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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.- OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Contar con un sistema de información geográfica que constituya una herramienta 
tecnológica de consulta abierta que permita mejorar la gestión ambiental y de 
ordenamiento territorial del Distrito Federal, poniendo a disposición de los distintos 
sectores de la sociedad información para la toma de decisiones en los procesos de 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, servicios públicos y 
programas gubernamentales, promoviendo la transparencia proactiva, la apertura de 
procesos, la colaboración y participación e innovación tecnológica.  
 
Objetivos Específicos 
 

1. Contribuir con el Gobierno del Distrito Federal y con la Academia, en la 
generación y sistematización de información cartográfica (de diversas temáticas) 
detallada para el Distrito Federal. 

2. Garantizar el derecho del ciudadano al acceso a la información cartográfica del 
Distrito Federal. 

3. Contar con un acervo de información cartográfica de calidad y actualizada, que 
sustente la gestión que realiza la PAOT y otras autoridades. 
 

2) DIAGNÓSTICO, O PLANTEAMIENTO BREVE DEL PROBLEMA, O MODELO 
CONCEPTUAL A INNOVAR 
 
Actualmente ninguna institución a nivel del Gobierno del Distrito Federal había 
implementado un visualizador de información cartográfica de diversas temáticas. 
Existen varios esfuerzos gubernamentales para organizar la información cartográfica del 
Distrito Federal; algunos de estos esfuerzos son sistemas que sólo integran información 
específica de una materia, como por ejemplo, el SIG-SEDUVI de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y Sistemas de Barrancas de la Secretaría del 
Medio Ambiente (SEDEMA). Estos fueron diseñados a partir de las necesidades de la 
población, en los cuales se pueden hacer consultas básicas, y la información 
generalmente está disponible en un formato estático como es un archivo de imagen 
(.jpg).  
 
Con el Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y Urbano del 
Distrito Federal (SIG-PAOT), la Procuraduría aporta una herramienta tecnológica que 
integra entre otros temas: información ambiental y urbana, además de que se pone a 
disposición del público para consulta y descarga de archivos base (en formato de 
imagen, en tipo shape, y tipo .klm, para su manipulación desde un software 
especializado o desde google earth), lo cual es posible a través de la web; resaltando 
que esta información cuenta con metadatos que refieren su origen y calidad. 
 
Con este sistema la PAOT pone a disposición de los distintos sectores de la sociedad 
información para la toma de decisiones en los procesos de diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas, servicios públicos y programas gubernamentales, 
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promoviendo la transparencia proactiva, la apertura de procesos, la colaboración y 
participación e innovación tecnológica. 
 
El tema de la transparencia de la información, no ha dejado de lado lo relacionado con 
la cartografía digital. Por el contrario, conforme se asienta el uso de información 
cartográfica a través de software especializado, se vuelve imperante contar con 
información de la cual se sepa su origen y la calidad de la misma. La tendencia actual 
en relación a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) va dirigida a  crear sistemas 
de consulta por medio de la web, a través de los cuales las instituciones pongan a 
disposición la información cartográfica con la que cuentan. 
 
3) IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
 
La interface del Sistema de Información del Patrimonio Ambiental y Urbano del Distrito 
Federal (SIG-PAOT) es una integración organizada de hardware, software y datos 
geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en 
todas sus formas la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver 
problemas complejos de planificación y gestión geográfica.  
 
En este proyecto se alcanzan los tres niveles de necesidades de un SIG y se montan 
las bases para la creación de la infraestructura, que pretenda cubrir nuevas 
necesidades de información geoespacial.  
 
Una de las bondades del sistema es el acceso a la información de manera gratuita y 
permite a los usuarios consultar la información a diferentes niveles. La información 
almacenada en el sistema cuenta con un metadato, el cual se puede visualizar y 
consultar para conocer la fuente y el método de elaboración de la capa de información. 
Las herramientas que conforman el sistema son principalmente: el visualizador de 
capas, activar y desactivar capas, herramientas de navegación y búsqueda- consulta de 
la fuente de información. 
 
