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Un enfoque para comprender la realidad es abs-
traerla a través de procesos que permitan modelar-
la. Antaño, las características del espacio físico eran
modeladas a través de representaciones estáticas
plasmadas en medios impresos en forma de ma-
pas, cuya elaboración requería de un profundo co-
nocimiento científico de la Tierra, con elementos
que brindaban primordialmente la geodesia y las
bases cartográficas. 

En este contexto resultaba crucial la correspon-
dencia entre la escala, el espacio físico y la superfi-
cie seleccionada para representarlo, de tal modo
que la escala era un componente muy importante
en la modelación que permitía establecer criterios
para incluir y discriminar elementos conforme al
objeto definido, para lograr la generación de cartas
con independencia del contenido si era topográfi-
co, relativo a localidades, de uso del suelo o de cli-
mas, por mencionar algunos. 

La escala es determinante en los detalles plasma-
dos para representar la realidad; conforme más cer-
cana sea a la unidad, mayor será el nivel de detalle.
Hace 50 años una escala en la que una unidad, di-
gamos un centímetro, representaba un kilómetro
(escala 1:100 000) era suficiente para satisfacer las
necesidades de los principales usuarios de la épo-
ca, que no eran muchos.

Hace 40 años se planteó la necesidad de contar
con cartas que representaran información geográfi-
ca con mayor detalle; surgieron entonces produc-
tos en los que un centímetro representaba 500 me-
tros del territorio (escala 1:50 000) y la tendencia
en la demanda sigue avanzando hacia generar da-
tos con mayor detalle. Las necesidades de muchos
usuarios hoy no pueden satisfacerse con cartas a
escala 1:50 000, mucho menos con cartas a escala
1:100 000. La demanda en muchos casos es a esca-
la 1:20 000 y de mayor detalle.

Los y comprometerse con una reforma que diese
ma de información han evolucionado con el tiem-
po, hoy la información espacial oportuna y confia-
ble, no sólo a través de su representación cartográ-
fica sino también en formato digital, es un insumo
necesario para fundamentar el proceso de toma de
decisiones en diferentes ámbitos, independiente-
mente de la escala: personal, en la ubicación para
seleccionar una vivienda o planear un viaje; em-
presarial, orientado a la  generación y manteni-
miento de ventajas competitivas, o bien en la reali-
zación de políticas gubernamentales para fomentar
el crecimiento sostenido de localidades, regiones y
países. Sin embargo, existen usuarios para los que
la referencia escalar no es importante ni significati-
va.

Mientras hace 40 años los generadores de datos
geográficos que existían en México eran pocos y sus
objetivos en cuanto a cobertura se enfocaban pri-
mordialmente al ámbito nacional, con escalas re-
presentativas para esta tarea; en la actualidad su nú-
mero es mayor y presenta una tendencia creciente,
ya que hoy se demandan datos para mostrar el te-
rritorio como ente nacional, y para caracterizarlo en
ámbitos regional, local y aun de mayor detalle.

La información que describe las características
del territorio en términos de asentamientos huma-
nos, vías de comunicación, climas, ubicación de
servicios, prevención de riesgos, vulnerabilidad ali-
mentaria, etc., referida en conjunto como informa-
ción geoespacial, resulta vital cuando algún usua-
rio se enfrenta a problemas no estructurados que
requieren de la generación y análisis de diversos
escenarios que le ayuden a minimizar los riesgos
que conlleva el proceso de toma de decisiones.

Hace diez años la información geoespacial no
era considerada indispensable en ámbitos en los
que ahora es insustituible: generación de proyectos
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de infraestructura, vial o de telecomunicaciones,
desde posibles expropiaciones hasta la previsión y
generación de acciones para administrar el impac-
to que estos proyectos tendrán en el medioam-
biente. La formulación de políticas y planes de ac-
ción que se requieren para atender eficientemente
necesidades diversas: desde la ubicación de clientes
potenciales para productos y servicios, pasando
por la determinación de la población afectada ante
la presencia de algún evento hidrometeorológico,
hasta la planeación del desarrollo para regiones y
localidades.

