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Introducción 
En el marco del manejo del Sistema de Información de los Recursos Naturales de Napo, el 
objetivo de este manual es describir de manera técnica como gestionar la geoinformación de 
interés para integrarla a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)  del GADPN. 
 
El diagrama de flujo que se presenta a continuación sintetiza todo el proceso de gestión de 
geoinformación, y a partir de este grafico se organiza la estructura del presente manual. Ver 
Gráfico 1. El diagrama de flujo contiene procesos, documentos y resultados.  
 
Para fines de este manual estos elementos se definen de la siguiente manera: 
 
Los Procesos son aquellos procedimientos, actividades y tareas que deben ser realizados por los 
técnicos encargados de la generación y gestión de geoinformación  en cada una de las 
direcciones del GADPN. En el diagrama estos procesos se identifican con la letra p.  
Los Documentos son aquellos registros escritos que describen la gestión y procesamiento 
técnico de la geoinformación (i.e. Lineamiento técnicos, manuales técnicos); así como registros 
escritos que se generan como productos de un proceso y describen la geoinformación (i.e. 
Catálogo de Objetos Geográficos) y otros garantizan la sostenibilidad del sistema (i.e. Acuerdos 
políticos). Ver Gráfico 2.  
 
Los Resultados son aquellos productos que se generan de los procesos realizados.  
 

Gráfico 1. Diagrama de flujo para la gestión de geoinformación en el GADPN. 
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Gráfico 2. Niveles de documentación para la gestión de geoinformación en el GADPN. 

 

 
 
Los colores en el diagrama de flujo representan a los actores que toman parte de los procesos. 
Todos aquellos procesos, resultados o documento de color gris tenue deben ser realizados por el 
Técnico/s encargado de la Dirección de Gestión Tecnológica; aquellos de color gris oscuro por el 
Técnico/s de la Dirección de Planificación y aquellos de color gris matizado por técnicos de 
varias direcciones. 
 
En cuanto al software y geoinformación que se manejaran y gestionaran en la IDE del GADPN, es 
importante mencionar lo siguiente: 
 
El Software y aplicaciones web que se utilizará a lo largo de este manual serán los siguientes: 
QGIS, PGAdmin,Tomcat, Kosmo, Geoserver, Geonetwork, Geoexplorer, Java, entre otros. 
 
La geoinformación se integra en la IDE del GADPN puede venir de fuentes externas obtenida a 
través de un proceso de recopilación  o puede ser generada por el mismo GADPN.  
 
El GADPN puede generar geoinformación de acuerdo sus competencias establecidas en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Las temáticas 
de sus competencias se resumen en: vialidad, intervención de obras en cuencas y microcuencas, 
sistemas de riego y actividades productivas.  En este sentido, todas las direcciones del GADPN 
(i.e. Planificación, Gestión Tecnológica, Ambiente y Recursos Hídricos, Desarrollo 
Socioeconómico y Productivo y Obras públicas) tienen el rol de generar información en sus 
temáticas de trabajo, por tanto deberían adoptar los procedimientos descritos en este manual.  
 

P1. Levantar la geoinformación en el campo 

El Departamento de Planificación cuenta con 3 GPS de precisión, marca Trimble, los mismos que 
han sido provistos en el marco de la colaboración realizada en la implementación del proyecto 
GEF Napo. Estos equipos cuentan con opción de integrar diccionarios de datos. 
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Actualmente en el GADPN existe un diccionario de datos para el levantamiento de información 
vial. Dependiendo de las necesidades del levantamiento que tengan las diferentes direcciones, 
cada una de estas debe completar una ficha técnica. Esta ficha técnica deberá identificar las 
necesidades de levantamiento.   
 
El TDP se encargará de generar el diccionario de datos en base a la ficha técnica, que se 
encuentre en formato gpx compatible con el equipo disponible.  
 

1.1. Ficha técnica  

1.2. Diccionario de datos a partir de una ficha técnica 

1.3. Integración al diccionario de datos al GPS de precisión 

Una vez que el GPS de precisión tiene cargado el diccionario de datos de interés para el técnico, 
éste estará listo para levantar la información en el campo. 

