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GeoGobMx. 
 
 
Plataforma GeoTecnológica conceptualizada para tener la capacidad de implementar de forma 
rápida, confiable y modular Sistemas de Información Geográfica, Infraestructura de Datos 
Espaciales, plataformas geográficas de toda índole y GeoPortales robustos de diversa naturaleza, 
donde la premisa general de la plataforma es generar un repositorio único de cartografía el cual 
permita a la industria privada o gubernamental la publicación, procesado y estilizado de 
información cartográfica expuesta a través de la WEB y a partir de ello realizar análisis geográficos, 
filtros, entre otro; la plataforma cuenta con diversos módulos que la hacen atractiva como son el 
módulo de levantamiento en campo con Android e IOS, la generación de dashboards 
geoestadísticos con información de negocio y por ultimo la plataforma la adecuamos para ajustar 
según las necesidades y reglas de negocio en tiempo récord. 
 
GeoGobMx se creó con el fin de dotar a los Municipios, Estados, Institutos Nacionales, Órganos 
Federales o Entidades Privadas de una herramienta que les permita publicar, compartir y analizar 
información geográfica y estadística de su interés. Este tipo de herramientas ayudan a las 
entidades gubernamentales a mejorar o resolver aspectos como: 
 

▪ Desarrollo urbano. 
▪ Catastro. 
▪ Ordenamiento territorial. 
▪ Zonificación y uso de suelo. 
▪ Atlas de riesgo. 
▪ Redes de transporte.  
▪ Geolocalización de infraestructura pública. 
▪ Seguridad, C2, C5, módulos de apoyo para el despacho / visualización y análisis de incidentes. 
▪ Inteligencia electoral. 
▪ Levantamiento en campo de censos con smartphones. 

 
 
En caso de las entidades privadas o de carácter civil agrega valor en aspectos como: 
 

▪ Mejoramiento en la cadena de valor. 
▪ Planificación comercial. 
▪ Planificación de rutas de venta y preventa. 
▪ Geomarketing. 
▪ Logística y Rastreo GPS. 
▪ Visores geográficos para dar a conocer información geográfica de su interés. 
▪ Entre otros. 

  



 
 

 

Funcionalidades de la plataforma. 
 
 

• Módulo de Administración 
o Autenticación 

▪ Login de Usuario 
▪ Recuperar contraseña 

o Gestión de Usuarios 
o Gestión de Perfiles 
o Gestión del Catálogo de capas 

▪ Gestión de capas cartográficas 
▪ Gestión de capas en base de datos (x, y) 
▪ Gestión de metadatos de capas 
▪ Gestión de ficha de información de capa 
▪ Gestión de MetaTags de capas 
▪ Gestión de Filtros 

o Gestión de Mapas por defecto 
o Gestión de capas dinámicas (Android/IOS) 
o Gestión de galería de Iconos del mapa 
o Gestión de estadísticas para temáticos y análisis 

• Módulo de Mapeo 
o Desplegar Catalogo de Capas/Mapas/Espacios de trabajo 
o Compartir Mapas, Capas y Espacios de trabajo 
o Búsqueda Geográfica 

▪ Búsqueda de calles 
▪ Búsqueda de entidades geográficas  

• Estado, Municipio, Localidades urbanas y rurales. 
• Códigos postales, Colonias, AGEBS, manzanas. 

▪ Búsqueda de puntos de interés 
▪ Búsqueda en capas de bases de datos (x, y) 
▪ Búsqueda Geográfica por combos en cascada 

o Control de capas 
▪ Mostrar/Ocultar capa 
▪ Subir/Bajar capa 
▪ Cambiar opacidad 
▪ Filtrar capa 
▪ Quitar capa 

o Leyenda del mapa 
o Espacios de Trabajo 

▪ Guardar espacio de trabajo 
▪ Desplegar y seleccionar espacios de trabajo 
▪ Compartir espacios de trabajo 

o Análisis territorial 
▪ Análisis territorial sociodemográfico 
▪ Análisis territorial por capas x, y 
▪ Guardar y compartir Análisis territorial 

o Análisis Temático 
▪ Temáticos de rangos 
▪ Temáticos de Pastel y Barras 
▪ Temáticos símbolos graduados 



 
 

 

▪ Temático de Mapa de calor 
▪ Guardar y compartir temático 

o Seleccionar Mapa Base 
▪ Google Maps y sus diferentes estilos 
▪ Bing Maps y sus diferentes estilos 
▪ OpenStreetMaps 
▪ INEGI 
▪ Mapa Base GeoIT 
▪ Entre otros 

o Herramientas básicas del mapa 
▪ Vista inicial 
▪ Street View 
▪ Alejar 
▪ Acercar 
▪ Paneo 
▪ Medición de distancias 
▪ Medición de áreas 
▪ Mostrar/Ocultar escala del mapa 
▪ Mostrar/Ocultar Vista de helicóptero 
▪ Herramienta de información de capa 
▪ Mostrar/Ocultar coordenadas del centro del mapa 
▪ Mostrar/Ocultar coordenadas del movimiento del ratón 

o Geocercas 
▪ Punto Buffer 
▪ Línea Buffer 
▪ Circulo 
▪ Polígono irregular 
▪ Cuadrado 
▪ Octágono 
▪ Buffer 
▪ Cortar Geocerca 
▪ Intersecar Geocerca 
▪ Fusionar Geocerca 

o Módulo de Impresión 
▪ Impresión básica del mapa 
▪ Impresión avanzada del mapa o capa 

o Fichas sociodemográficas 
▪ Mostrar ficha sociodemográfica General 
▪ Mostrar DashBoard de ficha sociodemográfica 

o Gestión de DahsBoard Geoestadísticos 
▪ Creación de dashboard geoestadístico 

• Graficas de barras 
• Graficas de pastel 
• Graficas de Pirámide 
• Graficas tipo velocímetro 
• Todas las graficas se pueden segmentar por Estado, Municipio, 

Localidad, Colonia o por una entidad geográfica configurable. 
• Aplicación Móvil de levantamiento en campo 

o Login de usuario 



 
 

 

o Ver mis capas asignadas 
o Agregar elemento a capa 
o Editar elemento en capa 
o Editar formulario dinámico 
o Guarda local y Guardado directo al servidor 
o App para Android y para IPhone. 

