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1.-Introducción  
 

Los nuevos enfoques del ordenamiento territorial hacen imprescindible la 
incorporación de la geografía como elemento para la administración y planeación 
estratégica del territorio, siendo los sistemas de información geográfica una herramienta 
que facilita estas actividades al integrar datos tanto alfanuméricos como geográficos y la 
capacidad de realizar análisis geoespaciales a partir de la conjugación de estos dos tipos 
de datos. 

Un SIG tiene como función principal la gestión de información geográfica y 
alfanumérica alojadas en bases de datos, permitiendo manipular grandes volúmenes de 
información georreferenciada, con técnicas computacionales de almacenamiento, 
manipulación y análisis a fin de aportar información útil para la toma de decisiones, 
especialmente en la resolución de problemas de planeación. 

Este documento contiene el modelo solución para la generación de un sistema de 
información geográfica para la toma de decisiones estratégica en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente, para la Secretaria de desarrollo urbano y medio ambiente 
del estado de Quintana Roo. 
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2.- Antecedentes 

El esfuerzo de la generación de la bitácora ambiental por la SEDUMA, para el 
cumplimiento de objetivos de publicación de información referente a la gestión ambiental 
es muy básica, ya que solamente cumple los objetivos de publicación de datos muy 
simples de los distintos ordenamientos territoriales, equiparándose a la consulta de 
información en forma analógica (planos en papel).  

 

(AMBIENTE S. D., 2009) 

En la imagen podemos visualizar los polígonos correspondientes al ordenamiento 
ecológico al consular la información alfanumérica contenida en los vectores únicamente 
nos desglosa la información del recuadro rojo y nos da a descargar los datos 
correspondientes a la UGA sin proceso de sistematización alguna o en las de bases de 
datos vectoriales y alfanuméricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos escasos: Pocas 
coberturas que imposibilitan 
una toma de decisión al no 
contar con los elementos 

mínimos necesarios de datos 

Datos 
alfanuméricos 

 

Poca claridad 
entre temas 

(carencia de la 
aplicación de 

conceptos 
semiológicos 
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Para el caso de los planes de desarrollo urbano en la actualidad para el estado de 
Quintana Roo no se encuentra sistematización alguna para la información vectorial y 
alfanumérica, toda la información está por separado en archivos vectoriales y datos 
alfanuméricos en documentos correspondientes a cada plan de desarrollo urbano 

 

3.-Justificación 
 

La planeación y el ordenamiento del territorio deben considerarse como procesos 
que integren elementos físicos y sociales. Es decir, se debe tomar en consideración tanto 
la parte descriptiva (caracterización), la temporalidad y la ubicación territorial de los 
fenómenos que afectan el lugar para que de esta forma aporten elementos actuales y 
concretos para la toma de decisiones. La sistematización de los instrumentos para la 
gestión ambiental, Planes de desarrollo urbano y programas de ordenamientos ecológicos 
facilitan la toma de decisiones disminuyendo los tiempos de consulta de información y 
brinda certidumbre de las consultas realizadas. 

Actualmente las bases de datos convencionales, los mapas, fotografías y documentos 
técnicos, son los principales medios de referencia en los que se basa el manejo de 
recursos, sin embargo, los volúmenes de información y los distintos formatos requieren de 
grandes espacios de almacenamiento y de personal especializado para su manejo. Una 
solución a esta y otras problemáticas es el uso de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) como herramienta para el apoyo para los procesos de ordenamiento y planeación 
territorial, basados en la vinculación de equipo de cómputo, programas y personal 
especializados, que integran los medios anteriores abaten los costos de almacenamiento, 
procesamiento y análisis y agilizan la actualización de cualquier tipo de datos, aún con 
formatos distintos, que contengan atributos geográficos.  

El modelo de desarrollo a presentar disminuirá considerablemente los gastos de 
instrumentación de un sistema de información geográfica sin perder en ningún momento 
sus capacidades de análisis para responder preguntas tales como: 
¿Qué está en…? (localización) 
¿Cómo está…? (condición) 
¿Qué ha cambiado desde…? (tendencia) 
¿Qué patrones espaciales existen…? (patrones) 
¿Qué pasaría si…? (modelación) 
¿Cuál es el mejor camino a…? (rutas críticas) 
Por lo cual se convierten en una herramienta indispensable para las tareas de planeación 
territorial que se desarrollan en la SEDUMA. 
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4.- Objetivos 
Objetivo general 

 Desarrollar un Sistema de Información Geográfica para Gestión de Información 
Ambiental del estado de Quintana Roo. 
 

Objetivos específicos 
  

 
 Recopilar y procesar datos vectoriales y alfanuméricos, de ordenamientos 

ecológicos y planes de desarrollo urbano, para integración en sistema de 
información geográfica. 

 Generar un servidor cartográfico para la consulta de información espacial en línea. 

 5.- Área de estudio. 
 

Descripción del área de estudio: 
El territorio del Estado de Quintana Roo 
comprende la porción oriental de la 
Península de Yucatán, limitada por una 
línea divisoria que partiendo de la costa 
norte del canal de Yucatán, sigue el 
meridiano 87°32´ O, hasta cortar con el 
paralelo 21° y de ahí continúa hasta 
encontrar el paralelo que pasa por la torre 
sur de Chemax, 20 km. al oriente de este 
punto, llega después al vértice del ángulo 
formado por las líneas que dividen los 
Estados de Yucatán y Campeche -cerca de 
Put- que se localiza en el meridiano 
19°39´07´´ de latitud norte y 89°24´52´´ de 
longitud oeste, y desciende al sur hasta el 
paralelo límite de las Repúblicas de México 
y Guatemala, y las Islas de Cozumel, Isla 
Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el 
Mar Caribe y la de Holbox en el Golfo de 
México, así como las Islas, Islotes, Cayos, 
Arrecifes y adyacentes a su litoral. 
(Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, última reforma 09 de Marzo de 2010). 
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6.- Metodología 
 

6.1 Diagnóstico. 
6.1.1 Levantamiento de información. 
 

La planeación del SIG SEDUMA, siendo un proceso que busca mejorar el 
desempeño de las actividades de esta Secretaría y guiar su evolución hacia los 
objetivos planteados, depende críticamente de la información y de los datos que lo 
alimentan. En esta etapa se revisan tanto el proceso general de planeación del Sistema 
como la existencia, el uso y la disponibilidad de las fuentes de información actual que lo 
alimentarán. 
Luego de examinar los conceptos básicos de la planeación racional, la planeación 
estratégica y la planeación prospectiva, se revisa el estado actual de las fuentes de 
información, describiendo la práctica cotidiana de obtención de datos; su clasificación; 
su organización, y las dificultades asociadas a la escasez y a la inexistencia de datos. 
 

La SEDUMA se compone de la siguiente forma: 

a). -Subsecretaria de Medio ambiente. 

• Dirección de Gestión para la Protección Ambiental.  

• Dirección de Planeación y Políticas Ecológicas. 

• Dirección de Prevención y control de la Contaminación 

Ambiental. 

• Dirección General de Medio Ambiente. 

• Dirección de Fomento a la Vivienda. 

b). -Subsecretaria de Desarrolló Urbano. 

• Dirección de Fomento a la vivienda. 

• Dirección General de desarrollo urbano. 

• Dirección de administración urbana. 

Para realizar el diagnóstico de requerimientos y necesidades de información se realizaron 

reuniones con cada una de las Direcciones, para conocer a fondo cuales son las 

actividades en específico que se realizan en cada una de ellas y qué tipo de información 

usan, necesitan o generan en su labor diaria.  

De las reuniones realizadas con el personal de la SEDUMA establece los datos 

correspondientes a cartografía y bases de datos relacionadas al medio ambiente son 
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necesarias para su labor diaria, de manera que se pudiera agrupar de la forma más 

adecuada para configurar un cuestionario de necesidades de información para su 

posterior sistematización. 

Grupos de información. 

 Información de supervisión y vigilancia  

 Proyectos 

 Necesidades de información  

 Datos generales. 

 Actividades complementarias (surgen a partir del conocimiento del personal de 

SEDUMA de las capacidades del SIG, por lo cual se abren sus actividades a 

nuevas metas antes no consideradas) 
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6.1.2 Formatos de levantamiento de información de la SEDUMA. 
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6.2- Análisis FODA 
 

El termino FODA es una sigla formada por las iniciales de cuatro palabras; Fortalezas, 

Oportunidades,  Debilidades, y Amenazas (en inglés SWOT: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities,  Threats). De estas  cuatro variables, tanto 

Fortalezas, como Debilidades son factores internos de la organización, y son los  puntos 

donde más fácilmente se pueden obtener resultados, mientras que Oportunidades, y 

Amenazas,  son factores externos de la misma, y es donde difícilmente se puedan hacer 

modificaciones. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, en este caso 

la SEDUMA, esas que le hacen tener una ventaja sobre sus competidores, recursos 

especiales, o habilidades para realizar determinada tarea, o procedimiento. También 

puede ser tener una mejor relación con los proveedores, clientes, etc.  

Oportunidades: Son todos aquellos factores que resultan positivos, que se pueden 

explotar a favor de la SEDUMA, que permiten obtener una ventaja competitiva sobre las 

demás empresas del rubro, y deben descubrirse para poder sacarles provecho.  

Debilidades: son aquellos factores que colocan a la SEDUMA en una posición 

desfavorable respecto a su labor diaria y la respuesta a las actividades de su 

competencia, como pueden ser recursos que no se tienen, falta de habilidades para 

determinadas tareas, actividades que se desarrollan con mayor probabilidad de cometer 

algún error.  

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del exterior de la SEDUMA y que 

pueden afectar de manera negativa el desempeño, pudiendo llegar a atentar contra la 

existencia de la misma. 

(Orlich, 2009) 
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6.2.1.- Matriz FODA desarrollada para el   Sistema de Información Geográfica para la Gestión de 
Información Ambiental. 
 

Análisis interno Análisis externo 

Debilidades: 
D1: Falta de información. 
D2: Personal no capacitado. 
D3: Abandono del sistema. 
D4: Información desactualizada. 
D5: Información no procesada 
 

Amenazas: 

A1: Fallo en conexión de internet 

A2: Datos vectoriales sin reglas 

topológicas. 

A3: Bases de datos no estandarizadas. 

A4: Hardware no apropiado para correr el 

sistema en línea 

Fortalezas: 
F1: El sistema se desarrolla en software 
libre. 
F2: El sistema a desarrollar es práctico 
y fácil de operar. 
F3: Se general interfaces puntuales 
para la administración del sistema. 
F3: Se capacita al personal para el uso 
del sistema. 
F4: La información que se ingresa al 
sistema está normalizada y bajo los 
estándares mundiales en calidad de 
sistemas de información geográfica. 
 

Oportunidades: 

O1: La implementación del sistema deja la 

base para la generación de información 

estandarizada y de calidad óptima para la 

realización de análisis espaciales 

O2: La implementación del sistema es 

parteaguas para la generación de 

polígonos de ordenamientos ecológicos y 

planes de desarrollo urbano con 

características topológicas definidas y 

estándares de calidad definidos por el 

INEGI en materia de información 

geográfica 
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6.2.2- Estrategias 
 

• E1.-  Solicitar información oficial en materia ambiental al INEGI 

• E2.- Búsqueda de información ambiental que fortalezca el sistema en materia de 

datos vectoriales y alfanuméricos en instancias como   CONABIO, INE, Y 

SEMARNAT.  

• E3.-  Capacitar al personal de la SEDUMA en materia de construcción y análisis 

de datos vectoriales y alfanuméricos. 

• E4.- Capacitar al personal de la SEDUMA para el uso y administración del sistema 

de información geográfica web de la SEDUMA. 