D1. Lineamiento técnico de levantamiento de geoinformación 

P2. Recopilar la geoinformación 

 
La geoinformación que se recopila proviene de fuentes externas útil para el desarrollo de las 
competencias del GADPN. Esta puede provenir de consultorías realizadas por el mismo GADPN o 
de las instituciones del estado central que generan geoinformación de interés para la provincia, 
las fuentes identificadas con mayor relevancia se describen en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Fuentes clave generadoras de geoinformación para el SIRNN-GADPN. 
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Esta geoinformación debe ser recopilada oportunamente dependiendo la naturaleza de la 
misma. Para la recopilación se debe procurar solicitar la geoinformación que cumpla con las 
políticas nacionales de información geoespacial, las normas y estándares geoespaciales 
definidos en el  Catálogo Nacional de Objetos Espaciales (versión 2.0)  según el Consejo Nacional 
de Geoinformática (CONAGE). 
 

2.1. Identificación de fuentes y periodicidad de recolección 

Las fuentes de información están conformadas por las direcciones y subdirecciones del 
GADP Napo; las entidades estatales a cago de las políticas públicas que rigen el sector 
ambiental, agricultura, agua y tenencia de la tierra; actores claves de la sociedad civil y 
academia. Para facilitar este tema se ha realizado el siguiente esquema: 
Tipo de información Periodicidad Tipo de 

fuente 
Método 

Competencia del GAD Mensual, trimestral, 
semestral y anual en base a 
cada tipo de capa o 
información generada 

Propia Protocolo detallado 
en este documento 

Información de las 
entidades clave sobre 
la gestión de RRNN 

Semestral, anual * 
 
* asegurar que la información sea 
la vigente 

Externa WMS / Oficios 

Información puntual N.A. Externa Protocolo detallado 
en este documento 

2.2. Consideraciones técnicas para recopilación de geoinformación  

Nunca se podrá mostrar a través de los servicios de la IDE Napo, ninguna capa que no 
sea competencia de esta institución; sin embargo, si la institución competente no tiene 
un geoportal, se deberá solicitar la autorización para incluir esta información dentro de 
la base de datos que compila toda esta información. 

D2. Lineamiento técnico de recopilación de geoinformación 

Para las capas propias, se realizarán entregas semanales en los formatos físicos y 
digitales que se tengan disponibles y que se hayan especificado en este documento; 
mientras que la información externa deberá ser evaluada por el equipo técnico 
pertinente. 
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P3. Estructurar la geoinformación 

Corrección diferencial de datos 
Edición de datos 
Revisión de topologías 
 
 
Una vez que el técnico regresa con los datos, el equipo es entregado al TDP para la descarga y 
procesamiento de los datos. El procesamiento de datos contempla la corrección diferencial de 
los datos, la edición y revisión de topología de los mismos.  
 
El GADPN cuenta con un convenio tripartito realizado con el Instituto Geográfico Militar (IGM) y 
la Universidad Politécnica Nacional (UPN) que describe el establecimiento de una antena de la 
Red GNSS en las inmediaciones del edificio del GADPN. Este convenio habilita el uso de archivos 
de corrección diferencial que sirven para la corrección de los datos levantados en campo.  

1. Para realizar la corrección diferencial de datos. Inicie  

2. Para la edición de datos. Inicie 

3. Revisión de topologías. Inicie 

D3. Lineamiento técnico de estructuración de geoinformación (Anexo x) 
 
Una vez que los datos han sido procesados se debe crear un metadato por cada objeto 
geográfico. 
 

1. Parar generar un metadato. Inicie el  

El Técnico dela Dirección de Planificación (TDP) deberá revisar que la información entregada o 
recopilada procure cumplir con las siguientes consideraciones técnicas: 
 
La geoinformación debe contar con un catálogo de objetos que describa las categorías, 
subcategorías, objetos, atributos y valores de dominio. 
 
