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Geoinformación  

•  Nivel 1: 

• Datos susceptibles de 
ser localizados 

• Información 
georreferenciada 

• Nivel 2: 
 
• Informacio ́n de 

contenido geogra ́fico 



Desarrollo de la GI 

• Ligado al avance de las TIC 

• Desarrollo de plataformas WEB para la consulta y 
despliegue de GI 

• Poli ́ticas de produccio ́n y distribucio ́n de geodatos 
digitales del sector pu ́blico 

• Aumento de los agentes de produccio ́n y difusio ́n de 
geodatos y cartografi ́a 

• Movimiento de voluntariado “geoinformativo” o GIS 
participativos 









GI y TIG 
Tabletas, teléfonos 

inteligentes, lap Tops, 
apps 





GI y la atención de 
emergencias  

 

• Teléfonos inteligentes permiten tomar y 
georreferenciar fotografías para compartir 
en tiempo real 

• Equipo especializados para la 
georreferenciación de datos (PGS, DGPS, 
LiDar, Drones) 

• Apps permiten la captura de datos en el 
sitio y su envío  

• Tabletas permite el llenado de formularios y 
su envío en tiempo real 



https://www.yout
ube.com/watch?
v=OF-JuFxhDT8 

https://youtu.be/l
i89w2O9opg 

https://www.usgs.gov/products/data-

and-tools/real-time-data 
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Tipos de 
geoinformación 

Datos de sensores 
Datos de campo 
Informes técnicos 
Artículos científicos 
Estadísticas 

oficiales 
Mapas digitales 
 



Un buen ejemplo 

 
http://portal.gdacs.org/Expert-

working-groups/Mobile-
technology/iGDACS 
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Retos: 
 
• Desarrollar una dimensión espacial de la 

información (GI) 
 

• Estructural el almacenamiento de la 
información acorde con las plataformas con 
componente espacial 
 

• Almacenar adecuadamente los datos de 
afectaciones por desastres para ser 
consultados posteriormente 
 

• Conjuntar datos espaciales, reportes o 
informes y mapas en una misma plataforma 



Retos: 
 
• Hacer accesible la geoinformación mediante apps 

que permitan crear reportes a solicitud del 
usuario (gráficos y mapas) 
 

• Entrenar a los encargados de la preparación y 
respuesta en el uso de las TIG 
 

• Motivar la participación ciudadana en el 
levantamiento de datos espaciales relevante 
para la preparación, así como sobre daños 
cuando ocurre un desastre 
 

• Entrenar a los encargados de la reducción del 
riesgo en el uso de la geoinformación disponible 
en procesos de prevención, mitigación y 
espacialmente en el OT 

 
 



Gracias 

 