• E5.-  Incentivar al personal de la SEDUMA para el uso del sistema y de los 

beneficios que obtiene en ahorros de tiempo y toma decisiones puntuales en 

materia ambiental 

• E6.-  Buscar el alojamiento del sistema de la SEDUMA en organismos 

especializados en materia de sistemas informáticos y de tecnologías de 

información pertenecientes al Gobierno del Estado de Quintana Roo, como la 

Coordinación de Informática. 

• E7.- Utilizar los criterios mencionados en la  Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica. 

• E8.- Generar estándares para la entrega de documentos y archivos vectoriales de 

Programas de ordenamiento ecológico y de planes de desarrollo urbano.   

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/lsnieg/LSNIEG_I.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/lsnieg/LSNIEG_I.pdf
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6.3.- Datos vectoriales y alfanuméricos 
 

Es un modelo de datos que para la descripción de los objetos geográficos utilizan 
vectores definidos por pares de coordenadas relativas a algún sistema cartográfico. 

Con un par de coordenadas y su altitud gestionan un punto (e.g. un vértice geodésico), 

con dos puntos generan una línea, y con una agrupación de líneas forman polígonos. De 

entre todos los métodos para formar topología vectorial la forma más robusta es la 

topología arco-nodo, cuya lógica de funcionamiento se detalla en los siguientes 

esquemas: 

 

(Ortiz, s.f.) 

La topología arco-nodo basa la estructuración de toda la información geográfica en pares 
de coordenadas, que son la entidad básica de información para este modelo de datos. 
Con pares de coordenadas (puntos) forma vértices y nodos, y con agrupaciones de éstos 
puntos forma líneas, con las que a su vez puede formar polígonos. Básicamente esta es 

la idea, muy sencilla en el fondo. 

Para poder implementarla en un ordenador, se requiere la interconexión de varias 
bases de datos a través de identificadores comunes. Estas bases de datos, que 

podemos imaginarlas como tablas con datos ordenados de forma tabular, contienen 
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columnas comunes a partir de las cuales se pueden relacionar datos no comunes entre 

una y otra tabla. 

Hemos visto en el esquema anterior cómo se forman las líneas a partir de puntos (pares 

de coordenadas). Veamos ahora cómo se forman los polígonos a partir de la agrupación 

de líneas: 

 

En general, el modelo de datos vectorial es adecuado cuando trabajamos con objetos 
geográficos con límites bien establecidos, como pueden ser fincas, carreteras, etc. 

(Ortiz, s.f.) 

6.3.2 Modelo de datos alfanuméricos “entidad –relación” 
 

El modelo entidad-relación es el modelo de datos más ampliamente usado para el diseño 

de bases de datos. 

“Fue creado por Peter Chen en el año 1976, y desde entonces se ha vuelto muy popular. 

En 1988 el ANSI seleccionó el modelo ER como el modelo estándar para los sistemas de 

diccionarios de recursos de información (IRDS)”. 
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Originalmente el modelo ER sólo incluía conceptos básicos como entidad, relación y 

atributos. Luego se agregaron otros conceptos como atributos compuestos y las 

jerarquías de generalización 

Es un tipo de modelo de datos conceptual de alto nivel que se emplea en el diseño de la 

base de datos relacionales. El modelo entidad-relación muestra la estructura de la base 

de datos empleando todo tipo de herramientas conceptuales. 

 Creación de un modelo entidad-relación 

 El primer paso para la construcción del modelo entidad-relación es la obtención y el 

análisis de los requerimientos de los usuarios. Esta tarea es parte de los diseñadores de 

la base de datos relacional. 

 Luego, a partir de los requisitos, se crea un esquema conceptual de la base de datos. El 

esquema conceptual contiene las descripciones detalladas de las entidades, relaciones y 

restricciones. Todas estas descripciones se expresan empleando conceptos gráficos y 

textuales del modelo de datos relacional. 

 El siguiente paso es implementar la base de datos empleando algún SGBD  (software 

de gestión de bases de datos) adaptado al modelo entidad-relación. 

 Elementos del modelo entidad-relación 

 Los elementos conceptuales que emplea el modelo ER son: 

 Entidad 

 Entidad débil 

 Vínculo 

 Vínculo identificador 

 Atributo 

 Atributo clave 

 Atributo multivaluado 

 Atributo compuesto 

 Atributo derivado 

 Relaciones 

 Jerarquías de generalización. 

 Cada uno de estos elementos tiene su gráfico que lo identifica. 
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(Alegsa, 2010) 

 

En esencia, el SIG es un sistema de gestión de base de datos (DBMS), específicamente 

diseñado para el tratamiento simultáneo de datos espaciales e información descriptiva 

relacionada. Un DBMS proporciona un lenguaje para análisis de datos que permite al 

usuario describir los mecanismos o métodos utilizados por aquel. También debe contar 

con procedimientos adecuados para comprobar la coherencia de los datos y mantener su 

integridad. Para realizar dichos procedimientos o enlazar información, es necesario contar 

con una base de datos. En una base de datos relacional, los datos se almacenan en 

tablas en las que las filas se refieren a los objetos o entidades, y las columnas a los 

atributos temáticos o variables asociados. 

Normalmente una base de datos se compone de muchas tablas cuya interrelación es 

posible a través de un identificador común, que es único para cada entidad. La mayoría 

de las bases de datos de Los SIG’s tienen dos variables con identificadores, uno de ellos 

es único y correlativo, y puede ser numérico o alfanumérico, y el segundo puede repetirse 

y ayuda a organizar la tabla de atributos. 

En un modelo Entidad-Relación (base de datos relacional), se consideran tres elementos: 

las entidades, que son los objetos relevantes para la base de datos a elaborar, y 

corresponden a cualquier rasgo que pueda ser localizado espacialmente; los atributos o 

características asociadas a cada entidad, en que cada atributo tiene un dominio de 

valores posibles, como por ejemplo, el estado de conservación de una carretera puede 

ser malo, regular, bueno, o muy bueno; las relaciones o mecanismos que permiten 

relacionar unas entidades con otras, como por ejemplo: “localizado en”, “incluido en”, 

“cruzado con”, etc. 

Existe otro tipo de modelos como el jerárquico, modelo de redes y el más reciente es el 

modelo orientado a objetos. En las bases de datos orientadas a objetos, éstos se pueden 

definir como entidades que tienen una situación representada por los valores de las 

variables y por un conjunto de operaciones que actúan sobre ellas. Así, la diferencia, que 

para algunos es ventaja respecto al modelo relacional, es la posibilidad de incluir, en la 

definición de un objeto concreto, no sólo sus variables temáticas sino además los 

métodos u operadores que la afectan. Por otra parte, los objetos pertenecen a clases que 
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pueden tener sus propias variables y estas clases pueden pertenecer a su vez a una 

superclase. 

(RIOCHA, 2007) 

 

6.3.3 Limpieza y topología de datos vectoriales usando software ArcGIS 10X 
 

La topología define cómo las entidades de puntos, líneas y polígonos comparten una 

geometría coincidente. Por ejemplo, las líneas de centro de calles y los bloques censales 

tienen una geometría común y los polígonos de suelo adyacentes tienen límites comunes. 

La topología es algo más que proporcionar un mecanismo de almacenamiento de datos. 

En ArcGIS, la topología incluye todos estos aspectos: 

1. La geodatabase incluye un modelo de datos topológicos con un formato de 

almacenamiento abierto para entidades simples (clases de entidad de puntos, 

líneas y polígonos), reglas topológicas y coordenadas topológicamente 

integradas entre las entidades con geometría compartida. El modelo de datos 

permite definir las reglas de integridad y el comportamiento topológico de las 

clases de entidad que participan en una topología. 

2. ArcGIS incluye capas de topología en ArcMap que se utilizan para mostrar 

relaciones topológicas, errores y excepciones. ArcMap también incluye un 

conjunto de herramientas para consultar, editar, validar y corregir los errores 

de las topologías. 

3. ArcToolbox incluye herramientas de geoprocesamiento para generar, analizar, 

administrar y validar las topologías. 

4. ArcGIS incluye lógica de software avanzada para analizar y detectar los 

elementos topológicos en las clases de entidad de puntos, líneas y polígonos. 

5. ArcMap incluye un marco de edición y de automatización de datos que se 

utiliza para crear, mantener y validar la integridad topológica y para editar 

entidades compartidas. 

6. La lógica de software de ArcGIS está disponible en los productos ArcGIS 

Desktop, ArcGIS Engine y ArcGIS Server, que permiten navegar por las 

relaciones topológicas, usan la adyacencia y la conectividad, y ensamblan 
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entidades a partir de estos elementos. Por ejemplo, permiten identificar los 

polígonos que comparten un borde concreto; mostrar los bordes que se 

conectan en un nodo determinado; navegar por los bordes conectados desde 

la ubicación actual; agregar una nueva línea y grabarla en el gráfico 

topológico; dividir líneas en las intersecciones; crear los bordes, caras y nodos 

resultantes, etc. 

6.3.3.1 Elementos de una topología de “geodatabase” 
 

En una geodatabase, se definen las siguientes propiedades para cada topología: 

• Nombre de la topología que se va a crear. 

• Tolerancia clúster que se usa en las operaciones de procesamiento topológico. El 

término tolerancia clúster suele utilizarse para hacer referencia a dos tolerancias: la 

tolerancia x,y y la tolerancia z. El valor predeterminado de la tolerancia clúster es 10 

veces la resolución de las coordenadas. 

• Lista de las clases de entidad. Se necesita una lista de las clases de entidad que van 

a participar en una topología. Todas deben estar en el mismo sistema de 

coordenadas y deben estar organizadas en el mismo dataset de entidades. 

• Clasificación de la precisión relativa de las coordenadas en cada clase de entidad. Si 

unas clases de entidad tienen mayor precisión que otras, se les asignará una 

clasificación más alta. Esta información se utilizará en la validación y la integración de 

las topologías. Las coordenadas de menor precisión se mueven hacia la ubicación de 

las coordenadas de mayor precisión si están dentro de la tolerancia clúster de otras. 

Las entidades de mayor precisión deben recibir el valor 1, las clases de entidad con 

una menor precisión el valor 2, las clases de entidad con una precisión aún menor el 

valor 3, y así sucesivamente. 

• Lista de reglas topológicas referentes a cómo las entidades comparten la geometría. 

6.3.3.2 Procesamiento “clúster” 
 

La creación de relaciones topológicas implica analizar la ubicación de las coordenadas 

de los vértices de entidad entre las entidades de la misma clase de entidad, así como 

entre las clases de entidad que participan en la topología. Se supone que los que están 
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dentro de una distancia determinada de otros representan la misma ubicación y tienen 

asignado un valor de coordenadas común. 

Una tolerancia clúster se utiliza para integrar los vértices. Todos los vértices que están 

dentro de la tolerancia clúster pueden moverse ligeramente en el proceso de validación. 

La tolerancia clúster predeterminada se basa en la precisión definida para el dataset. 

La tolerancia clúster predeterminada es 0,001 metros en unidades del mundo real. Es 10 

veces la distancia de la resolución x,y (que define la precisión numérica usada para 

almacenar las coordenadas). 

 

 

6.3.3.3 Tolerancia x,y y tolerancia z 
 

En ArcGIS, se usan dos tolerancias clúster para integrar los vértices: 

• La tolerancia x,y para encontrar los vértices dentro de la distancia horizontal de otros 

• La tolerancia z para distinguir si las alturas z o las elevaciones de los vértices están o 

no dentro de la tolerancia de otras y deben agruparse 

 

6.3.3.4 Cómo se agrupan (comparten ubicación) las coordenadas 
 

La tolerancia x,y debe ser pequeña de modo que se asigne la misma posición de 

coordenadas únicamente a los vértices situados unos cerca de otros (dentro de la 

tolerancia x,y de otros). Cuando las coordenadas están dentro de la tolerancia, se dice 

que son coincidentes y se ajustan para compartir la misma ubicación. 
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De esta manera, la tolerancia x,y también define la distancia que puede recorrer una 

coordenada en la dimensión x o y (o en ambas dimensiones) durante el clustering. 