La geoinformación deberá estar organizada en carpetas según el Catálogo Nacional de Objetos 
Espaciales (versión 2.0), en formato vector y raster (shapefile, tiff). La geoinformación deberá 
estar configurada en el sistema de proyección, Datum WGS84, sistema de coordenadas Universal 
Transverso de Mercator (UTM) y zona 18s. 
 
La geoinformación deberá estar estructurada en una base de datos geográfica (PostgreSQL/ 
PostGIS) de igual manera organizada según los esquemas principales del Catálogo Nacional de 
Objetos Espaciales (versión 2.0). Se entregará un respaldo de la base de datos geográfica, con 
extensión SQL que pueda ser leído desde la base de datos de la IDE-SIRNN, en ambiente de 
producción. La base de datos deberá estar configurada en el sistema de proyección WGS84, 
sistema de coordenadas Universal Transverso de Mercator (UTM) y zona 18s. 
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Grafico 2. Esquemas  principales CNOE 

 
 
Se entregará el estilo de cada uno de los objetos geográficos en formato sld, tomando en cuenta  
Cada objeto geográfico deberá contar con metadatos, los requisitos mínimos se establecen en la 
plantilla del Perfil Ecuatoriano de Metadatos (formato xml) vigente. 

Las memorias técnicas, proyectos y mapas en formatos jpg, pdf, otros; deberán estar 
organizados en carpetas. Se creará una carpeta con el nombre del estudio o proyecto realizados, 
seguida por 3 subcarpetas: Documentos, Mapas y proyectos. Ver Gráfico 3. La carpeta 
Documentos deberá incluir documentos relevantes del proyecto como memorias técnicas, 
manuales de uso de la geoinformación, etc. La carpeta Mapas deberá incluir los mapas 
generados en formato jpg, pdf.  
La carpeta Proyectos deberá incluir los proyectos generados en formato qgs, mxd. 
 
 

Grafico 3. Esquemas de la base de datos geográfica del SIRNN 

 
 

D4. Catálogo de Objetos Geográficos (COG) (Anexo x) 
 

El Técnico dela Dirección de Planificación (TDP) deberá integrar al Catálogo de Objetos 
Geográficos del GADPN la información de cada uno de los objetos geográficos 
recopilados/entregados.  
 

4.1. Integración de nuevos objetos geográficos al COG del GADPN 
 
En el documento COG GADPN.xls revise las hojas de cálculo CATEGORIAS y SUBCATEGORIAS 
para identificar la categoría y subcategoría que enmarca al objeto geográfico que se requiere 
integrar.  
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1. En la hoja de cálculo OBJETOS ubique la categoría y subcategoría del objeto geográfico y 

genere una nueva celda. Revise el Catálogo Nacional de Objetos Geográficos V2.0 para 

encontrar el nombre, código y definición apropiada del objeto geográfico. Regístrelo en 

la celda creada, e incluya su geometría y el nombre que se le otorgará en la base de datos. 

En el caso de no encontrar el objeto en el catálogo nacional visite la página web del 

Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial de Defensa 

https://www.dgiwg.org/FAD/fdd/browse/index.jsp. 

 

 
 

 
2. En la hoja de cálculo ATRIBUTOS registre cada uno de los atributos del objeto geográfico, 

su definición, tipo de dato, extensión, unidad de medida y valores de dominio.  
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3. Cree una hoja de cálculo por cada atributo registrado, nombre a cada hoja calculo con el 

nombre del atributo. En cada hoja de cálculo registre los valores del dominio del atributo 

correspondiente. 

 
 

Generar una vista SQL de la geoinformación 

Según los protocolos definidos para el uso de información que esté vinculada, toda nueva capa o 

base de datos geográfica que se quiera mostrar a través de los visores generados en el contexto 

del sistema de gestión de la información de los recursos naturales de Napo, deberá tener 

asociada una capa de seguridad que permita la manipulación de la información de forma segura; 

para esto se sugiere la utilización obligatoria de capas de información que se basen en los 

campos necesarios para su entendimiento pero que no comprometan la información que se 

muestra, debido a que la información será de acceso público. 

 

Para esto se han definido protocolos en las que utilizando las bases de datos se crean las vistas 

para cada una de las capas y se realiza la asociación de estas hacia un esquema, que es el único 

conectado al servidor geográfico. 