Pudiera considerarse que los problemas ahora
son más complejos y, salvo haberlos enfrentado o
conocido a través de elementos plenamente docu-
mentados, esta consideración estará basada en ele-
mentos subjetivos, lo que sí es un hecho es que
conforme se dispone de mayor cantidad de infor-
mación es posible configurar mejor los problemas
y las opciones para solucionarlos.

El mercado de la información geoespacial, por
dar un nombre a la interacción entre productores y
usuarios, va configurando su rostro para hacerlo
más claro y completo, más claro al incrementar la
oferta de información con un amplio grado de de-
talle y más completo al incorporar nuevos temas.
Sin embargo, y a pesar de las estrategias desarrolla-
das en el ámbito nacional, no siempre existe coor-
dinación entre productores, ni los usuarios cono-
cen la oferta total de información, mucho menos
sus características ni la forma de acceder a ella.

Hoy México tiene la fortuna de contar con gene-
radores de información geoespacial en los sectores
público, privado y académico. Por lo que respecta
al sector público, es en el ámbito federal donde se
ha generado la mayor parte del acervo disponible,
la participación es creciente tanto en entidades fe-
derativas como en municipios. Aunque tradicio-
nalmente la mayor parte de la información geoes-
pacial que han generado las entidades federativas y
los municipios está directamente relacionada con
la gestión catastral, a partir de las iniciativas para
implementar programas de ordenación del territo-
rio han surgido nuevos enfoques sobre las necesi-
dades de información geoespacial para diseñar po-
líticas públicas en sus respectivos ámbitos.

La participación de productores de información
geoespacial presenta una tendencia creciente, la
cual podría pensarse como una moda pero que es

consecuencia de la demanda generada por usuarios
y las interrelaciones con diferentes variables e indi-
cadores, que en forma aislada o en conjunto carac-
terizan la actividad sociodemográfica y económica
de algún territorio (país, entidad federativa, muni-
cipio, región, localidad, colonia, etcétera).

La industria relacionada con la información
geoespacial, aún escasa, ha crecido primordial-
mente por los servicios requeridos por unidades
productoras y por grandes usuarios, las primeras
para atender con oportunidad los retos que la na-
turaleza de su actividad les plantea, y los segundos
para contar con elementos que les permitan sus-
tentar sus procesos de toma de decisiones.

En el sector académico son pocas las unidades
productoras de información, siendo la más repre-
sentativa la Universidad Nacional Autónoma de
México. En la generación de servicios participa un
número cada vez mayor de instituciones de educa-
ción superior, tanto públicas como privadas, así
como de investigación, entre las que destacan el
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de
Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, el
Centro GEO, la Universidad de las Américas, en
Puebla, el Tecnológico de Monterrey y la Universi-
dad de Quintana Roo, entre otras.

Por su parte, los usuarios, atendiendo a sus nece-
sidades, tienen diferentes perfiles, pero considere-
mos dos básicos: el del usuario especialista y el
que no lo es. En el perfil del no especialista encon-
tramos personas que trabajan en el hogar, estu-
diantes de nivel básico, medio y superior, así como
profesionistas no vinculados a la generación de in-
formación geoespacial. Entre los usuarios especia-
listas encontramos aquellos dedicados a las cien-
cias de la Tierra, a la generación y mantenimiento
de infraestructura vial y de telecomunicaciones, así
como a generadores de servicios basados en infor-
mación geoespacial.

La conformación del Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica y del Servicio Pú-
blico de Información es posible sólo con la partici-
pación de los principales generadores de
información del sector público de los ámbitos fe-
deral, estatal y municipal, e implica establecer me-
canismos para hacer compatibles y comparables
los acervos de información de unos y ponerlos a
disposición de los usuarios por diferentes medios. 

