
 

1.Nombre del 

encargado: 
 Jesús Trujillo Almeida 

2. Institución de 

adscripción: 
 Centro de investigación en ciencias de información geoespacial 

3. Proyecto: Plataforma Geoweb de servicios de información geoespacial 

4. Subproyecto:  Implementación del Servicio de información geoespacial para la catalogación y 
consulta de información geoespacial 

 

 Implementación del Servicio de información geoespacial para la integración y gestión 
espacios de trabajo colaborativos  

 

 Implementación del Servicio de información geoespacial para la divulgación de 
resultados 

 

 5. 

Subproyect

os 

relacionad

os al 

interior del 

CPI: 

La Plataforma Geoweb de Servicios de Información Geoespacial se relaciona con 

cada uno de los proyectos de investigación de CentroGeo sobre la Región Sur-

Sureste  

6. Subproyectos 

relacionados 

entre CPIs: 

 

De igual manera, la Plataforma GeoWeb de servicios de información geoespacial se 

relaciona con los proyectos de investigación sobre la misma región que llevan a cabo 

otros centros públicos como el CIAD, CICY y CIATEJ  

 

La Plataforma está diseñada para integrar información geoespacial y documental 

proveniente de los resultados del proyecto PROCOCO, así mismo, la Plataforma 

pudiera brindar servicios a diversos a otras instituciones y centros públicos de 

investigación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

7. Objetivo general.  8.- Equipo participante en 

subproyecto (Nombre de 

investigadores, función en el 

proyecto y adscripción). 

9. Adscripción. 

La Plataforma GeoWeb de 

Servicios de Información 

Geoespacial está orientada a 

brindar servicios a la gama de 

proyectos específicos para el 

fortalecimiento de las cadenas 

estratégicas de la región Sur-

Sureste 

Los servicios de información 

geoespacial implementados 

hasta el momento, permiten la 

integración: 

 de información geoespacial 

(catalogación);  

 el sustento científico y 

técnico (documentación 

sólida de modelos de 

análisis geoespacial, 

metodologías, metadatos 

geográficos, diseño y 

protocolos de talleres, entre 

otros); 

 la evidencia y alcances del 

trabajo colaborativo con 

actores locales;  

 y las narrativas que 

permitan concretar las 

tareas de difusión y de 

divulgación. 

 

  

Alberto Porras 

Velázquez 

Diseño de herramientas 

para la consulta y 

visualización de la 

información geoespacial.   

Enlace entre los grupos 

de investigación y el 

equipo técnico para 

establecer estrategias 

para la incorporación de 

contenidos a la 

Plataforma. 

(Adscrito a CentroGeo) 

 

 

Rafael Garcia Garcia, 

Diseñador Gráfico de las 

interfases de la 

Plataforma (Adscrito al 

proyecto FORDECYT) 

 

 

Gabriela Quiroz 

Cazares, 

Elaboración diversos 

productos con una fuerte 

carga conceptual, de alto 

valor comunicativo y 

estético. Los cuales van 

desde mapas estáticos 

convencionales, pasando 

por distintos objetos de 

representación 

geoespacial como 

animaciones, infografías 

o carteles y mapas 

dinámicos e interactivos 

con el propósito de 

facilitar la difusión y 

divulgación de 

 



información puntual y 

pertinente. 

(Adscrita a CentroGeo) 

 

Guadalupe López 

Jiménez 

Enlace con los 

participantes de los 

subproyectos de 

Centrogeo para el acopio 

e integración de los 

recursos de información 

geoespacial, documental 

y de multimedia para la 

construcción y diseño de 

micrositios de 

divulgación.  

 

 (Investigadora 

asociada vía Fordecyt).  

 

 

Claudia Lorena Galindo   

Coordinadora de grupos 

de investigación de 

subproyectos CentroGeo 

y responsable de validad 

lo integrado en la 

Plataforma Geoweb 

referente a los 

subproyectos que 

coordina. (Adscrita a 

CentroGeo) 

 

 

Sergio Fabricio Mora 

Flores. 

Acopio, estandarización y 

catalogación de la 

información geoespacial y 

construcción de 

metadatos. (Adscrito al 

proyecto FORDECYT). 

  

Karime González 

Zuccolotto. 

Manejo de base de datos 

espaciales de código 

abierto y diseño de 

algoritmos de análisis 

espacial. (Adscrita al 

proyecto FORDECYT) 

 



Alberto Israel López 

Flores, Christian León 

Álvarez, Octavio Díaz 

Neri. 

