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Ante el carácter sistémico de los actuales proble-
mas nacionales, la mejor opción es el fortaleci-
miento de alianzas. Éstas promueven y facilitan el
compartir recursos de diversa índole –humanos,
técnicos, financieros, materiales y tecnológicos, en-
tre otros–, a lo cual no escapa lo relativo a la infor-
mación. Y siendo un recurso tan estratégico, es ne-
cesario establecer los mecanismos adecuados para
su eficiente recopilación, sistematización y control,
de tal forma que sea compartible, comparable,
compatible, completo, consistente y confiable; tal
es el objetivo de un Centro de Colaboración
Geoespacial (CCG).

Se prevé que en un futuro cercano, México con-
tará con una red de sistemas de información geo-
gráfica –distribuida entre los sectores social, em-
presarial y gubernamental del país– a través de la
aplicación de esquemas de colaboración, con la fi-
nalidad de orientar las decisiones estratégicas, tác-
ticas y operativas en pro de un desarrollo nacional
sustentable y sostenido. Por ello, uno de los objeti-
vos estratégicos de la Dirección General de Geogra-
fía del INEGI es que en el corto y mediano plazos se
integren unidades altamente especializadas deno-
minadas Centros de Colaboración Geoespacial,
para promover y facilitar la participación del carác-
ter geográfico de la información como agente
orientador de decisiones.

¿Qué es el Centro de Colaboración Geoespacial?

Un CCG se concibe como un sistema de informa-
ción que, acorde con la evolución tecnológica, ha-
ce más eficiente la gestión de la información
geoespacial; es un sitio de integración, sistematiza-
ción y aplicación de datos georreferenciados e in-
formación geoespacial, tanto sectorial como multi-
disciplinaria e intergubernamental, que provee
elementos de decisión orientados hacia la planea-
ción del bienestar social, del crecimiento económi-
co y del ordenamiento territorial.

En ese sentido, un CCG ofrece servicios que con-
sisten en generar y disponer conocimiento geográfi-
co y soluciones geomáticas; para ello, utiliza como
principal materia prima los datos georreferenciados
y la información geoespacial existentes, y aprovecha
el conocimiento y la tecnología propios, soporta-
dos tanto técnica como metodológica y operativa-
mente. Una alianza para tal efecto –entre el INEGI y
un organismo externo– debe establecer y ejecutar
las bases técnicas, operativas, administrativas, fi-
nancieras y metodológicas que permitan visualizar,
especificar, documentar y construir un Centro de
Colaboración Geoespacial.

El concepto de CCG está concebido bajo una es-
tructura modular que puede ser escalada de acuer-
do con las necesidades específicas de cada una de
las organizaciones que lo adoptan, teniendo siem-
pre en mente la premisa fundamental de generar el
dato georreferenciado en una sola ocasión para
que pueda ser empleado en múltiples proyectos;
dicho de otra forma, el dato deberá ser multifinali-
tario. Esto repercute directamente en aspectos fi-
nancieros, al compartirse los costos de su genera-
ción entre los distintos usuarios de los datos e
información geoespacial, así como en una reduc-
ción de los tiempos necesarios para su producción.
Al ser modular, se puede planear su crecimiento en
función del acervo de datos e información que se
vayan integrando.

Parte esencial del CCG lo constituye su sistema de
información geográfica, cuya funcionalidad deberá
brindar la posibilidad de: volar virtualmente y ob-
servar el territorio, permitiendo tener visiones re-
gionales del área de estudio, así como detalles del
entorno en cuestión; seleccionar la información
que se desea observar, integrando múltiples capas
de datos e información bajo un esquema homogé-
neo y proveniente de distintas fuentes; consultar
las características de los rasgos seleccionados, así
como identificar rasgos con características comu-
nes; elaborar cartogramas para representar en for-
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ma gráfica la información tabular contenida en la
base de datos geográfica; realizar análisis espacial
de los datos e información que permitan la simu-
lación de eventos, sobreponiendo escenarios futu-
ros a la realidad actual definida por el modelo de
datos específico en el que se basa la representación
y, bajo este mismo esquema, integrar la descrip-
ción histórica del área de interés.

Componentes del CCG

El diseño y operación de un CCG requiere del análi-
sis de sus once componentes. 