Por consiguiente, se pueden agrupar las coordenadas si están dentro de la tolerancia x,y 

en la dimensión x o la dimensión y. Vea el diagrama que figura a continuación. Las 

coordenadas pueden desplazarse la distancia representada por la línea diagonal del 

gráfico, que forma un triángulo. Teniendo en cuenta la geometría y el teorema de 

Pitágoras, la distancia máxima dentro de la cual se agrupan las coordenadas es igual a 

la raíz cuadrada de dos veces la tolerancia x,y. 

 

6.3.3.5 Tolerancia x,y predeterminada 
 

La tolerancia x,y predeterminada se establece en 0,001 metros o su equivalente en las 

unidades del sistema de coordenadas del dataset. Por ejemplo, si el sistema de 

coordenadas se registra en pies, el valor predeterminado es 0,003281 pies (0,03937 

pulgadas). El valor predeterminado es 10 veces la resolución x,y predeterminada, siendo 

este el valor recomendado para la mayoría de los casos. Si las coordenadas indican 

latitud-longitud, la tolerancia x,y predeterminada es 0,0000000556 grados. 

6.3.3.6 Algoritmos utilizados en la validación y el clustering 

Cuando un vértice de una entidad de la topología está dentro de la tolerancia x,y de un 

borde de cualquier otra entidad de la topología, el motor topológico crea un nuevo 

vértice en el borde para permitir la integración geométrica en el proceso de 
clustering. 
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Al agrupar los vértices de las entidades durante la validación de una topología, es 

importante entender cómo se ajusta la geometría de las entidades. Todos los vértices de 

cualquier clase de entidad que participe en una topología son susceptibles de moverse 

si están dentro de la tolerancia x,y de otro vértice. Los vértices de entidades con 

coordenadas de mayor clasificación se mueven menos y ejercen una mayor fuerza 

gravitacional sobre las coordenadas de menor clasificación. De los vértices de las 

entidades con la misma clasificación se calcula la media geométrica. 

Es importante señalar que la tolerancia x,y no debe usarse para generalizar las formas 

geométricas sino para integrar los conjuntos de líneas y los límites durante las 

operaciones topológicas, es decir, para ayudar a detectar las entidades que son 

coincidentes y cuyos vértices tienen la misma ubicación. De este modo, se integran las 

coordenadas que están dentro de la tolerancia x,y de otras. Dado que las coordenadas 

se pueden desplazar en las dimensiones x e y por el valor de la tolerancia clúster, se 

podrán resolver muchos posibles problemas procesando los datasets con comandos 

que utilicen la tolerancia clúster. Algunos ejemplos son el manejo de los arcos cortos y 

arcos colgantes extremadamente pequeños, la eliminación automática de falsos 

polígonos de segmentos duplicados y la simplificación de las coordenadas a lo largo de 

las líneas de límite. 

 

6.3.3.7 Desplazamiento máximo de los vértices 
 

El proceso de clustering se lleva a cabo desplazándose por el mapa e identificando 

clústeres de coordenadas que están dentro de la tolerancia x,y de otros. ArcGIS utiliza 

este algoritmo para detectar, limpiar y administrar la geometría coincidente que 

comparten las entidades. Esto significa que las coordenadas de los elementos 

geométricos coincidentes se alinean en la misma ubicación. Esto es algo fundamental 

para un gran número de conceptos y operaciones de los sistemas SIG. 

Como resultado del proceso de clustering, los vértices de las entidades podrán 

desplazarse una distancia mayor que la tolerancia clúster de dos maneras. 

1. La tolerancia se utiliza para calcular una distancia horizontal y una distancia 

vertical a fin de encontrar coordenadas con la tolerancia. La distancia máxima 
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que una coordenada puede recorrer hasta su nueva ubicación durante esta 

operación es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la tolerancia x,y. 

2. El algoritmo de clustering es iterativo. Por consiguiente, en algunos 

casos, después de moverse los vértices, es posible que estén dentro de la 

tolerancia clúster de otros vértices y puedan recorrer una distancia mayor que 

la raíz cuadrada de dos veces la tolerancia x,y. Es poco probable y sucederá 

únicamente en el caso de vértices que estén muy próximos, pero no 

exactamente dentro de la tolerancia clúster de otros (por ejemplo, dentro de 

0,001 metros de otros). Como los vértices de coordenadas se desplazan 

ligeramente con cada iteración, se pueden agrupar con otras coordenadas y, 

a continuación, desplazarse por el mapa una distancia mayor que la 

tolerancia. 

6.3.3.8 Topologías y datasets de entidades 

Una topología se basa en un conjunto de clases de entidad que se encuentran en un 

dataset de entidades común. Cada nueva topología se agrega al dataset de 

entidades que contiene las clases de entidad y otros elementos de datos. 

Al crear la topología, puede especificar cualquier subconjunto de las clases de entidad 

del dataset de entidades para que participe en la topología según las siguientes 

convenciones: 

 Una topología puede hacer referencia a una o varias clases de entidad del mismo 

dataset de entidades. 

 Un dataset de entidades puede tener más de una topología. 

 Sin embargo, una clase de entidad solo puede pertenecer a una topología. 

 Una clase de entidad no puede pertenecer a una topología y a una red geométrica. 

 Sin embargo, una clase de entidad puede pertenecer a una topología y a un 

dataset de red o un dataset de terreno. 

6.3.3.9 Clasificaciones de coordenadas 

Las clasificaciones de la precisión de las coordenadas que se especifican para las 

clases de entidad en una topología de la geodatabase controlan el movimiento de los 

vértices de las entidades durante la validación. La clasificación ayuda a controlar cómo 

se desplazan los vértices cuando están dentro de la tolerancia clúster de otros. Se 
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supone que los vértices dentro de la tolerancia clúster de otros tienen la misma 

ubicación y se asignan los mismos valores a las coordenadas que están dentro de la 

tolerancia clúster. 

Cuando diferentes clases de entidad tienen una precisión de coordenadas distinta, como 

en el caso de una clase de entidad que se recopiló mediante topografía o el sistema de 

posicionamiento global diferencial (GPS) y en el caso de otra clase de entidad que se 

digitalizó a partir de un origen de menor precisión, las clasificaciones de las coordenadas 

permiten asegurar que los vértices con una posición fiable son las ubicaciones de 

delimitador hacia las que se desplazan los vértices menos fiables. 

Normalmente, la coordenada de menor precisión se desplaza hacia la ubicación de la 

coordenada de mayor precisión, o bien, se calcula una nueva ubicación como distancia 

media ponderada entre las coordenadas del clúster. En estos casos, la distancia media 

ponderada se basa en las clasificaciones de la precisión de las coordenadas agrupadas. 

Se calcula la media geométrica de las ubicaciones de los vértices con la misma 

clasificación cuando están dentro de la tolerancia clúster de otros. 

Asegúrese de asignar las clasificaciones en el orden apropiado. Las entidades de mayor 

precisión obtienen la clasificación 1, las entidades de menor precisión obtienen la 

clasificación 2 y así sucesivamente. 

(ESRI, La topoligia en ArcGIS, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.10 Reglas topológicas aplicadas los PDUS 
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Reglas del polígono 

Regla topológica Descripción de la norma 
Debe ser mayor que la 

tolerancia cluster 
Es necesario que una entidad no se colapse durante el proceso de validación. Esta 
regla es obligatoria para una topología y se aplica a todas las clases de entidad de 
línea y poligonal. En los casos en los que se infringe esta regla, la geometría original 
permanece sin cambios. 

No debe superponerse Requiere que el interior de los polígonos no se superponga. Los polígonos pueden 
compartir bordes o vértices. Esta regla se utiliza cuando un área no puede 
pertenecer a dos o más polígonos. Resulta útil para modelar límites administrativos, 
como códigos postales o distritos electorales, y clasificaciones de área mutuamente 
exclusivas, como cobertura de suelo o tipo de forma de suelo. 

No debe superponerse 
con 

Requiere que el interior de los polígonos en una clase (o subtipo) de entidad no se 
deba superponer con el interior de los polígonos en otra clase (o subtipo) de entidad. 
Los polígonos de las dos clases de entidad pueden compartir bordes o vértices o 
estar completamente inconexos. Esta regla se utiliza cuando un área no puede 
pertenecer a dos clases de entidad separadas. Resulta útil para combinar dos 
sistemas mutuamente exclusivos de clasificación de área, tales como zonificación y 
tipos de masa de agua, en las que las áreas definidas en la clase de zonificación 
tampoco se pueden definir en la clase de masa de agua y viceversa. 

Debe estar cubierto por 
la clase de entidad 

Requiere que un polígono en una clase (o subtipo) de entidad comparta toda su área 
con los polígonos en otra clase (o subtipo) de entidad. Un área en la primera clase de 
entidad que no está cubierta por polígonos desde la otra clase de entidad es un error. 
Esta regla se utiliza cuando un área de un tipo, como un estado, debería estar 
completamente cubierto por áreas de otro tipo, tales como condados. 

Deben cubrirse entre sí Requiere que los polígonos en una clase (o subtipo) de entidad compartan toda su 
área con los polígonos de otra clase (o subtipo) de entidad. Los polígonos pueden 
compartir bordes o vértices. Cualquier área definida en otra clase de entidad que no 
esté compartida con otra es un error. Esta regla se utiliza cuando dos sistemas de 
clasificación se utilizan para la misma área geográfica y cualquier punto dado 
definido en un sistema también debe estar definido en el otro. Uno de esos casos se 
produce con datasets jerárquicos anidados, como bloques censales y grupos de 
bloque o pequeñas cuencas hidrográficas o grandes cuencas hidrográficas. La regla 
que también se puede aplicar a las clases de entidad poligonales relacionadas no 
jerárquicas, tales como tipos de suelo y clases de pendiente. 
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Debe estar cubierto por Requiere que los polígonos de una clase (o subtipo) de entidad estén contenido en 
polígonos de otra clase (o subtipo) de entidad. Los polígonos pueden compartir 
bordes o vértices. Cualquier área definida en la clase de entidad contenida debe 
estar cubierta por un área en la clase de entidad de cobertura. Esta regla se utiliza 
cuando las entidades de área de un tipo dado se deben localizar dentro de las 
entidades de otro tipo. Esta regla es útil al modelar áreas que sean subconjuntos de 
un área circundante mayor, como unidades de administración en bosques o bloques 
dentro de grupos de bloques. 

El límite debe estar 
cubierto por 

Requiere que los límites de las entidades poligonales deban estar cubiertos por 
líneas en otras clases de entidad. Esta reglas se utilizan cuando las entidades de 
área necesitan tener entidades de línea que marquen los límites de las áreas. Esto 
es así, generalmente, cuando las áreas tienen un conjunto de atributos y sus límites 
tienen otros atributos. Por ejemplo, las parcelas podrían almacenarse en la 
geodatabase junto con sus límites. Cada parcela podría definirse por una o más 
entidades de línea que almacenan información acerca de su longitud o la fecha 
cartografiada, y cada parcela debería coincidir exactamente con sus límites. 

El límite del área debe 
estar cubierto por el límite 
de 

Requiere que estos límites de las entidades poligonales en una clase (o subtipo) de 
entidad los cubran los límites de las entidades poligonales en otra clase (o subtipo) 
de entidad. Esto es útil cuando las entidades poligonales en una clase de entidad, 
tales como subdivisiones, están formados por múltiples polígonos en otra clase, 
como las parcelas y los límites se deben alinear. 