Desarrolladores de 

software en diversos 

lenguajes de 

programación para Front 

End y Back End. 

(Adscritos al proyecto 

FORDECYT). 

 

      

10. En la siguiente tabla enumere las actividades que se han llevado a cabo hasta el momento por objetivo específico 

(trabajo de campo, talleres, desarrollos tecnológicos, reuniones de trabajo, convenios, etc.) 

 (agregar tantas filas como sea necesario por objetivo o por actividad). 

Objetivos 

específicos 

Actividades 

desarrolladas 

Instituciones (academia, 

gobierno) vinculadas a la 

actividad (alianzas, 

participaciones) 

Organizaciones sociales o de la 

sociedad civil locales. Definir 

brevemente cómo se han 

vinculado. 

Producto esperado y 

fecha aproximada de 

consecución…o 

principales resultados 



Implementación 

del servicio de 

información 

geoespacial 

para la 

catalogación y 

consulta de 

información 

 

Implantación 

Servicio de 

información 

geoespacial 

para la 

integración y 

gestión 

espacios de 

trabajo 

colaborativos  

 

Implementación 

de servicio de 

información 

geoespacial 

para la 

divulgación de 

resultados 

 

 Diseño 

general de la 

Plataforna 

GeoWeb y los 

componentes 

que la 

integran. 

 

Configuración 

de servidores 

(de datos, de 

páginas web y 

de 

aplicaciones) 

 

Implementació

n del módulo 

de catálogo a 

partir del uso 

componentes 

de software 

de código 

abierto. 

 

Diseño e 

implementació

n de las 

interfases de 

usuario del 

servicio de 

catálogo de la 

información. 

 

Diseño e 

implementació

n de 

herramientas 

para la 

integración de 

la información 

en portales y 

páginas web. 

 

Diseño de 

herramienta 

para la 

implementació

n de 

panoramas 

para la 

visualización 

de 

información 

desde la 

dimensión 

territorial. 

 

Diseño de 

herramientas 

de 

visualización y 

 CentroGeo, CICY, CIAD, 

CIATEJ. 

 La implementación tecnológica 

de la Plataforma GeoWeb es 

coordinada e implementada en 

CentroGEO; sin embargo, los 

resultados de varios 

subproyectos han sido 

obtenidos mediante la 

cooperación con distintas 

organizaciones sociales. Los 

resultados de las 

investigaciones han sido 

presentados a miembros de 

estas organizaciones tomando 

como referencia la Plataforma 

GeoWeb. 

 EL diseño e 

implementación del 

núcleo básico de 

funcionalidades y los 

módulos que integran 

la plataforma ya han 

sido realizados. Se 

cuenta con un 

prototipo funcional de 

la Plataforma. 

 

Los servidores que 

albergan la Plataforma 

GeoWeb son 

gestionados por el 

CentroGeo.  

 

El módulo de catálogo 

ha sido prácticamente 

terminado en cuanto a 

diseño e 

implementación. Los 

servicios de catálogo 

(carga, consulta y 

visualización de la 

información) están 

disponibles en la 

Plataforma GeoWeb. 

 

El diseño y la 

implementación de las 

herramientas para la 

integración de la 

información en 

portales y páginas web 

ya se encuentra 

funcionando en la 

Plataforma. Se 

realizan adecuaciones 

en estas 

funcionalidades de 

acuerdo con los 

requerimientos de los 

investigadores y 

usuarios de la 

Plataforma. Cabe 

mencionar que el 

modelo de desarrollo 

de la Plataforma va de 

acuerdo a una 

metodología que parte 

de un prototipo 

funcional que se 

adecua mediante la 

retroalimentación de 

los usuarios. 

 

La herramienta para la 

creación de 

Panoramas ya ha sido 

implementada en la 



consulta de la 

información 

geoespacial y 

tabular. 

 

Diseño e 

implementació

n de módulos 

de interacción 

entre usuarios 

(investigadore

s) para la 

integración de 

resultados a 

partir de un 

proceso 

colaborativo. 

 

Carga de 

insumos de 

información 

geoespacial y 

documental 

en el catálogo. 

 

Diseño de la 

estructura de 

micrositios e 

integración de 

contenidos en 

ellos (puesta 

en operación). 