Existen grupos de usuarios que pueden solventar
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sus necesidades realizando consultas en la web,
otros requieren trabajar con datos locales con la
posibilidad de acceder a diversos servicios de inter-
net que proveen información geoespacial, y otros
más requerirán de tener todos los datos disponi-
bles en forma local para resolver adecuadamente
sus necesidades de información.

Los metadatos en la conformación 
de interacciones geomáticas

La información por sí misma es valiosa, pero es de
mayor utilidad si se conocen detalladamente sus
características, los descriptores de la información
en el contexto de las infraestructuras de datos se
denominan metadatos. Éstos han existido de mane-
ra tradicional en los mapas, mediante los elemen-
tos que integran la tira marginal, sólo que en el
contexto digital, que es el que nos ocupa, se re-
quiere contar también con metadatos digitales.

Existen varias iniciativas en el mundo para gene-
rar metadatos, una de amplia difusión y uso es la
formulada por el Federal Geographic Data Com-
mittee de Estados Unidos, adoptada por el INEGI en
1998. A partir de ella se construyó una puerta de
acceso o gateway para consultar los metadatos que
el INEGI ha generado para la información espacial
que pone a disposición de los usuarios, adicional-
mente permite consultar metadatos de Semarnat,
Cenapred, el Servicio Geológico Mexicano y los
gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Tabasco, así co-
mo los que otros países han puesto a disposición
conforme a esta especificación. 

El usuario requiere solamente de una computado-
ra, una conexión a internet y un navegador web para
enterarse de la oferta de información geoespacial re-
lativa a un tema y a una extensión geográfica de in-
terés, con independencia de la fuente de origen.

Una realidad del mercado es que en el proceso
de generación de información geoespacial no
siempre se considera la documentación de sus ca-
racterísticas, empleando una especificación digital
y no siempre cuando se genera se pone a disposi-
ción de la comunidad en forma sencilla. 

La interacción de los datos y metadatos es tal
que para tener una visión holística se requiere de
ambos. Sin duda, es posible usar datos sin metada-
tos, pero en el proceso surgirán incógnitas que en
algunas ocasiones podrán ser resueltas con el aná-

lisis de los datos mismos, mediante tantos ensayos
“prueba-error” como sean necesarios y la inversión
de tiempo y recursos para lograrlo. Este proceso en
algunas ocasiones es equivalente a encontrarse en
una metrópoli en la que se habla un idioma desco-
nocido, no se cuenta con un mapa y sólo se sabe
que se busca a una persona pero tampoco se tiene
la dirección.

En el sentido inverso, tener acceso al metadato
brinda certeza sobre las características de la infor-
mación pero surge decepción y a veces frustración
en los usuarios cuando la información no se en-
cuentra disponible, al menos para consulta.

El Atlas Nacional Interactivo de México

Mientras que el acervo de datos crece, y seguirá con
esta tendencia, no siempre es posible conocerlo y
mucho menos utilizarlo. Las limitaciones para di-
fundirlo se encuentran en algunas ocasiones plas-
madas en los marcos normativos y legales de las
instituciones que los generan.

Para los casos en que no existen restricciones le-
gales para difundir y compartir información, otros
factores que impiden su acceso son: 1) sentido de
propiedad; 2) orientación general de los proyectos
de producción y actualización de información para
satisfacer necesidades particulares del área genera-
dora sin enfoque holístico; 3) desconocimiento de
soluciones de tecnología de información para lo-
grar la difusión de la información que se genera; 4)
falta de acceso a soluciones tecnológicas para brin-
dar servicios de consulta y distribución de infor-
mación, y 5) desconocimiento de las necesidades
de otros, así como de las características de la infor-
mación geográfica generada por terceros.

La solución a los primeros dos factores depende
de valores, objetivos, visiones personales y organi-
zacionales, los cuales pueden ser modificados me-
diante la concertación entre los interesados; mien-
tras los últimos tres pueden ser resueltos en el
momento actual con aplicaciones de tecnología de
información y comunicación que fomentan la in-
teroperabilidad.