Contiene punto Requiere que un polígono en una clase de entidad contiene, por lo meno, un punto 
desde otra clase de entidad. Los puntos deben encontrarse en el interior del 
polígono, no en el límite. Esto es útil cuando cada polígono debe tener, por lo menos, 
un punto asociado, como cuando las parcelas deben tener un punto de dirección. 

Contiene un punto Requiere que cada polígono contenga una entidad de puntos y que cada entidad de 
puntos se encuentre dentro de un único polígono. Esto se utiliza cuando debe haber 
una correspondencia uno a uno entre las entidades de una clase de entidad poligonal 
y las entidades de una clase de entidad de puntos, como los límites administrativos y 
sus capitales. Cada punto debe estar perfectamente dentro de un polígono y cada 
polígono debe contener exactamente un punto. Los puntos deben encontrarse en el 
interior del polígono, no en el límite. 

 

Reglas de línea 
Regla topológica Descripción de la norma 
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Debe ser mayor que la 
tolerancia cluster 

Es necesario que una entidad no se colapse durante el proceso de validación. Esta 
regla es obligatoria para una topología y se aplica a todas las clases de entidad de 
línea y poligonal. En los casos en los que se infringe esta regla, la geometría original 
permanece sin cambios. 

No debe superponerse Requiere que las líneas no se superpongan con las líneas en la misma clase (o 
subtipo) de entidad. Esta regla se utiliza en aquellos segmentos de línea que no se 
deberían duplicar, por ejemplo, en una clase de entidad de arroyo. Las líneas se 
pueden cruzar o intersecar, pero no pueden compartir segmentos. 

No debe intersecarse Requiere que las entidades de línea desde la misma clase (o subtipo) de entidad no 
se crucen ni se superpongan entre sí. Las líneas pueden compartir extremos. Estas 
reglas se utilizan para líneas de contorno que nunca se deben cruzar entre sí o en los 
casos en los que la intersección de las líneas se debe producir únicamente en 
extremos, tales como segmentos e intersecciones de calles. 

No debe intersecarse con Requiere que las entidades de línea de una clase (o subtipo) de entidad no se crucen 
ni se superpongan las líneas de otra clase (o subtipo) de entidad con otras. Las líneas 
pueden compartir extremos. Estas reglas se utilizan cuando existen líneas de dos 
capas que nunca se deben cruzar entre sí o en los casos en los que la intersección de 
las líneas se debe producir únicamente en extremos, tales como calles y ferrocarriles. 

No deben quedar nodos 
colgados 

Requiere que una entidad de línea deba tocar las líneas desde la misma clase (o 
subtipo) de entidad en ambos extremos. Un extremo que no esté conectado con otra 
línea se llama nodo colgado (dangle). Esta regla se utiliza cuando las entidades de 
línea deben formar bucles cerrados, como cuando definen los límites de las entidades 
poligonales. También se podría utilizar en los casos en los que las líneas se conectan 
generalmente con otras líneas, como con calles. En este caso, las excepciones se 
pueden utilizar allí donde la regla se viola ocasionalmente, como con segmentos cul-
de-sac o de calle sin salida. 
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No deben quedar 
pseudonodos 

Requiere que una línea se conecte, por lo menos, con otras dos líneas en cada 
extremo. Las líneas que se conectan con otra línea (o con ellas mismas) se dice que 
tienen pseudonodos. Esta regla se utiliza donde las entidades de línea deben formar 
bucles cerrados, como cuando definen los límites de los polígonos o cuando las 
entidades de línea se deben conectar de forma lógica con otras dos entidades de línea 
en cada extremo, igual que con segmentos en una red de transmisión, marcándose 
las excepciones para los extremos que originan las transmisiones de primer orden. 

No debe intersecarse o 
tocar el interior 

Requiere que una línea en una clase (o subtipo) de entidad deba tocar únicamente 
otras líneas de la misma clase (o subtipo) de entidad en extremos. Cualquier 
segmento de línea en el que las entidades se superpongan o cualquier intersección 
que no se produzca en un extremo es un error. Esta regla es útil donde las líneas 
deban estar conectadas, únicamente, en los extremos, como en el caso de las líneas 
de lote, que se deben dividir (únicamente se conectan en los extremos) las líneas de 
lote y no se pueden superponer entre sí. 

No debe intersecarse o 
tocar el interior con 

Requiere que una línea en una clase (o subtipo) de entidad deba tocar únicamente 
otras líneas de otra clase (o subtipo) de entidad en extremos. Cualquier segmento de 
línea en el que las entidades se superpongan o cualquier intersección que no se 
produzca en un extremo es un error. Esta regla resulta útil allí donde las líneas de dos 
capas se deben conectar únicamente en los extremos. 

No debe superponerse 
con 

Requiere que una línea desde una clase (o subtipo) de entidad no se superpongan 
con las líneas de entidad en otra clase (o subtipo) de entidad. Esta regla se utiliza 
cuando las entidades de líneas no pueden compartir el mismo espacio. Por ejemplo, 
las carreteras no deben superponerse con las líneas de ferrocarril o los subtipos de 
depresión de las líneas de contorno no se pueden superponer con otras líneas de 
contorno. 

Debe estar cubierto por la 
clase de entidad 

Requiere que las líneas de una clase (o subtipo) de entidad estén cubiertas por las 
líneas en otra clase (o subtipo) de entidad. Es útil para modelar las líneas coincidentes 
espacialmente, pero distintas lógicamente, tales como las rutas y las calles. Una clase 
de entidad de ruta de bus no debe salir de las calles definidas en la clase de entidad 
de calle. 

Debe estar cubierto por el 
límite de 

Requiere que las líneas estén cubiertas por los límites de las entidades de área. Esto 
es útil para modelar líneas, tales como líneas de lote, que deben coincidir con el borde 
de las entidades poligonales, tales como lotes. 

Debe estar dentro Requiere que una línea esté contenida en los límites de una entidad de área. Esto es 
útil para casos en los que las líneas puedan coincidir total o parcialmente con los 
límites de área, pero no pueden extender más allá de los polígonos, como las 
carreteras interestatales que deben estar dentro de los límites estatales y los ríos que 
deben estar dentro de las cuencas hidrográficas. 
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El extremo debe estar 
cubierto por 

Requiere que los extremos de las entidades de línea estén cubiertos por entidades de 
puntos en otra clase de entidad. Esto es útil para modelar los casos en los que se 
debe conectar un ajuste con dos canalizaciones o que se debe encontrar un cruce de 
calle en la unión de dos calles. 

No debe superponerse Requiere que las entidades de línea no se superpongan entre sí. Pueden cruzarse o 
tocarse, pero no deben tener segmentos coincidentes. Esta regla es útil para las 
entidades, como calles, en las que los segmentos se podrían tocar en un bucle, pero 
en donde la misma calle no debería seguir el mismo curso dos veces. 

No debe intersecarse Requiere que las entidades de línea no se crucen ni se superpongan entre sí. Esta 
regla es útil para las líneas, tales como líneas de contorno, que no se puedan cruzar 
entre sí. 

Debe ser una sola parte Requiere que las líneas tengan una única parte. Esta regla es útil allí donde las 
entidades de línea, como carreteras, no deben tener múltiples partes. 

 

Reglas de punto 
Regla topológica Descripción de la norma 

Debe coincidir con Requiere que los puntos en una clase (o subtipo) de entidad coincidan con los puntos 
de otra clase (o subtipo) de entidad. Esto es útil para los casos en los que los puntos 
deben estar cubiertos por otros puntos, igual que los transformadores deben coincidir 
con los polos de potencia en las redes de distribución eléctricas y los puntos de 
observación deben coincidir con las estaciones. 

Debe estar separado Requiere que los puntos se encuentren separados espacialmente de otros puntos en 
la misma clase (o subtipo) de entidad. Los puntos que se superpongan son errores. 
Esto resulta útil para asegurarse de que los puntos no coincidan ni se dupliquen 
dentro de la misma clase de entidad, tal como en capas de ciudades, puntos de ID de 
lote de parcela, pozos o postes de luz. 

Debe estar cubierto por el 
límite de 

Requiere que los puntos se encuentren en los límites de las entidades de área. Esto 
resulta útil cuando las entidades de punto facilitan un sistema de límites, tal como 
marcadores de límites, los que deben encontrarse en los bordes de determinadas 
áreas. 

Debe estar incluida 
correctamente 

Requiere que los puntos se encuentren dentro de las entidades de área. Esto resulta 
útil cuando las entidades de punto están relacionadas con polígonos, tales como 
pozos y rellenos de pozos o puntos de dirección y parcelas. 
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Debe estar cubierto por el 
extremo de 

Requiere que los puntos en una clase de entidad deben cubrirse con los puntos finales 
de líneas en otra clase de entidad. Esta regla es similar a la regla de línea El punto 
final debe cubrirse por, excepto que, en casos en que no se cumpla la regla, la entidad 
de punto y no la línea es la que se marca como error. Los marcadores de esquinas 
límites podrían limitarse a ser cubiertos por los puntos finales de las líneas de límite. 

El punto debe estar 
cubierto por la línea 

Requiere que los puntos en una clase de entidad deben cubrirse con las líneas en otra 
clase de entidad. No contiene la parte de cobertura de la línea para ser un punto final. 
Esta regla resulta últil para puntos que se encuentran a lo largo de un conjunto de 
líneas, tales como carteles de carreteras. 

(ESRI, 2012) 

6.4 “Spatial join” para la asignación de atributos a polígonos 

Une los atributos de una clase de entidad con otra basada en una relación espacial. Las 
entidades de destino y los atributos unidos de las entidades de unión se escriben en la 
clase de entidad de salida. 

• Una unión espacial implica la concordancia de las filas de las Entidades de 
unión con las Entidades de destino según sus ubicaciones espaciales relativas. Por 
defecto, todos los atributos de las entidades de unión se incorporan a los atributos 
de las entidades de destino. Puede seleccionar qué atributos se escribirán en la 
salida al manipularlos en el parámetro Asignación de campos de las entidades de 
unión. 

• Siempre se agregan dos nuevos campos llamados Join_Count y TARGET_FID a la 
clase de entidad de salida. Join_Count indica cuántas entidades de unión 
concuerdan con cada entidad de destino (TARGET_FID). 

• Las reglas de fusión especificadas en el parámetro Asignación de campos de las 
entidades de unión solo se aplican a los atributos de las entidades de unión y 
cuando más de una entidad concuerda con una entidad de destino (Join_Count > 
0). Por ejemplo, si tres entidades con valores de atributo DEPTH de 15,5; 2,5 y 3,3 
se unen, y se aplica una regla de fusión de Valor medio, el campo de salida tendrá 
un valor de 6,1. 

• Cuando el parámetro Operación de unión es JOIN_ONE_TO_MANY puede haber 
más de una fila en la clase de entidad de salida para cada entidad de destino. Se 
agrega un nuevo campo JOIN_FID a la salida. Esto hace que sea más fácil 
determinar qué entidad de unión (JOIN_FID) se une a qué entidad de destino 
(TARGET_FID). 