 

Mantenimient

o y 

actualización 

del software 

de la 

Plataforma 

GeoWeb 

Plataforma y está 

disponible. También se 

han generado 

contenidos con esta 

herramienta que 

pueden ser 

consultados. 

 

En la Plataforma se 

pueden consultar 

herramientas 

interactivas generadas 

para visualizar o 

consultar conjuntos de 

datos. Estas 

herramientas se 

desarrollan de manera 

personalizada de 

acuerdo a los 

requerimientos para 

difundir los resultados 

de subproyectos 

específicos, por lo que 

este proceso de diseño 

se da de manera 

continua en la medida 

que van surgiendo 

resultados de las 

investigaciones. 

 

Hasta el momento la 

integración del trabajo 

colaborativo se da a 

través de reuniones o 

videoconferencias 

entre los grupos de 

investigación. Se 

trabaja en el diseño e 

implementación de 

componentes de 

software que permitan 

una mayor interacción 

entre los usuarios 

directamente en la 

Plataforma con el fin 

de que puedan 

gestionar el trabajo de 

manera más eficiente y 

coordinada. 

 

La carga 

(catalogación) de 

recursos cartográficos 

y documentales en la 

Plataforma, así como 

su integración en 

micrositios es una 

actividad constante 

que acompaña a los 

subproyectos 

relacionados. La 



Plataforma ya alberga 

varios micrositios para 

la divulgación de 

resultados de algunos 

subproyectos.  

 

 

          

11.- ¿Cuenta con indicadores de monitoreo o impacto? ¿Cuáles? 

 

  

 Hasta el momento no se cuenta con indicadores de monitoreo, sin embargo, se plantea vincular la plataforma con el servicio 

de Google Analytics para contar con estadísticas de acceso y el origen de las peticiones. 

12.- Etapa del ciclo del proyecto en la que se encuentra (diagnóstico, análisis de datos, desarrollo de tecnologías, etc). 

  

 Se ha adoptado un modelo de desarrollo iterativo que contempla un desarrollo incremental de la plataforma en donde sus 

características son definidas y mejoradas a través de la interacción de los usuarios con una plataforma funcional.  

13.- ¿Existe un mecanismo de coordinación interna de las actividades de los diferentes subproyectos relacionados? (entre 

equipos de trabajo y/o áreas del mismo CPI). En caso de existir mencione cuál es. 

  

 Si, se llevan a cabo reuniones de manera periódica que involucran a todos los investigadores asociados al proyecto, así 

como reuniones específicas con los diferentes equipos de trabajo. 

14.- ¿Existe un mecanismo de coordinación con otros CPIs en torno a actividades relacionadas para el subproyecto o 

referentes a subproyectos relacionados? En caso afirmativo mencione cuál es. 

 De igual forma se llevan a cabo videoconferencias y reuniones periódicas con los encargados de los subproyectos 

relacionados, incluyendo los investigadores adscritos a otros centros públicos de investigación. 

15.- ¿Identifica redundancias/duplicaciones de éste subproyecto con otros proyectos o subproyectos? En caso afirmativo 

descríbalas brevemente, así como a las personas involucradas en el sub-proyecto identificado. 

 No se identifican redundancias con otros subproyectos, ya que los objetivos y actividades específicas están enfocadas en el 

desarrollo de software tanto en la construcción como el diseño para la divulgación de los resultados. 

  

16.- Sobre los entregables comprometidos para el subproyecto: 

Entregable Nivel de 

avance 

(menciona

r 

porcentaje 

y una 

breve 

descripció

n 

cualitativa 

Mecanismo de transferencia 

comprometido o pensado 

(especificar si es 

compromiso o idea). 

Qué tipo de actores (grupos, instituciones, etc) se verán 

beneficiados con el entregable. 



de su 

estatus). 

  Catálogo 
de 
información 
geoespacia
l. 

