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La posibilidad de desarrollar una herramienta geotecnológica para la
gestión y planificación de la herencia cultural de Hidalgo, asume ser
una estrategia que sirva a los diversos actores en la toma de decisión
para la conservación y valoración de las diversas manifestaciones
culturales y naturales.



Antecedentes

Con base en el Catálogo de Patrimonio Cultural del estado de
Hidalgo editado por el CECULTAH (1990) se ha sistematizado la
información con lo que se ha creado una base de datos para la
identificación, documentación, administración y protección del
patrimonio cultural utilizando herramientas de sistemas de
información geográfica (SIG), cuyo propósito es contar con una base
de datos ordenada y normalizada, que permita la planificación y
gestión para su protección, ordenamiento y aprovechamiento del
patrimonio cultural de Hidalgo que considere la generación de
cartografía del patrimonio cultural digital a nivel estatal, municipal
y local en diversas escalas y niveles de información ó temáticas.



Estrategias y líneas de acción:

3.5.2 Preservar el patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo. 
3.5.2.1 Fortalecer las acciones de preservación del patrimonio cultural. 

•3.5.2.1.1 Investigar y registrar el patrimonio cultural de Hidalgo.
•3.5.2.1.2 Conservar y restaurar el patrimonio cultural del estado.
•3.5.2.1.3 Promover la participación social en la valoración, protección, uso y 
disfrute del patrimonio cultural.

FUNDAMENTO NORMATIVO



Secretaria de Cultura del estado de Hidalgo

Cabildo
Comunidad
Ejido
Junta vecinal
Unión campesina
Sistema de cargos
Mayordomías
Asociaciones Civiles

Local

Cartografía patrimonial Comité Estatal
Normalizada = de Geografía



Objetivos generales

• Consolidar un sistema de información geográfica para la gestión y conservación del Patrimonio 
Cultural de Hidalgo.

Objetivos particular

• Crear un visualizador web a través del GvSIG en línea

• Conformar la base de datos que proveerá al Sistema de Información Geográfico y la elaboración 
de cartografía patrimonial.

• Instrumentación con Secretarias y unidades de estado para su aplicación



Metodología

7#SomosUAEMéx

Sistema de Información Geográfica como herramienta para la gestión integral y planificación 
estratégica del Patrimonio Cultural en el estado de Hidalgo.

Gestión del patrimonio cultural sujeta a la
participación social como mecanismo de
validación colectiva para concientizar y
educar

Aplicación de metodologías de participación
social que contribuyen a comprender la
compleja dimensión que rodea al patrimonio
cultural, reconociendo a los actores
relacionados directa e indirectamente.

Prospectiva de programas permanentes, con
monitoreo y ajustes continuos, con el fin de
asegurar la sostenibilidad social de un sector
urbano o de un espacio cultural colectivo

Participación social

Significación y valoración patrimonial

Tecnologías aplicadas al 
Patrimonio Cultural

Documentación

Atención a Normativa Nacional e
Internacional asociada a Patrimonio
Cultural y Natural

Normalización de la cartografía con
Normas y Estándares Nacionales e
Internacionales (Exactitud, Fiabilidad,
Metadatos)

Identificación de estatus de tenencia de
la tierra y usos de suelo

Plan Nacional de Desarrollo

Instrumentación para 
la coadyuvancia

Plan Estatal de Desarrollo

Programa Municipal de 
Desarrollo

Ordenamiento Territorial
-Uso de suelo patrimonio 

cultural-

Decretos y Reglamentación

Medición-cuantificación
Indicadores-Monitoreo
Evaluación cualitativa

Riesgos

Riesgos  y vulnerabilidad
Análisis de distribución

Mapa de valores patrimoniales
Mapa de densidad de monumentos

Tipologías de monumentos

Cartografía patrimonial

Cartografía participativa



Local

Diagnostico 
estatal de 
valoración 
patrimonial

Instrumentación del 
visualizador GvSIG OLFase 2

Unidad de 
Planeación
Comité 
Estatal de 
GeografíaEstatal









Sistemas de referencia



Experimentación



HTML



Grupos de capas



Directorio



Herramientas



Visualizadores

file:///C:/Users/289305/Downloads/SIG%20-
%20Herencia%20Cultural%20de%20Hidalgo.html

https://demo.gvsigonline.com/gvsigonline/core/load_public_project/
PrototipoHidalgo/#





Estilos 



Etiquetado



Avances

• Es un geoportal sencillo e intuitivo
• Es una herramienta de utilidad para los usuarios 
• Permitió hacer accesible al público la información de carácter 

geográfico
• Permite el manejo de cartografía restar/vectorial
• Permite descargar directamente desde la plataforma 
• Crear los propios recursos cartográficos por que permite imprimir 

una zona concreta

Trabajo próximo

• Conocer y eficientar el uso de las herramientas
• Evaluar la conexión a Catastro 
• Definir la presentación del proyecto