• Todas las entidades de destino de entrada se escriben en la clase de entidad de 
salida sólo si: 
 La Operación de unión está establecida en JOIN_ONE_TO_ONE y 
 Mantener todas las entidades de destino está marcado (establecido en 

JOIN_ALL en la secuencia de comandos). 
(ESRI, Unión espacial (Ánalisis), 2012) 
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El desarrollo de cualquier tipo de base de datos comprende tres etapas típicas: 

 El diseño conceptual, en el cual se identifican tanto los requerimientos de 

información, como los datos disponibles en cada una de las aéreas de la institución, 

generando un modelo conceptual y las descripciones específicas de los datos producidos 

por cada una de las áreas en particular, conforma el diccionario de datos del área o tema 

 La segunda etapa es el denominado diseño lógico y consiste en la integración de 

los modelos particulares en un modelo global de información. Este modelo global se 

analiza con el fin de eliminar redundancias y se realiza una optimización general para 

construir el esquema formal (modelo lógico) del BD, que define su estructura en el leguaje 

establecido.  

 La última etapa, denominada implementación física o modelo físico consiste en la 

creación de la representación computacional (diseño y creación de registros, archivos, 

métodos de acceso restricciones de seguridad) del BD. Es hasta esta etapa que el BD se 

materializa en una plataforma de computación, utilizando las capacidades que el equipo 

seleccionado presenta en particular. Ello también significa que un equipo computacional o 

de los equipos en que se decida implementarlo.  

Las tres etapas descritas son dinámicas pues los modelos generados en cada una 

requieren de revisión u actualización constante debido a que, entre otros factores, a la 

evolución de las necesidades internas y externas de información, al desarrollo de más 

detalladas especificaciones de los datos, o la disponibilidad de nuevas tecnologías de 

información y herramientas  

En el caso particular de una Base de datos geográfica, se inicia el díselo con la revisión 

del contenido de cada uno de los productos tradicionales de información (Cartas Reportes 

Estudios), Esta revisión brinda la oportunidad de analizar en toda su extensión, los 

contenidos, detectando elementos de información que podrían ser complementados o 

posibles duplicaciones de información. 

Convertir los productos de información geográfica de forma analógica o forma digital, 

impone la necesidad de considerar que los mecanismos de percepción y análisis de 

información digital difieren de los tradicionales. Los productos convertidos serán 

procesados por computadoras, y aun que pueden ser visualizadas en monitores gráficos, 
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su análisis se realiza de fundamental mente por la combinación de métodos de análisis 

geométrico métodos estadísticos y consultas a bases de datos. 

Los datos que construyen esta información se clasifican, de acuerdo a su naturaleza, en 

tres tipos: vectorial, raster y alfanumérica. Estas características constituyen el modelo 

de datos específico para cada dato. De esta manera se conforman el modelo de datos 

vectorial, modelo de datos raster y modelo de datos alfanumérico.  

 

 

 

 (INEGI, 2008) 

 

6.6 Servidor cartográfico  

Un servidor de mapas, más conocido por sus siglas   en inglés IMS (Internet map server) 

provee mapas o cartografía a través de Internet, el uso de la web como   medio de difundir 

mapas es sin duda un gran avance para la cartografía, facilitando el proceso de 

publicación de Información Geográfica actualizada, en tiempo real, y de forma más barata 

a cualquier parte del mundo.  
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El proceso de diseñar, implementar, generar y difundir mapas en la World Wide Web es 

conocido como Web Mapping, y la aplicación para realizar este proceso es el IMS, 

aprovechando la  arquitectura  Cliente-Servidor, el  cliente  que puede ser un browser 

con un visualizador de mapas con alguna tecnología del lado del cliente (javascript, 

java (Applet), controles  activex, etc) o una  aplicación cliente  puede  realizar  una 

petición al  IMS  para obtener  información  para visualización, consulta  o análisis,  a 

través  de Internet o la  Intranet corporativa, y el servidor  de  mapas  interpretará la 

petición, recuperará la  información de la  geodatabase o archivo y devolverá una 

imagen o un objeto geográfico de forma interactiva y dinámica.  
 

6.6.1 Arquitectura del servidor cartográfico 

La Arquitectura consta principalmente de los siguientes componentes:  
 
 

a) Un computador con un cliente para mapas.  
 
 

Cartografía. - referente a mapas o ciencia que se ocupa de los mapas y su realización.  
 

Por lo general se necesita únicamente de un Web Browser, con capacidad de mostrar 
HTML  e imágenes raster (JPEG, PNG, GIF), algunas  soluciones necesitan plugins 
(adicionales) por ejemplo. Adobe Flash, Java plugin, etc.  

 
b) Una conexión de red a la Intranet o Internet  

Este es el medio de comunicación de datos entre el cliente y el servidor web.  
 

c) Un servidor web  

Es el que maneja los http  request generados por el  browser,  y este responderá con 

una página HTML o archivos de imágenes estáticos.  
 

d) “Web Application Server”  

El servidor web de aplicaciones o middleware conecta varios componentes de software 

con el servidor web a través de un lenguaje de programación.  
 

 

e) Servidor Web de Mapas  

IMS Server o WMS Server es un servidor especializado para mapas, implementado como 
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una aplicación CGI (Common Gateway Interface), o web application server, 

que puede generar mapas bajo petición de un usuario, usando parámetros como: orden 

de las capas, estilo y simbología, extent  del  mapa2, formato de los datos,  proyección, 

etc. La OGC establece el estándar WMS (Web Map Service) que define el formato de 

petición de mapas y los formatos de datos devuelto.    
 

f) Datos y Metadatos Geoespaciales   

Estos datos por lo general se encuentran en una Geodatabase o base de datos espacial, 

también se puede acceder a información espacial a partir de archivos e imágenes. Los 

Metadatos incluyen información adicional acerca de los mapas para su catalogación.  

  
6.6.2 Arquitectura de “Mapserver” 
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(0.7.4, Sphinx 1.4 & Alabaster, 2013) 

 
Una aplicación MapServer básicamente consiste en:  

• Map file.- un archivo estructurado de texto para la configuración de la 

aplicación.  

• Datos Geográficos. -  Puede utilizar una serie de tipos de fuente de datos 

geográficos, a partir de los cuales se va a construir la imagen.  

• Páginas HTML.- la interface entre el usuario y MapServer.  

• MapServer CGI.- El ejecutable que recibe una petición y devuelve una imagen, 

datos, etc.  

• HTTP  Server.-  interpreta la  petición del  navegador  y devuelve una  página 

html.  

 

• Entradas de Dato soportadas  

 

a) Tipo Vector  

Formatos con Soporte Nativo:  

ESRI  Shapefiles (SHP), PostGIS/PostgreSQL, OGR, MapInfo, WFS,  

GML, Virtual Spatial Data, ArcInfo, ArcSDE, DGN,S57, ESRI  

Personal  Geodatabase  (MDB), Inline, KML  (Keyhole Markup 

Language), Oracle Spatial, MySQL, NTF, SDTS, USGS TIGER, GPS 

Exchange Format (GPX) .  .  

 

b) Tipo Raster  

Soporte Nativo:  

 TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG, JPEG, Erdas .LAN/.GIS, GDAL  

 

 

• Salidas de Mapa soportadas  

 

GIF,  JPEG, JPEG24, PNG, PNG24, WBMP, SWF (Shockwave Flash), SVG  

(Scalable Vector Graphics), PDF (Portable Document Format).  Imágenes de 
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24 bits son soportadas únicamente por GDAL, por defecto MapServer  utiliza formato de 

8 bits.  

 

• Formatos OGC soportados  

 

WMS  (Web Map Service)  (client/server), WMS Time, WFS  (client/server) no 

transaccional, WMC (Web Map Context), WCS (Web Coverage Service), WFS Filter 

Encoding, SLD  (Styled Layer  Descriptor), GML  (Geographic Markup Language),  SOS 

(Sensor Observation Service), MapScript Wrappers for WxS Services.  
 

(España U. P., 2002) 

6.6.3 Cliente ligero 

El cliente ligero para el servidor cartográfico se desarrollará en lenguaje de programación 

PHP. 

 
6.6.4 Cliente cartográfico 

El cliente cartográfico se desarrolla sobre el software ArGisx el cual brinda la posibilidad 

de edición y generación de nuevos datos e información 
 

7.- Marco teórico 
 

7.1 Aspectos legales 
 

Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 

medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos.  
(LEGEPA, 2012) 

El ordenamiento ecológico deberá estar dirigido a planear, programar y evaluar el uso del 

suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio estatal, para preservar y 
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restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; es de utilidad pública y tiene por 

objeto: 

 

I.- Asegurar que el aprovechamiento de los elementos naturales se realice de manera 

integral y sustentable; 

 

II.- Ordenar la ubicación de las actividades productivas y de servicios de acuerdo con las 

características de cada ecosistema o región, así como de la ubicación y condición 

socioeconómica de la población; 

 

III.- Determinar los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y 

 

IV.- Favorecer los usos del suelo con menor impacto adverso ambiental y el mayor 

beneficio a la población, sobre cualquier otro uso que requiera la destrucción masiva de 

los elementos naturales del terreno. El ordenamiento ecológico estatal se llevará a cabo a 

través de programas de ordenamiento regionales y locales a cargo de la Secretaría, 

debiendo contener lo indicado en la Ley General, y buscando ante todo el mayor beneficio 

social. 
(LEEPAQROO, 19 Junio 2001) 

Existen 4 clases de ordenamientos ecológicos: general territorial (ámbito federal); 

regional, local y marino; dentro de nuestra competencia nos enfocaremos a gestionar los 

regionales y locales. 

 

El objetivo del sitio es, mantener una intercomunicación entre los responsables de la 

elaboración e implementación de los ordenamientos territoriales y los usuarios o público 

en general. Según el Reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento territorial: la 

Bitácora ambiental es el Registro del proceso de ordenamiento ecológico y está señalado 

como uno de los productos del proceso de ordenamiento ecológico. Por lo cual debe 

cumplir las siguientes tareas: 

I. Proporcionar e integrar información actualizada sobre el proceso de ordenamiento 

ecológico; 
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II. Ser un instrumento para la evaluación de: 

· a. El cumplimiento de los acuerdos asumidos en el proceso de ordenamiento ecológico; 

y 

· b. El cumplimiento y la efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas; 

III. Fomentar el acceso de cualquier persona a la información relativa al proceso de 

ordenamiento ecológico; y 

IV. Promover la participación social corresponsable en la vigilancia de los procesos de 

ordenamiento ecológico 

Para ello es necesario implementar una gama de herramientas que así lo permitan. 

 

En el Reglamento se enuncian los datos mínimos que se deben publicar de cada proceso 

y éstos son: 

El convenio de coordinación. 

El programa de ordenamiento ecológico. 

Los indicadores ambientales. 

La evaluación del cumplimiento y efectividad de los objetivos. 

El REGLAMENTO de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico en el art. 19 

párrafo II dice: 

El programa de ordenamiento ecológico general del territorio vinculará las acciones y 

programas de la Administración Pública Federal, que deberán observar la variable 

ambiental en términos de la Ley de Planeación. 

 

Artículo 39.- La Secretaría promoverá y gestionará, en el ámbito de su competencia, la 

formulación de los programas de ordenamiento ecológico regional que se determinen 

como parte de las estrategias ecológicas del programa de ordenamiento ecológico 

general del territorio. 

Artículo 41.- Los estudios técnicos para la realización de los programas de ordenamiento 

ecológico regional deberán realizarse a través de las siguientes etapas 

de caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta. 

La ejecución de estas etapas se sujetará a los lineamientos y mecanismos que determine 

el comité regional de ordenamiento ecológico respectivo. 

Artículo 57.- La Secretaría participará en la formulación y aprobación de los programas de 
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ordenamiento ecológico local en los casos previstos en la Ley 

Artículo 58.- La participación de la Secretaría en la formulación y aprobación de los 

programas locales deberá llevarse a cabo conforme a las siguientes bases: 

I. Propondrá la realización de procesos de ordenamiento ecológico; 

II. Promoverá que los estudios técnicos correspondientes se realicen conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 41 del presente Reglamento; y 
III. Promoverá que, para la aprobación del programa respectivo, los gobiernos de los 
estados, sus municipios y del Distrito Federal y sus delegaciones observen las 
formalidades establecidas en la legislación aplicable en el ámbito de su competencia. 