A partir de esto, encontramos los ingredientes
básicos para la conformación del Atlas Nacional
Interactivo de México (ANIM) (www.atlasdemexico-
.gob.mx): concertación, especificaciones orientadas
a la interoperabilidad y tecnología de información.
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La mancuerna entre la tecnología de informa-
ción, sobre todo en el ámbito de soluciones web,
y los sisemas de Información Geográfica (SIG) per-
mite a usuarios alejados de las unidades produc-
toras acceder a la información geoespacial publi-
cada a través de un geoportal, sin más requisito
que contar con una conexión a internet y un nave-
gador web. 

El ANIM, implementado como geoportal fomenta
la interacción entre productores y usuarios, y como
valor agregado también entre los mismos produc-
tores, pues genera un marco para la aplicación y
generación de normatividad,  a la vez que expande
las opciones para acceder oportunamente a la in-
formación espacial que otros generan.

En el marco de las Convenciones y Reuniones
Nacionales de Geografía iniciadas en el año 2003,
el ANIM surge como una expresión concreta de la
IDEMex, (Reyes Ibarra y Olvera Ramírez, “La infraes-
tructura de datos, herramienta para el desarrollo”,
Este País, mayo 2007) como un elemento de la Red
Nacional de Información en su componente geo-
gráfico y por tanto del Servicio Público de Informa-
ción. La filosofía del ANIM es integrar para el usuario
a través de un punto de contacto diversas fuentes
de información geográficamente distribuidas. 

La versión 1.0 fue liberada en el marco de la Con-
vención Nacional de Geografía 2005, en la Reunión
Nacional de Geografía 2006 se dio a conocer la ver-
sión 1.2, y la Convención 2007 fue el marco de la
presentación de la versión 1.5.

Como otros portales de uso general, los compo-
nentes básicos del ANIM son la tecnología de infor-
mación y por supuesto el contenido, al cual corres-
ponde la oferta de información geoespacial que a
la fecha han puesto a disposición de los usuarios a
través de las diferentes versiones la Semarnat, Co-
nagua, Conafor, CONABIO, CONANP, Cenapred, el
INSP e INEGI. El componente de tecnología de infor-
mación sustenta un geoportal que permite al usua-
rio acceder a datos y metadatos con dos opciones:

1) consulta directa a través de un navegador web,
tal y como se usa, por ejemplo, un portal de bús-
queda como varios ya muy conocidos y posiciona-
dos entre los usuarios; 2) complementar la infor-
mación disponible en forma local con los servicios
de información geoespacial publicados e integrados
a través del ANIM. Los usuarios estarán en posibili-
dad de complementar la información de la que dis-
ponen en forma local con la que los diversos pro-
ductores ponen a disposición a través del Atlas.

Por ejemplo, un usuario puede consultar la in-
formación generada por su propia dependencia,
además de la información geoestadística compila-
da por el INEGI, o sobre huracanes proveniente de
Cenapred, sin necesidad de copiarla a su propio
equipo ni tener que realizar gestiones que pudie-
ran requerir días o semanas para ser resueltas en
términos administrativos.

El esquema del ANIM se puede repetir en otros
ámbitos: mundial, continental, regional, entidad
federativa y municipal. Los usuarios pueden con-
sultar la información más actualizada que los pro-
ductores han liberado, a la vez que estos últimos
asumen la responsabilidad que conlleva producir
información geoespacial, organizarla y sobre todo
mantenerla actualizada.

En la implementación del ANIM ha sido funda-
mental la decisión de los niveles ejecutivos de las
diferentes unidades productoras pues sin ello no
se podría contar con la riqueza de la información
actual ni con la que se espera en el futuro.

Finalmente, el ANIM como integrador de dicha in-
formación publicada por diferentes productores de
la administración pública federal, estatal y munici-
pal se traduce en una interacción geomática que
promueve la aplicación de normas y su generación
para fomentar la comparabilidad y la compatibili-
dad en la información de esta naturaleza, produ-
ciendo conocimiento para la toma de decisiones
técnicamente sustentadas.
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