consulta de las anteriores características en su servicio CSW, se recomienda
hacer la petición getcapabilities a su servicio de catalogo, a continuación se muestra un ejemplo:

   http://geo.gob.bo/geonetwork/srv/spa/csw?  request=GetCapabilities&service=CSW&version=  2.0.2
** Deberá reemplazar la dirección web del ejemplo por la de su servicio y visualizarla en un navegador
web.

http://geo.gob.bo/geonetwork/srv/spa/csw?request=GetCapabilities&service=CSW&version=2.0.2