 

 

 

 

La LEY ESTATAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL MEDIO 

AMBIENTE estipula que: 

 

Capitulo único 

 

Artículo 1: La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto propiciar 

el desarrollo sustentable, y regular las acciones tendentes a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como las de protección del ambiente del Estado 

de Quintana Roo, de acuerdo a las siguientes bases: 

VI. Formular y regular los programas de ordenamiento ecológico en concordancia con la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones 

legales aplicables; 

 

SECCIÓN II 

 

Ordenamiento Ecológico 

Artículo 14.- El ordenamiento ecológico deberá estar dirigido a planear, programar y 

evaluar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio estatal, para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; es de utilidad pública y 

tiene por objeto: 
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I. Asegurar que el aprovechamiento de los elementos naturales se realice de manera 

integral y sustentable; 

II. Ordenar la ubicación de las actividades productivas y de servicios de acuerdo con las 

características de cada ecosistema o región, así como de la ubicación y condición 

socioeconómica de la población; 

III. Determinar los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y 

IV. Favorecer los usos del suelo con menor impacto adverso ambiental y el mayor 

beneficio a la población, sobre cualquier otro uso que requiera la destrucción masiva de 

los elementos naturales del terreno. 

El ordenamiento ecológico estatal se llevará a cabo a través de programas de 

ordenamiento regionales y locales a cargo de la Secretaría, debiendo contener lo indicado 

en la Ley General, y buscando ante todo el mayor beneficio social. 

 

Artículo 16.- El ordenamiento ecológico del territorio estatal, se llevará a cabo a través de 

los programas de ordenamiento ecológico: 

I. Regionales y 

II. Locales 
 

(SEMA, 2015) 

 

7.2 Ordenamientos ecológicos. 
 

Para la integración de  la información al  sistema de información geográfica en esta parte 

del documento ejemplificaremos  todos los tipos de información con las que se cuenta 

para la generación de bases de datos cartográficas y alfanuméricas las cuales van ligadas 

en el sistema 

 Es importante seña lar que la información disponible  en materia de programas de 

ordenamiento ecológico  la mayoría se encuentra en formato pdf.  tablas y mapas, la  

SEDUMA  cuenta con archivos  vectoriales de los POEL’S  los cuales  ejemplificaremos 

en las secciones siguientes.  
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La parte medular de todo ordenamiento ecológico se encuentra en las fichas de cada 

UGA   las cuales contienen criterios generales y específicos los cuales se encuentran en 

el mismo documento pero en un apartado diferente.   Esto limita la capacidad de análisis 

entre diferentes Ugas y variables contenidas en ella,  es por esto una razón más para la 

sistematización de la información e integración en un sistema de información geográfica. 

 

 

 

 

 

7.2.1 Cartografía y documentación del ordenamiento ecológico de BJ 
 

Publicado en el Periódico Oficial el 20 y 21 de Julio de 2005 

 

Decreto por el cual se establece el programa de Ordenamiento Ecológico Local del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.   
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Cartografía disponible al público en general: 

Para efectos de realizar la integración datos en el servidor cartográfico la SEDUMA 

proporciono la información de polígonos de UGA en formato *.shp : 

Ejemplo de ficha de UGA : 
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Ejemplo de Información contenida en la base datos correspondiente al Shape file   

correspondiente a las poligonales de las UGAS del POEL de BJ: 
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(Juárez., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de criterios ecológicos de carácter general 

OBJECTID * id_uga nombre_uga politica
predomina
nte compatible

condicionad
o incompatible densidad id_poe tipo Shape *

shape_Leng
th shape_Area

49 10

Humedal poniente del 
Sistema Lagunar Nichupté 
y manglar de borde del 
cuerpo lagunar Protección

Área 
Natural Ecoturismo.

Embarcader
os y 
muelles.

Urbano, 
Suburbano, 
Turístico, 
Comercial, 
Industrial, 
Funerario, Centro 
recreativo, 
Equipamiento, For 0 2 poet Polygon 334.205955 6125.2302

52 10

Humedal poniente del 
Sistema Lagunar Nichupté 
y manglar de borde del 
cuerpo lagunar Protección

Área 
Natural Ecoturismo.

Embarcader
os y 
muelles.

Urbano, 
Suburbano, 
Turístico, 
Comercial, 
Industrial, 
Funerario, Centro 
recreativo, 0 2 poet Polygon 415.002487 11283.5212

53 10

Humedal poniente del 
Sistema Lagunar Nichupté 
y manglar de borde del 
cuerpo lagunar Protección

Área 
Natural Ecoturismo.

Embarcader
os y 
muelles.

Urbano, 
Suburbano, 
Turístico, 
Comercial, 
Industrial, 
Funerario, Centro 
recreativo, 
Equipamiento, For 0 2 poet Polygon 578.923791 18241.6085

6 13
Litoral marino de la zona 
hotelera de Cancún

Preservació
n

Área 
Natural <Null> <Null>

Golf, 
Embarcaderos y 
muelles, Marinas, 
Actividades 
acuáticas y 
subacuáticas, 
Ecoturismo, 
Urbano, Sub 0 2 poet Polygon 17138.0344 199686.221
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Ejemplo de criterios ecológicos de carácter específico. 



Sistema de información geográfica para 
 la gestión de información ambiental 

 55 
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7.2.2 Cartografía y documentación del ordenamiento ecológico de Bacalar. 
 

Decreto por el que se establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de 

la Región de Laguna de Bacalar, Quintana Roo. Publicado en el Periódico Oficial 

el  15 de Marzo de 2005. 
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Cartografía disponible al público en general: 
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Para efectos de realizar la integración datos en el servidor cartográfico la SEDUMA 

proporciono la información de polígonos de UGA en formato *.shp :
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Ejemplo de ficha de UGA: 

 

Ejemplo de criterios generales 
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Ejemplo de criterios específicos. 
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(Ambiente, 2005) 
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Ejemplo de Información contenida en la base datos correspondiente al Shape file   

correspondiente a las poligonales de las UGAS del POEL de Bacalar: 

 

 

 

 

7.2.3 Cartografía y documentación del ordenamiento ecológico de Corredor Cancún-Tulum 
 

Decreto por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Región denominada Corredor Cancún-Tulum. Publicado en el Periódico Oficial el 16 

de noviembre de 2001.Decreto mediante el cual se establecen las reglas de  

 

 

OBJECTID * id_uga nombre_uga politica nte compatible o incompatible densidad id_poe tipo Shape * th shape_Area
4 ANP-35 <Null> Política- AREA <Null> <Null> <Null> <Null> 4 poet Polygon 88178.41 291093071

24 Cn-13 <Null>
Política-
protección

Corredor 
natural,

Turismo 
Alternativo, 
Manejo de 
flora y 
fauna,

Infraestruct
ura,

Acuacultura, 
Agricultura, 
Agroforestería, ANP, 
Apicultura, 
Aprovechamiento 
acuífero, 
Asentamiento <Null> 4 poet Polygon 26928.0152 6477695.97

26 Ff-36 <Null> Política- RECUP. DE <Null> <Null> <Null> <Null> 4 poet Polygon 7900.83393 1869102.72
47 Zm-61 <Null> conservació

 
MILITAR <Null> <Null> <Null> <Null> 4 poet Polygon 8812.79762 4494575
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aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región denominada  

Corredor Cancún-Tulum. Publicado en el Periódico Oficial el 19 de diciembre 

 

Cartografía disponible al público en general: 
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Para efectos de realizar la integración datos en el servidor cartográfico la SEDUMA 

proporciono la información de polígonos de UGA en formato *.shp:

 

Ejemplo de ficha de UGA: 
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Ejemplo de criterios aplicables al ordenamiento

 

(Quintana Roo G. d., 2001) 

Ejemplo de Información contenida en la base datos correspondiente al Shape file   

correspondiente a las poligonales de las UGAS  del POEL  de Bacalar: 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTID * id_uga
nombre_ug
a politica

predomina
nte compatible

condicionad
o incompatible densidad id_poe tipo Shape *

shape_Leng
th shape_Area

1 32 <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> 3 poet Polygon 34053.841 42055123.9
9 31 <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> 3 poet Polygon 12846.3738 7299577.71

12 32 <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> 3 poet Polygon 7418.28881 3158303.71
14 32 <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> 3 poet Polygon 9530.89372 5168183.8

26 5 <Null>

PROTECCIÓ
N 5 ZONAS 
ARQUEOLÓ
GICAS DE 
TULUM Y 
XEL-HA

ÁREA 
NATURAL

FLORA Y 
FAUNA

INFRAESTR
UCTURA 
TURISMO

ACUACULTURA, AGRICULTURA, 
ASENTAMIENTOS HUMANOS,  
FORESTAL, INDUSTRIA, MINERÍA, 
PECUARIO, PESCA <Null> 3 poet Polygon 21891.9107 7110757.12
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7.2.4 Cartografía y documentación del ordenamiento ecológico Región Costa Maya 
 

Decreto mediante el cual se reforma el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Región Costa Maya, Quintana Roo. Publicado en el Periódico Oficial el 

6  de Octubre de2000.(Actualización) Publicado en el Periódico Oficial el 31 de 

Octubre de 2006. 
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Cartografía disponible al público en general: 
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Para efectos de realizar la integración datos en el servidor cartográfico la SEDUMA 

proporciono la información de polígonos de UGA en formato *.shp: 

 

Ejemplo de ficha de UGA:  
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Ejemplo de criterios generales 
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Ejemplo de criterios específicos 

 

(Quintana Roo G. , (31 de Octubre de 2006).)

Ejemplo de Información contenida en la base datos correspondiente al Shape file   

correspondiente a las poligonales de las UGAS del POEL de la Región Costa Maya 

OBJECTID * id_uga
nombre_ug
a politica

predomina
nte compatible

condicionad
o incompatible densidad id_poe tipo Shape *

shape_Leng
th shape_Area

22 Cn-62 <Null>
PROTECCIO
N

CORREDOR 
NATURAL <Null> <Null> <Null> 0 6 poet Polygon 2060.9952 62212.0987

23 Cn-63 <Null>
PROTECCIO
N

CORREDOR 
NATURAL

MANEJO DE 
FLORA Y 
FAUNA

ÁREA 
NATURAL

ACUACULTURA; AGRICOLA; ASENTAMIENTO 
HUMANO; FORESTAL; INDUSTRIA; CENTRO 
POBLACIÓN; MINERIA; PECUARIO <Null> 6 poet Polygon 1677.06463 38244.4796

32 Tu-32 <Null>
CONSERVA
CION TURISMO

MANEJO DE 
FLORA Y 
FAUNA

CORREDOR 
NATURAL

ACUACULTURA; AGRICOLA; ASENTAMIENTO 
HUMANO; ÁREA NATURAL;FORESTAL; INDUSTRIA; 
CENTRO POBLACIÓN; MINE <Null> 6 poet Polygon 5784.89518 196367.538

33 Tu-37 <Null>
CONSERVA
CION TURISMO

MANEJO DE 
FLORA Y 
FAUNA

CORREDOR 
NATURAL

ACUACULTURA; AGRICOLA; ASENTAMIENTO 
HUMANO; ÁREA NATURAL; FORESTAL; 
INDUSTRIA; CENTRO POBLACIÓN; MIN <Null> 6 poet Polygon 9370.00009 2184304.57

35 Cp-42 <Null>
CONSERVA
CION

CENTRO DE 
POBLACIÓN

ASENTAMIE
NTO 
HUMANO; 
MANEJO DE 
FLORA Y 
FAUNA

FORESTAL; 
TURISMO

ACUACULTURA; AGRICOLA; ÁREA NATURAL; 
CORREDOR NATURAL; INDUSTRIA; MINERIA; 
PECUARIO; PESCA <Null> 6 poet Polygon 10322.3804 3983333.52
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7.2.5 Cartografía y documentación del ordenamiento ecológico Cozumel 

Decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cozumel.  
Publicado en el Periódico Oficial el 3 de noviembre de 2008.  