Antes de la modelación del Centro, es necesario
definir con claridad su dominio –el primer compo-
nente–, entendiéndose como tal a los límites estruc-
turales y funcionales a los que habrá de alinearse tal
sistema, así como las interdependencias con el su-
prasistema en el que estará integrado, de tal forma
que los trabajos estén efectivamente enfocados. Ello
implica dar claridad a la identificación de los diver-
sos actores en el sistema a través de sus roles –clien-
tes, usuarios, proveedores, integradores, analistas,
etc.– así como sus relaciones e interacciones. 

En cuanto al segundo componente, es funda-
mental el análisis de los requerimientos previsibles y
medibles de demanda continua por parte de los
usuarios del Centro, los cuales suelen consumir
una cantidad considerable de recursos, y que repre-
sentan operaciones de misión crítica. Tales requeri-
mientos habrán de formalizarse a través de su co-
rrespondencia con los procesos clave del Centro.
Estos escenarios serán usados a través del diseño
para probar que cumplan con las características
que los hagan correctos y completos. En tal caso,
es responsabilidad del cliente la identificación de
las operaciones de misión crítica, así como la defi-
nición de los requerimientos correspondientes. 

En el mismo sentido, las peticiones que se hagan
al Centro habrán de estar sometidas a controles –el
tercer componente– tanto en lo técnico, como en
lo legal y lo administrativo, atendiendo a privile-
gios de acceso a los datos e información disponi-
ble, en función del nivel de gobierno, empresa y
sociedad, y en función de los requerimientos. Tales
controles tienen forma de normas, leyes, reglamen-
tos, políticas y especificaciones (Reyes Ibarra y
Olvera Ramírez, “Importancia de la normatividad
en la socialización del conocimiento geográfico”,

Este País, junio 2007), que habrán de gobernar los
flujos de requerimientos y los de entregables, y ha-
brán de ser establecidos de común acuerdo entre el
cliente y el usuario.

Los procesos –el cuarto componente– son la par-
te activa del Centro; describen sus funciones e im-
plican los recursos que serán usados, transforma-
dos o producidos. En este contexto, un proceso es
una colección de actividades que toma uno o más
tipos de entradas y crea una salida que es de valor
para el cliente, de este modo, los procesos se cons-
tituyen como entes cooperantes para atender las
operaciones de misión crítica. Son responsabili-
dad del INEGI los procesos relativos a la integra-
ción, sistematización y aplicación de datos georre-
ferenciados y de información geoespacial,
mientras que el cliente definirá los procesos re-
queridos para sus entregables.

Sobre todo al inicio de la operación del Centro,
habrán de instrumentarse mecanismos de retroali-
mentación –el quinto componente– que permitan
identificar áreas de oportunidad y adoptar acciones
correctivas, evaluando en todo momento si los da-
tos e información, así como los procesos definidos
están cumpliendo con las expectativas y necesida-
des de los usuarios. Una adecuada comunicación
entre los actores permitirá identificar y diseñar el
control adecuado. Por supuesto, aquí están inclui-
dos los controles de calidad de los procesos.

Los entregables –el sexto componente– son la
atención a los requerimientos de los usuarios, ma-
terializados tanto en datos e información geoespa-
cial –en forma de mapas, gráficas, tabulados, imá-
genes, texto, video y audio–, como en
conocimiento geográfico y soluciones geomáticas a
través de servicios geográficos y sistemas de infor-
mación. No obstante la universalidad de estos en-
tregables, siempre es conveniente definir el conte-
nido y sus características con el cliente, durante la
misma definición de requerimientos.

En lo que al recurso humano se refiere –el séptimo
componente–, es importante considerar las dife-
rentes funciones de las personas involucradas en la
operación del CCG, atendiendo a la naturaleza de
las actividades, con la finalidad de identificar los
perfiles idóneos, diagnosticar las necesidades de
capacitación e instrumentar acciones para su aten-
ción. Los procesos que habrán de ser diseñados,
desarrollados e instrumentados se coordinarán en
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tres áreas, las cuales corresponden con cada una de
las operaciones de misión crítica –integración, sis-
tematización y aplicación. Por ello, se consideran
los siguientes roles iniciales: un administrador del
centro y un técnico administrativo; un líder de in-
tegración y un técnico cartógrafo; para los procesos
de sistematización se deberá de contar con un lí-
der, un técnico en desarrollo de software y un técni-
co en bases de datos; finalmente un líder de aplica-
ción, un técnico en diseño cartográfico, así como
un técnico en diseño gráfico.

