
  

Infraestructura de Datos Espaciales de la 
Secretaría de Turismo de México con 

gvSIG Online



  

SECTUR

● Secretaría de Estado de México a la que le corresponde el 
despacho de las funciones relacionadas con el desarrollo de 
la industria turística.

● Algunas de sus funciones:
● Formular y conducir la política de desarrollo de la 

actividad turística nacional.
● Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la 

infraestructura turística y estimular la participación de 
los sectores social y privado.

● Regular, orientar y estimular las medidas de protección al 
turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la administración 
pública federal y con las autoridades estatales y 
municipales.



  

PRODERETUS

● Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable
● Desarrollo y modernización de obras de infraestructura 

y equipamiento suficiente para el desarrollo turístico 
sustentable.

● Contribuir en el cuidado y preservación del patrimonio 
cultural, histórico y natural de los sitios turísticos 
del país, mediante la rehabilitación y el equipamiento 
turístico, para su correcto uso y aprovechamiento como 
producto turístico.

● Dispone de un Sistema de Administración de Convenios, que 
automatiza ciertos procesos de gestión. Sirve como base para 
la administración, seguimiento y control de los proyectos de 
inversión pública federal en los principales destinos 
turísticos para el desarrollo regional turístico



  

Necesidad 

● Combinar información alfanumérica del sistema 
PRODERETUS con información espacial para realizar 
mapas temáticos para el análisis y seguimiento de las 
inversiones.

● Herramientas para el análisis:
● Visualización de mapas
● Información de elementos en el mapa
● Tabla alfanumérica
● Imprimir
● …

● Infraestructura de Datos Espaciales para convertir 
PRODERETUS en un nodo que aporte datos a otras entidades 
y actores.



  

Solución

● Conectar las bases de datos MySQL y PosGIS a través de 
Foreign Data Wrapper

● Creación de vistas materializadas 
● Crear capas de tipo vista SQL en gvSIG Online
● Creción de mapas temáticos con las herramientas de 

simbología.



  

Arquitectura



  

Características

● Distintos geoportales en función de los usuarios objetivo.
● Autenticación. Control de acceso a los geoportales.
● Herramientas básicas: Imprimir, medir áreas y distancias, 

tabla de atributos, leyenda, coordenadas del mouse, ...



  

Creación de capas tipo vista SQL



  

Simbología para mapas temáticos



  

Geoportal
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