Fe de erratas. Publicado en el Periódico Oficial el 21 de octubre de 2008. 

 

Cartografía disponible al público en general: 
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Para efectos de realizar la integración datos en el servidor cartográfico la SEDUMA 

proporciono la información de polígonos de UGA en formato *.shp: 

 

Ejemplo de ficha de UGA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cozumel, 3 de Noviembre de 2008) 
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Ejemplo de Información contenida en la base datos correspondiente al Shape file   

correspondiente a las poligonales de las UGAS del POEL de Cozumel. 

 

 

7.2.6 Cartografía y documentación del ordenamiento ecológico Sian Ka´an 
 

Decreto del Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Costera de la Reserva de 

la Biosfera Sian Ka'an. Publicado en el Periódico Oficial el 14 de Mayo de 2002. 

 

 

 

OBJECTID * id_uga
nombre_ug
a politica

predomina
nte compatible

condicionad
o incompatible densidad id_poe tipo Shape *

shape_Leng
th shape_Area

8  <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> <Null> 1 poet Polygon 21449.6974 12184470.1

10 A2 <Null>

Politica_apr
ovechamie
nto

Turístico, 
Hotelero_re
sidencia_tu
ristico Ecoturismo UMA Agropecuario, Minería, Acuícola <Null> 1 poet Polygon 13422.2685 3487928.5

2 A5 <Null>

Politica_apr
ovechamie
nto

Turístico, 
Hotelero_re
sidencia_tu
ristico Ecoturismo UMA Agropecuario, Minería, Acuícola, Urbano <Null> 1 poet Polygon 1312.95069 85519.9273

24 A2 <Null>

Politica_apr
ovechamie
nto

Turístico, 
Hotelero_re
sidencia_tu
ristico Ecoturismo UMA Agropecuario, Minería, Acuícola <Null> 1 poet Polygon 4250.0872 374768.768
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Cartografía disponible al público en general: 

 

Para efectos de realizar la integración datos en el servidor cartográfico la SEDUMA 

proporciono la información de polígonos de UGA en formato *.shp: 
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Ejemplo de ficha de UGA:  

 

Ejemplo de criterios de ordenamiento ecológico aplicables a las poligonales 
del POET Sian Ka´an 

 

(Quintana Roo., (14 de Mayo de 2002).) 
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Ejemplo de Información contenida en la base datos correspondiente al Shape file   

correspondiente a las poligonales de las UGAS del POET Sian Ka´ an 

 

7.2.7 Cartografía y documentación del ordenamiento ecológico local Isla Mujeres 

Decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. 

Publicado en el Periódico Oficial el 9 de Abril de 2008. 

 

OBJECTID * id_uga
nombre_ug
a politica

predomina
nte compatible

condicionad
o incompatible densidad id_poe tipo Shape *

shape_Leng
th shape_Area

5 Tu1 <Null>
Conservació
n

Turismo de 
bajo 
impacto

Flora y 
fauna

Infraestruct
ura 
Asentamien
tos 
humanos 
Pecuario

Industria Centro de 
población Minería 
Agricultura <Null> 5 poet Polygon 20441.271 1389787.98

1 An18 <Null> Protección

Area 
natural 
protegida SD <Null>

Industria Centro de 
población Minería <Null> 5 poet Polygon 15317.651 837301.274

6 An3 <Null> Protección

Área 
natural 
protegida SD

Flora y 
fauna 
Turismo

Industria Centro de 
población Minería 
Agricultura <Null> 5 poet Polygon 13339.9586 2901686.46
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Cartografía disponible al público en general: 

 

Para efectos de realizar la integración datos en el servidor cartográfico la SEDUMA 

proporciono la información de polígonos de UGA en formato *.shp: 
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Ejemplo de tabla de criterios de aplicación general. 

 

Ejemplo de tabla de usos, lineamientos, estrategias y criterios Ecológicos 
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Ejemplo de tabla de criterios de aplicación específica. 

 

(Estado, 9 de Abril de 2008) 

Ejemplo de Información contenida en la base datos correspondiente al Shape file   

correspondiente a las poligonales de las UGAS del POEL Isla Mujeres. 

 

 

 

OBJECTID * id_uga *
nombre_ug
a politica

predomina
nte compatible

condicionad
o incompatible densidad id_poe * tipo Shape *

shape_Leng
th shape_Area

1 13
BOCA 
IGLESIAS

PROTECCIÓ
N

Producción 
de Servicios 
ambientale
s

Turismo de 
bajo 
impacto y 
Ecoturismo, 
Forestal

Infraestruct
ura no 
urbana

Actividades 
industriales, 
agricultura 
extensiva, 
Agricultura 
intensiva, 
Agroforestal, 
Aprovechamient <Null> 7 poet Polygon 76560.6207 107991718

2 14
NOHOCH 
KA'AX

PROTECCIÓ
N Forestal

Producción 
de servicios 
ambientale
s 
Ecoturismo

Plantacione
s forestales

Actividades 
industriales, 
agricultura 
extensiva, 
Agricultura 
intensiva, 
Agroforestal, 
Aprovechamient <Null> 7 poet Polygon 52056.7126 94103925.9

10 2
ISLA 
CONTOY

PRESERVACI
ÓN

Los 
establecido
s en su 
decreto de 
creacion

Los 
establecido
s en su 
decreto de 
creacion

Los 
establecido
s en su 
decreto de 
creacion

Los usos prohibidos 
por su decreto de 
creacion, o bien los 
que se opongan a 
los usos 
predominantes, <Null> 7 poet Polygon 23968.8645 1998433.55
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7.3.- Planes de desarrollo urbano. 
 

En esta sección se ilustrara la información proporcionada por la SEDUMA en materia de  

planes de  desarrollo urbano,  por lo general toda la información proporcionada con 

archivos *.dwg los cuales la mayoría de ellos no cuenta con información tabular asignada,  

no tienen la métrica correcta y  no cuentan con la geocodificación correcta para el 

contexto geográfico donde se desarrollan, para su integración a un sistema de 

información geográfica es necesario realizar los procedimientos que se mencionan  en la 

metodología  de este documento para su limpieza, asignación de atributos e integración a 

la base de datos geográfica geocodificada. 

Esta información se maneja de forma convencional sin alguna sistematización  ya que la  

base cartográfica  y  alfanumérica se encuentran en fuentes de archivos diferentes,  

aunado a esta desventaja para la consulta de información  cuenta con deficiencias 

características asociadas a los archivos *.dwg, de los cuales no es la plataforma en la cual 

se desarrollan la que contiene  error alguno o mal funcionamiento, la plataforma  permite  

trabajar los vectores de forma desorganizada  pudiendo combinar  puntos, líneas y 

polígonos en un solo archivo, lo cual ocasiona que si el consultor o la persona encargada 

de la generación correspondiente a los  PDU´S no tiene el  cuidado necesario, genera 

archivos  cartográficos  con capas de vectores mezcladas entre sí,  anotaciones 

deficientes,  divisiones de poligonales  inadecuadas, y divisiones subjetivas de poligonales 

,la información con este tipo de errores  y los cuales contiene la cartografía desarrollada  

para el   Estado de Quintana Roo en materia de Planes de Desarrollo Urbano, impide el 

análisis  correcto de la información equiparándose la información digital  a planos 

impresos. 

El uso de información vectorial no adecuada para la generación de los planes de 

desarrollo urbano ha  ocasionado  incertidumbre geográfica en la consolidación de los 

mismos como una herramienta de  planeación y de certidumbre al no contar con 

características específicas de referencia geográfica,  y difícil interpretación de la 

información  derivada de los Planes de desarrollo urbano al grado, que  la mayoría de las 

ocasiones es necesario tener un conocimiento  avanzado de la  distribución geográfica de  

la ciudad en  estudio para poder interpretar el Plan de desarrollo urbano. 

Toda la información a ilustrar a continuación fue proporcionada por la SEDUMA en 

formato digital *.pdf y *.dwg  
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7.3.1 Plan de Desarrollo Urbano de Cozumel 
 

Ejemplo de Información vectorial: 
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Ejemplo de Tabla de compatibilidad de usos de suelo 
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7.3.1 Plan de Desarrollo Urbano de Península de Chacmuchuch 
 

Ejemplo de Información vectorial: 
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Ejemplo de Tabla de compatibilidad de parámetros urbanos 
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7.3.3 Plan de Desarrollo Urbano de Chemuyil 
Ejemplo de Información vectorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de tablas de uso de suelo 
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7.3.4 Plan de Desarrollo Urbano de Akumal 
Ejemplo de información vectorial 
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7.3.5 Plan de Desarrollo Urbano Rector de Cancún 
 

Ejemplo de información vectorial 

 

 

Ejemplo de tablas de compatibilidad de uso de suelo. 
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7.3.6 Plan de Desarrollo Urbano Polígono 11 de Cancún 
Ejemplo de información vectorial 

 

Ejemplo de tabla de usos de suelo 
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7.3.6 Plan de Desarrollo Urbano Tulum 
 Información vectorial 

 

 

Ejemplo de tablas de usos de suelo 
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7.3.7 Plan de Desarrollo Urbano Chetumal-Xuha 
 Información vectorial 

 

 
Ejemplo de tablas de usos de suelo. 
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7.3.8 Plan de Desarrollo Playa de Carmen. 
 

Información Vectorial. 

 

Tablas de usos de suelo. 
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7.3.9 Plan de Desarrollo Ciudad Aventuras. 
 

Información Vectorial 

 
 

Tabla de uso de suelo. 
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8.- Resultados. 
 

8.1 Cartografía de referencia Estatal 
 

Se integra al sistema de información Geográfica de la SEDUMA  el mapa Político 
administrativo del Estado de  Quintana Roo  con i.-la División Política Administrativa que 
incluye polígonos limítrofes internacionales, nacionales, estatales y municipales ii.- Vías 
de Comunicación Terrestres (autopistas, carreteras pavimentadas, terracerías, puentes, 
rutas de embarcación y faros) iii.- Infraestructura e instalaciones de tipo areal, lineal y 
puntual tales como líneas eléctricas de alta tensión, plantas geotérmicas, termoeléctricas, 
subestaciones eléctricas, entre otras iv.- Curvas de nivel almacenando la altitud en metros 
sobre el nivel medio del mar v.- rasgos altitudinales vi.- Rasgos hidrológicos superficiales 
(lagos, lagunas, ríos, canales, manantiales, etc). Vii.- Rasgos de referencia topográfica 
como arrecifes, pantanos, zonas con vegetación densa y terrenos sujetos a inundación, 
entre otros viii.- Áreas Protegidas y sitios arqueológicos 

 A continuación de ejemplifica la forma en la que s e visualiza en el sistema: 
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8.2 Productos de información para direcciones. 
Finalizado el diagnostico de necesidades de información de las diferentes áreas de la secretaria se 
obtiene el siguiente resultado donde se describe en forma esquemática todos los productos de 
información que se generaron. 
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8.2.1 Descripción de los productos de información. 
 