Vista sql en pgAdmin 
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Una vez que se ha accedido a la base de datos geográfica (PGAdmin), se revisa y ubica la capa de 

información que se debe encontrar en el esquema público (si se publicó la información 

utilizando KOSMOS u otro SIG), o en un esquema personalizado (si se utiliza la misma 

herramienta). 

En este caso se está realizando la ubicación del esquema de Infraestructura de Transporte donde 

se encuentra la capa vía. Una vez identificada, se realiza una nueva vista en la que se definirá el 

query para el tipo de acceso a los datos. Para las vistas de la SIA se ha defenido el siguiente 

protocolo para establecer el nombre: 

 

V_infra_transporte_via 

 

Donde: 

v es vista 

infra_transporte es el esquema 

via es el nombre de la capa 

 

El resultado es que se aumenta el número de vistas creadas en el esquema respectivo: 
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Publicar la vista  

La publicación se realiza automáticamente debido a que tanto la base de datos como el servidor 

geográfico se encuentran conectados a través de un protocolo seguro donde las claves son 

manejadas directamente por el usuario administrador del SIA. 

Publicación de vistas en Geoserver 

Para este paso, verificar el anexo 4, donde se especifican el formato que deben tener las 

coordenadas geográficas para que la capa quede referenciada y se pueda visualizar. 
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Probar la usabilidad 

La usabilidad debe estar probada una vez que se ha publicado en el geovisor; para esto vamos a 

la parte superior del visor y añadimos una capa, donde se conecta a las capas publicadas y sin 

errores y se debe mostrar como disponible. 

 
Generar conexiones a la BDG 

Crear conexiones desde QGIS a la BDG 

El Técnico dela Dirección de Planificación (TDP) podrá crear una conexión a la BDG desde su 
máquina, para acceder a la geoinformación disponible.  

 

1. Inicie QGIS. 
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2. Para crear conexiones desde QGIS a la base de datos geográfica. Cree una nueva 

conexión a la base de datos. Click en Añadir capas postgis. Click en Nueva. Ingrese 

los datos de su configuración. Click en Aceptar. 

 

  
 

 
 

        
 

3. Una vez creada la conexión Servidor_gis_publico.  Click en Conectar. Ahora podrá 

visualizar la geoinformación organizada en esquemas de la base de datos. 
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4. Escoja las capas que desea desplegar en QGIS. Click en Añadir. 
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P10. Generación de los metadatos 

 10.1. Creación de metadatos en QGIS 

 

1. Ingrese a la pagina web: http://nodozonal.napo.gob.ec:8080/geonetwork 

2. Ingrese las credenciales; usuario: admin; clave: admin. 

3. Click en Admin Console>Metadata & Templates>Geographic information - Metadata 

(ISO/TS 19139:2007)>Load samples for selected standards. 
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Open Foris Collect 

Manual técnico de Instalación 

Paso 1: Descargar el archivo de instalación, ejecutarlo y abrir el sistema 
a) Asegurar una conexión estable de internet y un ancho de banda que permita 

bajar información de la web con un ratio promedio de 2Mbps. Se recomienda esta 
velocidad de descarga para evitar problemas de pérdida de paquetes o 
experimentar tiempos muy elevados para la actualización. 

b) Conectarse con el sitio www.openforis.org e identificar la herramienta Collect. 
Dar clic en la opción de descarga y esperar a que el archivo se encuentre ya en el 
ordenador 
 

 
 

c) Ir a la zona de descargas, identificar correctamente el tipo de sistema operativo 
que se está utilizando y proceder con la descarga del archivo adecuado. En la 
misma página, en la parte inferior, se tienen disponibles tutoriales sobre cada 
una de las características de la herramienta: i) prerrequisitos para la instalación 

http://www.fao.org/ecuador/
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en ambientes Windows y Linux; ii) diseño de encuestas o estructuras de bases de 
datos; iii) ingreso y creación de registros sobre encuestas publicadas; iv) 
administración de cuentas de usuario; y v) configuración y personalización de la 
herramienta. Todos estos archivos están disponibles para su lectura en línea o 
para descargar en formato PDF. 