 
 
Tecnologías utilizadas en la plataforma. 

 
• Motor de mapas en el cliente OpenLayers 
• Publicador de capas sobre internet GeoServer 2.6.x o superior. 
• Lenguaje de programación de servidor C# NET. 
• HTML, CSS, JavaScript. 
• SQL Server 2012 o superior. 

 
Módulos adicionales a la plataforma geográfica. 
 
GeoGobMx esta construida en una arquitectura confiable que permite escalar y modificar sus 
funcionalidades para adaptarlas a las necesidades del negocio, por lo cual si se requiere se puede 
modificar la plataforma para extender sus alcances de forma rápida y ágil.  
 
Formatos de cartografía soportados. 
 
La plataforma nativamente soporta la lectura, conexión y/o carga de los siguientes formatos 
cartográficos: 

• ESRI Shape File 

• CSV, TXT (solo para objetos de tipo punto) 

• WMS 

• WMS-T 

• XYZ 

• Ráster GeoTIFF, ERDAS img. 

Sin embargo, es posible cargar los siguientes formatos cartográficos realizando simples 
transformaciones de formato con herramientas libres y opensource como GDAL y ORG2ORG por 
lo cual se tiene capacidad de cargar los formatos siguientes: 
 

• GeoMedia 

• MapInfo 

• MicroStation 

• AutoCad 

 
  



 
 

 

Cartografía dentro de GeoGobMx 
 
En muchas ocasiones es importante que una plataforma geográfica cuente con cartografía de la 
republica Mexicana actualizada, completa, limpia topológicamente, homologada a SEPOMEX y 
ajustada lo mas posible a los mapas base mas utilizados como Google Maps, es por ello que la 
plataforma incluye la versión mas actual posible de la cartografía GeoIT a nivel nacional que en 
este caso la tenemos a marzo 2019 que incluye la siguiente información. 
 

Capas Cartográficas a nivel nacional incluidas: 
 

• Estados. 
• Municipios. 
• Localidades Urbanas. 
• Localidades Rurales. 
• Colonias. 
• Manzanas. 
• Áreas complementarias. 
• Puntos de Interés. 
• AGEB. 
• Ejes viales. 
• Códigos postales. 
• Carreteras. 
• Red central. 
• Manchas urbanas. 
• Zonas metropolitanas. 
• Cuerpos de agua. 
• Números exteriores. 
• Red Nacional de caminos 

 
Toda la información está referida a la proyección cartográfica del Sistema Geodésico 
Mundial de 1984 o WGS84 (World Geodetic System of 1984) en coordenadas de 
Latitud – Longitud en grados decimales, lo que implica que la información se 
encuentra acorde con los estándares nacionales e internacionales de información 
geográfica.  
 
La Estadística censal incluida en la propuesta son la versión de INEGI 2010 e incluye 
las 191 variables segmentadas por: Vivienda, Hogares censales, Religión, Situación 
conyugal, Servicios de salud, características económicas, características educativas, 
discapacidad, población indígena, Migración, Fecundidad y población. Adicionalmente 
se incluye Nivel Socioeconómico a nivel AGEB. 
 
La información censal es nacional y se incluyen los siguientes ámbitos geográficos: 
 

• Estado 
• Municipio 
• Localidad Urbana 
• AGEB 

 
 



 
 

 

Se cuenta además con las siguientes estadísticas históricas las cuales serán integradas 
a la plataforma: 
 

• Estadísticas históricas a nivel Estado y Municipio. 
o CENSO 1990 
o CONTEO 1995 
o CENSO 2000 
o CONTEO 2005 
o CENSOS ECONOMICOS 1999 

• Estadísticas históricas a nivel Localidad Urbana y AGEB para localidades mayores a 
25,000 habitantes 

o CENSO 1990 
o CONTEO 1995 
o CENSO 2000 
o CONTEO 2005 
o CENSOS ECONOMICOS 1999 

 
 
  



 
 

 

 
Implementaciones realizadas de GeoGobMx 
 
 

1. Geo Portal Municipal para el Municipio de Tlalnepantla de BAZ (2016) 

2. Geo Plataforma para la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX (2017) 

3. Sistema de Información Geográfico Municipal (2016) 

a. Xochitepec Morelos 

b. Cajeme Sonora 

c. Navolato Sinaloa 

d. Culiacán Sinaloa 

e. Rosa Morada Nayarit 

4. Gobierno Federal 

a. Infraestructura de Datos Espaciales del INDAABIN (2017) 

b. Infraestructura de Datos Espaciales de la SCT (2017) 

5. Organismos Electorales 

a. Sistema de gestión electoral PRI EdoMex. (2018) 

6. Industria Privada 

a. Plataforma de Gestión Comercial Nacional / Gas Natural Fenosa / Naturgy (2019) 

 
 
Proyectos donde se han utilizado módulos de la plataforma GeoGobMx. 
 

1. Espacio y Datos del INEGI (2018) 

2. Voceo Ciudadano C5 CDMX Seguritech (2018) 

3. Voceo Ciudadano C5 EdoMex Seguritech (2019) 

4. CAD Seguritech (2017 a la fecha) 

 

 
 

 

 

 

 