Lo anterior deberá estar asociado con el modo
de proceder para el ingreso de requerimientos y de
información, para el establecimiento de indicado-
res de calidad en los procesos y en el servicio, do-
cumentado debidamente en forma de procedimien-
tos –el octavo componente– los cuales habrán de
ser definidos de manera conjunta, atendiendo al
desglose de cada uno de los componentes.

El noveno componente lo constituyen los datos
georreferenciados y la información geoespacial, al
respecto el INEGI ofrece un amplio espectro de posi-
bilidades de información, además de estar dados
los mecanismos de coordinación necesarios entre
los diversos usuarios y productores, con lo que se
promueve y facilita el compartirlos. 

Atendiendo a la clasificación de datos contenida
en la Infraestructura de Datos Espaciales de México
(IDEMex) (Reyes Ibarra, Mario Alberto y Olvera Ra-
mírez, Jesús, op. cit.), debe considerarse la siguiente
información como fundamental para dar inicio a
los trabajos del Centro: nombres geográficos, datos
catastrales, redes hidrográficas, vías de comunica-
ción y rasgos planimétricos, imágenes de percep-
ción remota y fotografía aérea, datos de relieve
continental, insular y submarino, límites territoria-
les (INEGI, “Los límites político-administrativos in-
terestatales en México”, Este País, abril de 2007),
así como el marco de referencia geodésico; mien-
tras que los datos básicos aportados serán: datos
geoestadísticos y de recursos naturales.

El décimo componente es el hardware requerido,
que debe comprender equipo con características de
servidor, computadora personal, graficador de for-
mato largo, impresora láser, unidades de respaldo
portables, así como todo lo necesario para la inter-
conexión del equipo a la red interna y la comuni-
cación con el exterior, tanto para brindar servicios
como para la transferencia de voz y datos.

El software requerido –el onceavo componente–,
deberá cubrir aspectos que garanticen el correcto
desempeño de las aplicaciones: sistemas operati-
vos, edición cartográfica, procesamiento de imáge-
nes de percepción remota, software manejador de
información geoespacial, servidores de mapas, ad-
ministradores de bases de datos, compiladores, na-
vegadores web, diseño gráfico y animación, proce-
sadores de texto y hojas de cálculo.

Derivado de la cooperación entre los usuarios
del mismo Centro, en términos de información, y
gracias a la interoperabilidad de los datos georrefe-
renciados, la información geoespacial, el conoci-
miento geográfico y las soluciones geomáticas, los
usuarios del Centro obtienen beneficios directos e
indirectos para la planeación de temas tales como:
agua potable, telefonía, electricidad, cultura, pre-
vención de desastres, energía, desarrollo urbano y
rural, salud, desarrollo social, turismo, flora, fau-
na, comunicaciones, etcétera.

Consideraciones finales

La construcción de estos centros se facilita a través
de los Comités Técnicos Regionales y Sectoriales de
Estadística e Información Geográfica, que a la fe-
cha han sido creados en todas la entidades federa-
tivas y de la administración pública federal, a los
cuales se les proporcionó al momento de su cons-
titución gran parte del acervo de información
geoespacial producida por el INEGI, la cual sirve co-
mo base y marco de referencia a los datos e infor-
mación geoespacial detallada que cada una de las
unidades generadoras de información geográfica y
estadística produce.

Un hecho importante es que, a través del CCG, los
datos e información útiles para la planeación del
desarrollo regional en todos sus ámbitos se tienen
concentrados en una sola unidad, sin que impli-
que necesariamente que éstos se encuentren depo-
sitados en una misma base de datos geográfica.

La experiencia del INEGI en procesos de fortaleci-
miento institucional a través de transferencia tecno-
lógica y construcción de capacidades garantiza el lo-
gro de este tipo de proyectos, tomándose como
punto de partida las capacidades existentes en las
unidades receptoras, y por medio de una evaluación
diagnóstica se diseña la estratégica para complemen-
tar las necesidades y garantizar el éxito en el proceso.


