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Introducción

Las ciudades en el mundo se encuentran en una

dinámica de crecimiento constante, esto hace que se

elaboren obras de infraestructura frecuente, con

requerimientos de información topográfica detallada.

En la Ciudad de México la encargada de generar dicha información es

la Subdirección de Estudios Topográficos de la Secretaría de Obras y

Servicios (SOBSE), realiza levantamientos topográficos: alt imétricos y

planimétricos, así como levantamientos con VANT y GPS para los

proyectos de todas las obras que desarrolla el Gobierno.



• No contar con un registro eficaz de proyectos.

• Duplicidad de información.

• La información; su manejo, almacenamiento y 
visualización son con métodos tradicionales.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), cada

año genera información topográfica debido al

constante cambio de la infraestructura en la Ciudad de
México.

Problemas



Objetivo General
Diseñar y Desarrollar un sistema de
administración para el monitoreo y consulta
interna de la información topográfica de las
obras activas en la Ciudad de México, caso
Bosque de Chapultepec.
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Resultado



Conclusiones

El Sistema de Administración de Información 
Topográfica es local, se tiene la expectativa 

que a futuro pueda llegar a ser abierto al 
público. 

El problema que se podría encontrar en un futuro 

sería los intereses polít icos y la individualidad que 

existe entre dependencias, el no querer compartir 

la información entre áreas o hacerla pública. 

Se presenta otra forma de 

almacenamiento y visualización de 

la información, no solo sirve para 

los expertos a llevar un registro 

controlado de los proyectos también, 

evitando la dispersión o perdida de 

la información, así como el gasto de 

recursos innecesarios



¡Gracias por su atención!

Contacto:
Ing. María Fernanda Cruz Gutiérrez
fernandacruz033@gmail.com


