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Introducción



Actualmente el desarrollo de las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE's) tiene un gran impulso derivado y 
fundamentado en iniciativas y normas a nivel global. 

Introducción

IDE España IDE República de ArgentinaIDE Chile

http://www.idee.es/ http://www.ide.cl/ http://www.idera.gob.ar/



Introducción

Para el caso de México:
●Se tienen algunos adelantos 
●Es necesario promover y desarrollar, tanto IDEs como 

geoportales
●Garantizar la interoperatividad y estandarización de la 

Información Geográfica
●Desarrollo de proyectos técnicos y científicos
●Promover el progreso económico, social y el cuidado y 

protección del medio ambiente





Servicios que proporcionan 
las IDE´s

 Servicio de mapas, que tenderá a ser de tipo WMS
 Servicio de metadatos de tipo CSW
 Servicio de nomenclátor (catálogo de nombres geográficos)
 Servicio vectorial, la puede obtener a través del WFS 
 Cobertura ráster, dispondrá de un WCS
 Entre otros



Elementos de una IDE

Datos
Hardware 
y software

Metadatos Tecnologías Estándares

Acuerdos Personal
Marco
 legal

Políticas Usuarios



Justificación



 Información cartográfica dispersa de diferentes 
temáticas que se utilizan para realizar estudios 
territoriales.

 Información cartográfica con metadatos no integrados 
a los datos.

 Herramientas no integradas sobre análisis territoriales 
específicos.

 IDE's no están habilitadas con módulos de análisis 
espacial.

Justificación



El estado de Sinaloa no cuenta con:

 Un Portal que muestre mapas temáticos 
 Con información detallada sobre sus datos ni sus 

características 
 Acceso a información geoespacial y sus metadatos
 Posibilidad de visualizar, editar y generar mapas 
propios en línea

Justificación



Objetivos



Desarrollo de una Infraestructura de Datos 
Espaciales para la integración, análisis, manejo y 
uso de la información enfocada al análisis de la 
sostenibilidad tanto ambiental como territorial 
del estado de Sinaloa, México.

Objetivo General



Objetivos Específicos

 Búsqueda y análisis de la información cartográfica del 
Estado de Sinaloa.

 Análisis de los Sistemas Gestores de Bases de Datos para 
elegir el más óptimo para la gestión de información 
geográfica. 

 Estudiar el comportamiento del Servidor de Mapas a partir 
de su integración con la base de datos geográfica para 
definir el acceso a la información.



Objetivos Específicos

 Identificar los parámetros recomendables para 
maximizar la eficiencia y el rendimiento del Servidor 
de Web al momento de establecer la comunicación 
entre el Servidor de Mapas y los usuarios.

 Desarrollar las herramientas geoespaciales para el 
estudio ambiental y territorial de la sostenibilidad y la 
visualización, análisis y descarga de los productos 
generados.



Esquema metodológico 
propuesto



● Selección de la cartografía a utilizar
● Instalación y configuración del servidor web
● Integración de la base de datos geoespacial 
● Instalación y configuración del servidor de mapas
● Instalación y configuración de un paquete SIG libre
● Desarrollo de la IDE

Esquema metodológico



Resultados 



Resultados

● Administración y explotación de la información ante 
los problemas de sostenibilidad ambiental y territorial. 

● Facilitar el acceso a la información espacial, a nivel 
institucional, empresarial como de los propios 
ciudadanos



Resultados

● Permitirá extender el conocimiento y el uso de la 
información geográfica y la optimización de la toma de 
decisiones. 

● Promoverá los metadatos estandarizados con el fin de 
documentar la información espacial y la reutilización 
de la Información. 



Resultados

Cambios de Uso de 
Suelo Deforestación Crecimiento 

Urbano
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