 

 
 

d) Una vez que se haya descargado el archivo se procede a ejecutarlo. Se iniciará un 
programa de instalación recomendada que va guiando paso a paso el proceso de 
instalación. En primera instancia no hace falta ninguna configuración 
personalizada, así que se debe dar clic en los botones de ‘Siguiente’ tantas veces 
sea necesario y clic en el botón ‘Finalizar’ cuando termine el proceso. Una vez 
hecho esto, se habrá instalado una carpeta llamada ‘Open Foris’ dentro de 
nuestro sistema de archivos del Sistema. Dentro de esta carpeta se encuentran 
todos los archivos relacionados al funcionamiento de la herramienta. Los 
archivos que más vamos a usar son dos: uno para ejecutar la aplicación y otro 
para actualizar la versión. Cabe indicar que la aplicación contiene un servidor 
‘autómata’ que contiene toda la lógica para que funcione la aplicación. Entonces, a 
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continuación vamos a detallar cómo ejecutar el inicio de la aplicación, cómo 
cerrar la aplicación y cómo actualizar la aplicación. 

 

 

 
 

Iniciar la aplicación 

Para iniciar la aplicación le damos clic al botón rápido de Open Foris, el cual ejecuta el 
servidor propio y reúne a todos los elementos necesarios para su despliegue. Luego se 
tiene que esperar hasta que se encuentre en la opción de ‘Running’ a través de un 
mensaje automático. Paralelamente se abre un explorador en la dirección Localhost que 
es el servidor interno de cada equipo y se despliega la aplicación web. Allí se podrá 
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comprobar entre otras cosas la versión instalada, si esta está actualizada y las opciones 
por defecto del usuario administrador.  

 

 
 
Se minimiza la ventana servidor y no se la cierra durante todo el tiempo que estemos 
utilizando la aplicación. Esto es importante de recordarlo, porque de no ser así, se 
podrían ingresar errores de ejecución a la aplicación. 

Cerrar la aplicación 

Para cada vez que se requiere cerrar la aplicación, es necesario conocer que nunca se 
recomienda cerrarlo a través de los botones ‘X’ sino dando clic en la palabra ‘Shutdown’. 
Esta opción se encarga de cerrar correctamente las conexiones a las bases de datos, de 
borrar los archivos de inicio de sesión generados y los archivos temporales. 

Actualizar la aplicación 

Para actualizar identificamos la ubicación del archivo anteriormente descrito en la que 
se actualiza la aplicación Open Foris. El archivo se denomina ‘Update Open Foris’ y tiene 
un símbolo de auto actualización. Lo que hace este botón es abrir una ventana de 
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verificación donde se conecta automáticamente al servidor web de las aplicaciones Open 
Foris, alojadas en el hosting Open Foris.ORG y verifica si la versión instalada en el equipo 
corresponde a la última versión disponible publicada. Se recomienda realizar la revisión 
de esta versión al menos una vez al mes. 
 
Manual de usuario 

Utilizando la aplicación 

Una vez que se ha cumplido con todo el proceso de instalación vamos a utilizar las 
funcionalidades. Para esto es importante conocer que esta aplicación permite realizar 
formatos para registrar información tipo encuesta y procesos de evaluación continua a 
un mismo objetivo. Para los fines de este documento comenzaremos a describir los 
principales programas desarrollados con esta herramienta, que son: i) Sistema de 
archivo para el ciclo de proyectos del GAD Productivo; ii) Sistema de monitoreo de 
actividades REDD+ en Napo; y, iii) Sistema de ciclo de cacao. Todos estos sistemas tienen 
las mismas características de cómo han sido conformados en la aplicación. 
 
A continuación, los pasos a seguir para el desarrollo y uso de cada uno de estos sistemas: 

1. Iniciamos la aplicación. En el paso anterior se mostró como iniciar la aplicación. 
Una vez realizado esto vemos que el sistema se encuentra en ejecución, cuando se 
despliega la ventana web sobre nuestro explorador predeterminado. Se 
recomienda configurar que Google Chrome sea el explorador predeterminado. 