 

 Servicio de 
información 
geoespacia
l para la 
integración 
y gestión 
espacios 
de trabajo 
colaborativ
os  

 

Implementación del 

Servicio de 

información 

geoespacial para la 

divulgación de 

resultados 

 Se han 

implement

ado 

diferentes 

prototipos 

de 

servicios 

para la 

catalogaci

ón de los 

recursos 

de 

informació

n 

geoespaci

al y 

document

al 

generado

s por los 

investigad

ores y se 

cuenta 

con 

herramien

tas para la 

construcci

ón de 

geoportal

es de 

divulgació

n 

(micrositio

s) en 

donde se 

ha 

logrado la 

integració

n de los 

primeros 

resultados

; sin 

embargo, 

será 

necesaria 

la 

contrucció

n de una 

gran 

cantidad 

de 

micrositio

s, lo que 

 La plataforma cuenta con 

diferentes enlaces tanto 

para la catalogación, 

gestión, difusión y 

divulgación de contenidos a 

través de la Web. Algunos 

de los enlaces para 

consultar los resultados a 

través de los micrositios en 

construcción para la 

divulgación son: 

http://adesur.centrogeo.org 

 

http://adesur.centrogeo.org.

mx/ms/guerrero 

 

http://adesur.centrogeo.org.

mx/interactive/layers 

 

http://adesur.centrogeo.org.

mx/mviewer/vulnerabilidadca

fe 

 

http://adesur.centrogeo.org.

mx/mviewer/deforestacion 

 

http://adesur.centrogeo.org.

mx/blog/impulsores-

biogeograficos-y-

socioeconomicos-de-la 

 

 Se plantea, por un lado, que en primera instancia la 

información esté disponible para los grupos de 

investigación participantes en cada uno de los 

subproyectos, por otro lado, se tiene el objetivo de 

conformar un conjunto de servicios públicos que 

puedan beneficiar a los distintos grupos de actores que 

interactúan en la Región Sur Sureste y el público en 

general que bisque conocer la dinámica de los 

diferentes sistemas productivos que convergen en la 

Región Sur-Sureste. 

http://adesur.centrogeo.org/
http://adesur.centrogeo.org.mx/ms/guerrero
http://adesur.centrogeo.org.mx/ms/guerrero
http://adesur.centrogeo.org.mx/interactive/layers
http://adesur.centrogeo.org.mx/interactive/layers
http://adesur.centrogeo.org.mx/mviewer/vulnerabilidadcafe
http://adesur.centrogeo.org.mx/mviewer/vulnerabilidadcafe
http://adesur.centrogeo.org.mx/mviewer/vulnerabilidadcafe
http://adesur.centrogeo.org.mx/mviewer/deforestacion
http://adesur.centrogeo.org.mx/mviewer/deforestacion
http://adesur.centrogeo.org.mx/blog/impulsores-biogeograficos-y-socioeconomicos-de-la
http://adesur.centrogeo.org.mx/blog/impulsores-biogeograficos-y-socioeconomicos-de-la
http://adesur.centrogeo.org.mx/blog/impulsores-biogeograficos-y-socioeconomicos-de-la
http://adesur.centrogeo.org.mx/blog/impulsores-biogeograficos-y-socioeconomicos-de-la


implica un 

trabajo de 

colaboraci

ón 

constante 

y 

retroalime

ntación en 

el 

desarrollo. 

        

17.- ¿Su proyecto puede contribuir a un manejo de cuencas y/o captación de agua? 

 No directamente, sin embargo, si se incorpora información sobre las cuencas se puede relacionar la gestión territorial con la 

perspectiva de cuencas. 

18.- ¿Qué usuarios podrían ser redefinidos o ampliados? 

 El proyecto plantea como objetivo final conformar a la Plataforma GeoWeb como un bien público de información que pueda 

ser de utilizad para amplios sectores de la sociedad interesados en conocer las dinámicas de los sistemas productivos y su 

contexto territorial. 

19.- ¿Su proyecto plantea o podría plantear un desarrollo integral en salud? 

 EL desarrollo tecnológico es independiente de las temáticas de los contenidos integrados en la Plataforma por lo que se 

podría plantear la inclusión de elementos que permitan platear un desarrollo integral en salud u otras temáticas. 

20.- ¿Su proyecto plantea o podría desarrollar acciones para mejorar la seguridad, o bien requiere de planteamientos para 

asegurar la seguridad, en materia de beneficiarios y de impactos? 

Al igual que en la respuesta anterior, un desarrollo de este tipo podría integrar información en este rubro. 

21.- En caso de aplicar, comente cuales de los entregables podrían ser redefinidos y por qué. 

 EN el contexto general en el que se circunscribe este proyecto, se abordan las temáticas vinculadas con las cadenas 

productivas en la Región Sur Sureste, pero esta plataforma se podría utilizar en otros contextos de manera que la integración 

de los recursos se enfoque en temas de manejo de cuencas, seguridad, riesgos y salud, entre otros. 

 

 