8.1.2.1.1 Dirección de Gestión para la Protección Ambiental  
 
 Producto 01  
 
Conocer de acuerdo a los vértices que él mismo ingrese de su polígono o predio, en que UGA u 
ordenamiento se encuentra, y que le muestre que uso de suelo aplica en esa zona y que políticas 
se aplican (por ejemplo, bancos de materiales libres, restringidos, etc) así como información extra 
de la UGA u ordenamiento. Así mismo, será necesario que el usuario pueda imprimir dicho 
resultado para su propia información o para trámites y permisos ante autoridades. En dado caso 
de que el usuario quiera saber dónde se pueda realizar una obra o actividad, la aplicación le podrá 
mostrar las áreas congruentes al desarrollo que el plantea y le proporcionará las coordenadas e 
información de referencia de esas UGAs. 
 
Producto02  
 
Captura de las poligonales de bancos de materiales pétreos la cual se ligará a una base de 
datos la cual podrá ser alimentada para tener todos los datos completos de dicha poligonal de 
extracción de materiales pétreos. 
 

8.2.1.2 Dirección de Planeación y Políticas Ecológicas 
 

Producto 01 

Tipos de información: Una es cuando la persona ya cuenta con un predio y necesita conocer, en base a 
las políticas ambientales, que actividades puede desarrollar (ecoturismo, turismo, comercio, etc.) y 
cuáles no. La segunda situación es cuando se está buscado un área para desarrollo y el producto debe 
de mostrar cuáles son esas áreas de acuerdo al rubro a desarrollar (turismo, comercio, etc.). 
 

Producto 02 

Descripción que representa la información referente a usos de suelo, políticas y criterios que regulan 
actividades específicas sobre el territorio, lo que permitiría hacer una evaluación del cumplimiento de la 
regulación establecida por los ordenamientos ecológicos. 
 

8.2.1.3 Prevención y control de la contaminación ambiental. 
 

Producto 01 

(Sistema de captura y actualización de datos) 
 
Es necesario tener identificado todos los rellenos sanitarios, tiraderos, empresas dedicadas al reciclaje, 
centros de acopio en general, marcos jurídicos, etc. que existen en el estado. Esta información será útil 
como consulta para el público en general y par el interior de la SEDUMA. Así mismo, es necesario 
conocer la información en cuanto a la generación de residuos sólidos de cada municipio en el Estado. 
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Producto 02 

Reporte de las emisiones, RETC (Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes), INEM 
(Inventario Nacional de Emisiones de México), Plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Plataforma abierta para software de simulación SCRI. 

 

8.2.1.3 Dirección general de medio ambiente. 
 

Producto 01 

Generar un reporte que muestre la siguiente información: 
 

• Nombre del ANP 
• Fecha de creación 
• Ubicación 
• Superficie 
• Número de visitantes 
• Si cuenta con el programa de manejo 
• Actividades que se pueden realizar 
• Centros de población dentro y en la zona de influencia del área 
• Infraestructura existente: Drenaje, agua potable, servicios básicos. 
• Zonas productivas aledañas, industrias, cultivo, parques industriales, etc. 
• Identificar las zonas donde se aplican las actividades económicas principales 
• Tipo de aprovechamiento y uso de recursos naturales (si se permite la pesca, 

extracción de maderas, agricultura, 
• centros acuícolas, etc.) 
• Identificar cuales área son federales y cuales estatales 
• Es necesario igual conocer la ubicación de los ejidos 
• Determinar el estatus de las especies de flora y fauna protegidas por NOM-059 
• En el caso de las UGAs también es necesario conocer: 
• El área de la UGA 

Producto 02. 

De acuerdo a la información e instrumentos de políticas de conservación (POET, y 
ANP) identificar cuales zonas quedan fuera de los instrumentos. Reporte para visualizar 
cuál de estos instrumentos rigen para tomar una decisión en relación a las actividades que 
se vayan a desarrollar o las que ya se están desarrollando. 
 

Producto 03 

Reporte de ubicación de las especies más representativas del Estado y que el usuario pueda conocer 
datos de su hábitat y en que ANP se encuentran. Este instrumento puede servir para promocionar los 
recursos naturales y fomentar la conservación de las especies. 
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Producto 04 

Ubicar en donde se han desarrollado talleres, pláticas, programas sobre temas ambientales. (reciclaje, 
conservación, contaminación, especies en peligro de extinción, etc.) 

• Número de personas beneficiadas de acuerdo a una clasificación. 
• Escuelas. 
• Localidades. 
• Temas que se han impartido y contenido de los programas. 
• Planes piloto a aplicar. 
• Personal que se dedica a esas actividades. 
• Colaboradores externos. 
• Capacitación del personal que implementa los programas. 
• Generar indicadores del impacto que se tiene por parte de la capacitación hacia la población. 
• Programas de educación ambiental de los municipios. 
• Conocer el nivel de cultura ecológica de la población y a partir de esto generar indicadores. 

8.2.1.4 Fomento a la vivienda. 
 

Producto 01 

Módulo de las localidades beneficiadas con programas de vivienda y para tener la esta dística 
a nivel localidad de todo el estado. 
 

8.2.1.5 Dirección General de desarrollo Urbano. 
 

Producto 01 

PDUs Georreferenciados con base en la documentación legal. 

Producto 02 

Base de datos geográfica en la cual estarán alojados los datos sujetos a cambio de uso de 
suelo. Dicha base de datos geográfica se generará de tal forma que pueda ser alimentada vía 
internet sin necesidad de software específico. 
 
 

8.2.1.6 Dirección de administración urbana 
 
Producto 01 
 
Constancia de compatibilidad urbanística. Certifica o verifica que cualquier obra sea compatible con la 
legislación de desarrollo urbanos (Desarrollos habitacionales, condominios, subdivisiones de predios, 
etc). 
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8.3 Esquematización de resultados obtenidos del procesamiento vectorial de Pdu´s. 
8.3.1 PDU Chetumal 
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8.3.2 PDU Ciudad Aventuras. 
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8.3.3 PDU Cozumel.  
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8.3.4 PDU Cozumel.  
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8.3.5 PDU Chemuyil.  
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8.3.6 PDU Chacmochuc.  
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8.3.6 PDU Cancún.  
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8.3.7 PDU Polígono 11 Cancún.  

 



Sistema de información geográfica para 
 la gestión de información ambiental 

 
108 

8.3.8 PDU Tulum.  
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8.3.9 PDU Akumal.  
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8.4 Cuestionario para asignación de niveles de usuario y productos de información. 
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8.5 Descripción de operación del sistema, herramientas de consulta y edición. (Material usado para brindar capacitación) 
8.5.1 Vista Principal 
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8.5.2 Zoom a la Capa Activa. 
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8.5.3 Consulta de Atributos. 
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8.5.4 Consulta de Atributos y Criterios. 
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8.5.5 Dibujo de Polígonos, Líneas, Puntos y Textos Gráficos. 
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8.5.6 Edición de Elementos de las Capas, Modificación de Atributos. 
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8.5.7 Importación de Archivos de Texto a Elementos en la Capas. 
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8.5.8 Consultas de Intersección Espaciales. 
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8.5.9 Consultas de Intersección Espaciales por Gráfico o Coordenadas. 
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8.5.10 Descripción de las Herramientas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir la distancia entre dos puntos 

 

Medir el área dentro de un polígono 

 
 

Seleccionar elementos a través de un rectángulo 

 

Seleccionar elementos a través de un polígono 

 

Seleccionar elementos por sus atributos 

 

Mostrar los atributos de los elementos seleccionados 

 

Deseleccionar los elementos seleccionados 

 

 

Dibujar un punto 

 

Dibujar una línea 

 

Dibujar un rectángulo 

 

Dibujar un círculo 

 

Dibujar un polígono 

 

Dibujar textos 

 

Dibuja un gráfico a partir de un cuadro de construcción con 
coordenadas x,y 

 

Borrar un gráfico a través de una selección 

 

Borra todos los gráficos existentes en el mapa 

 

 

Click para digitalizar un polígono en la capa 

 

Edita los atributos del polígono seleccionado 

 

Click para digitalizar un polígono que reemplace a otro 
seleccionado 

 

Click para importar un archivo csv conteniendo coordenadas de un 
polígono hacia una capa de polígonos 

 

Click para eliminar los elementos seleccionados en la capa activa 

 

 

Genera un reporte geográfico a partir de un polígono 

 

Genera un reporte geográfico a partir de un cuadro de construcción 
con coordenadas x,y 

 

 

Guardar el espacio de trabajo actual 

 

Recargar un espacio de trabajo anterior 

 

   

 

Click para regresar a la vista inicial 

 

Zoom por un click o dibujando una rectángulo 

 

Alejarse 

 

Clic para regresar a una vista previa 

 

Realiza un acercamiento a partir de coordenadas x,y 

 

Desplazar el mapa 

 

Acercarse al elemento seleccionado en la capa activa 

 
 

Identificar elementos en todas las capas utilizando un punto o un 
rectángulo 

 

Seleccionar elementos en todas las capas visibles utilizando un 
punto o cuadrado 
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8.6 Manual de usuario para la administración del servidor cartográfico. 
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9.- Conclusiones. 
 

El Sistema de Información Geográfica para la Gestión de Información Ambiental establece una 
reingeniería de procesos para el manejo de información ambiental de la SEDUMA y cumple con las 
premisas planteadas al inicio de su desarrollo que tienen como objeto la integración de datos 
alfanuméricos y vectoriales (mapas) que permitan consultar, analizar, manejar e integrar los mismos 
para generar productos de información para la toma de decisiones. 

 El sistema es de fácil operatividad lo cual se busca al realizar desarrollos informáticos y 
sistematización de datos con la finalidad que personas no especializadas en materia de información 
geográfica tengan la posibilidad de manejar y retroalimentar los datos que se ingresan en el mismo. 
Al término de la realización del diagnóstico de necesidades de información y productos se 
establecieron procesos puntuales para cada una de las áreas de la SEDUMA con las cuales se 
iniciaron directrices para el proceso y manejo de información no limitando al sistema o personal a 
plantear nuevas técnicas o tecnologías de información ya que el desarrollo realizado es escalable, 
se ha realizado con software libre, el sistema puede conectarse  con otros sistemas  esto es debido 
a que el desarrollo informático es propiedad de la SEDUMA  y modificable según las necesidades o 
requerimientos que se vayan presentando.  

En materia de instrumentos de gestión ambiental se logró estandarizar la información alfanumérica 
de los programas de ordenamiento ecológico para su vinculación con los datos vectoriales, esto 
significa un gran ahorro de tiempo para la toma de decisiones y generación de reportes. Para los 
programas de desarrollo urbano, se inició con una premisa más compleja debido a que las fuentes 
de información no cuentan con características compatibles para su integración en modelos de 
sistemas de información geográfica, al concluir el proceso de los datos alfanuméricos y vectoriales 
se logró estandarizar para su inclusión en el modelo planteado. 

Los productos de información desarrollados fueron hechos a la medida de las necesidades de cada 
una de las direcciones, integran las necesidades de información requeridas y se establecieron 
procesos para la integración de datos. 

El sistema desarrollado permite integrar los datos procesados y productos de información 
planteados, cumple con todas las características de una herramienta de alto nivel la cual agilizará la 
toma de decisiones, establece procesos para la integración de información geográfica y a su vez se 
capacitó al personal de la Dependencia en materia de procesamiento e integración de datos 
alfanuméricos y vectoriales, lo cual garantiza que el sistema pueda estar actualizado y no se 
convierta en una herramienta obsoleta con el paso del tiempo. 

De igual forma, al documentar y estandarizar procesos de generación e integración de datos, ha 
permitido que las Direcciones de la SEDUMA “hablen” un mismo idioma, de tal manera que al 
momento de que exista la necesidad de generar información a traves del cruce de datos que 
generan estas direcciones se haga de forma transparente, lo que implica una mayor eficiencia y 
eficacia en el trabajo diario de la Secretaría. 
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