2. Identificamos las opciones principales en el menú. El menú muestra las 
opciones que son: Dashboard, Data Management, Survey Designer, Data Cleansing, 
Map, Saiku, Backup/Restore, Security. Para este ejercicio nos centraremos en las 
opciones del diseñador y la gestión de datos, que son las más utilizadas para el giro 
del negocio.  

3. La opción Survey Designer. En esta opción podremos navegar a través de las 
encuestas publicadas (estructuras de bases de datos) y creadas para cada uno de 
nuestros procesos. A su vez, esta opción tiene otras sub opciones: 

a. List of surveys. Se mostrarán las encuestas: 
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Cabe indicar que en esta opción tenemos la posibilidad de editar o verificar las 
opciones registradas y las variables consideradas para cada encuesta. Al hacer 
doble clic se ingresa a la encuesta en modo de edición. 

 
 
Para la construcción propia de una encuesta. Por favor referirse al documento 
manual de uso Open Foris Collect SEPT2018 que se encuentra en la carpeta 
Manuales. Allí se tiene información muy detallada de los tipos de datos 
soportados y de la forma cómo utilizar la opción Designer paso a paso. Este 
documento es necesario estudiarlo para que el uso de la aplicación sea óptimo. 

 
b. New survey. Genera una nueva encuesta vacía para que se pueda ingresar 

una nueva estructura desde cero. Existen plantillas pre diseñadas para 
completar y cambiar el nombre de los campos. Sin embargo, esta forma de 
programación requiere un poco más de experiencia con el uso de la 
herramienta por lo que se sugiere utilizar la plantilla en blanco en primera 
instancia. 
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c. Import survey. Permite subir una encuesta generada desde otro equipo o de 
forma previa. Esta opción admite únicamente versiones en formato .collect 

 

 
 

4. La opción Data Management. Esta opción es para mostrar y gestionar todos los 
registros de las encuestas que se encuentran publicadas. Elegimos en primera 
instancia la encuesta que vamos a manejar. Sin embargo, en la opción 
administración se pueden mostrar todas las encuestas creadas con el usuario 
administrador. Es importante conocer que la versión que se llegue a instalar en 
un servidor central deberá pedir siempre el logeo del usuario para que a un 
usuario sin privilegios de administración sólo se le muestre directamente la 

http://www.fao.org/ecuador/


CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DE NAPO 

GCP/ECU/082/GFF 

 
 

   

Proyecto “Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Napo” (GEF-Napo) 

Av. 15 de noviembre y Zamora. Edificio Sarmiento. Piso 3 
Tena, Ecuador, Telf: 06 287 0140 

www.fao.org/ecuador/ 

opción de ingresar un nuevo registro, o editarlo, si le pertenece, y no la de editar 
el resto de encuestas. 

 
 
Una vez elegida la encuesta, se muestran cada uno de los registros. Cabe indicar 
que la aplicación mantiene un control de errores y advertencias que permitirán al 
usuario conocer si debe realizar cambios antes de aprobar un registro. 

 
 

Dentro de estas opciones se puede ver que hay más botones para gestionar los 
registros. La opción New genera un nuevo registro vacío. La opción Exportar 
permite obtener respaldos en formatos CSV o COLLECT. La opción Workflow 
sirve para identificar los registros que están en una fase de revisión y pasarlos a 
un nivel diferente. 
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5. La opción Map. Dentro de esta opción es posible visualizar la ubicación o proyectar 

las coordenadas de un grupo de variables que necesiten estar espacializadas. Esta 

opción es ideal para verificar la intensidad de muestreo o la ubicación de un grupo de 

encuestas en el mapa de una zona en específico. 

 
6. La opción Security. Esta opción es exclusiva para el uso de los usuarios 

administradores. Lo que se hace es manejar el grupo de usuarios con acceso a 

opciones de administración o aquellos que solamente son creados para el ingreso de 

información. Favor referirse a la sección Workflow del manual OFCollect. 

 
7.  
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