4) PRINCIPALES BENEFICIOS OBTENIDOS 
 
Los principales resultados obtenidos fueron el visualizador público y el interno, ambos 
permiten: 
 

1. Consulta fácil, interactiva y gratuita del acervo de información cartográfica con el 
que cuenta la PAOT. 

2. Actualizar o agregar más información. 
3. Compartir información con otras instituciones. 
4. La descarga de información en formatos para trabajar en software orientados al 

manejo de Sistemas de Información Geográfica. 
5. Obtener mapas en formato de imagen para impresión. 

 

A través de la herramienta se puede consultar la siguiente información: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
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 16 capas de información sobre los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 
digitalizados predio por predio  

 Información cartográfica de las 26 Áreas Naturales Protegidas (federales y locales) 
 Información cartográfica de las 32 Áreas de Valor Ambiental 
 Información cartográfica de los principales sitios patrimoniales  
 Información de seguimiento de obra pública (trazo de las obras, censo de arbolado, 

estudios de ruido, zonas de restitución, etc.)  
 Denuncias de la PAOT 
 Zonas de conservación 
 Zonas potenciales por servicios ambientales (infiltración, captura de carbono, tipos 

de vegetación, riqueza de especies) 
 
Este sistema cuenta con herramientas que permiten: 
 

1. Menú de despliegue de paneles 
2. Acercamiento, consulta de datos, selección de elementos 
3. Paneles de interacción, herramientas de navegación 
4. Cálculo de distancias y superficies (digitalizando sobre pantalla)  
5. Realizar análisis de todas las capas de orden normativo para identificar 

incompatibilidades de uso de suelo 
 
La liga de acceso para el visualizador externo, la cual se alberga en el portal de la 
PAOT (www.paot.org.mx) es http://200.38.34.15:8008/mapguide/sig/siginterno.php. 
 

http://www.paot.org.mx/
http://200.38.34.15:8008/mapguide/sig/siginterno.php
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1.- PRESENTACIÓN 
 
El Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y Urbano del Distrito 
Federal (SIG-PAOT) tiene como principal alcance el poner a disposición del público en 
general la información cartográfica sustancial relacionada con el patrimonio ambiental y 
urbano con el que cuenta el Distrito Federal. Para ello, se diseñó un sistema de 
administración cartográfica interna, con herramientas necesarias que permiten el 
acceso, consulta y manipulación de los archivos cartográficos.  

 
Durante el año 2012 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) 
inició el proyecto “Estandarización e inventario cartográfico para el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y urbana” mediante el cual se llevó a cabo la organización de la 
información cartográfica digital a partir de la creación de un sistema de metadatos y el 
diseño de una base de datos para su almacenamiento, esto representó un antecedente 
del desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica. 

 
Como parte del perfeccionamiento de la plataforma cartográfica de la PAOT, se 
continuó con la estandarización de la cartografía así como con el diseña e 
implementación del sistema, mediante el cual, la información cartográfica, estuviera 
disponible para su consulta tanto al interior, como al exterior de la Procuraduría.  

 
Asimismo, se hizo un análisis de factibilidad al interior de la PAOT, respecto a la 
infraestructura de hardware y software destinado al trabajo y administración de la 
cartografía digital, para poder dimensionar a corto mediano y largo plazo las 
necesidades de equipamiento y capacitación, requeridas para el sistema. 
 
El análisis fue base para diseñar una estrategia de homologación de las plataformas 
tecnológicas ya existentes, aprovechar lo ya desarrollado y acoplar las herramientas 
secundarias que permitieran la interacción con el producto que se implantó. 

 
Una parte medular del proyecto implicó la formación de dos grupos de trabajo 
interinstitucionales, con finalidad de consensuar la información relativa a los polígonos 
decretados de áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental; dichos grupos 
involucraron personal técnico de la PAOT y de la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA) de las áreas encargadas de esta información. Una vez validada esta 
información se incluyó en el SIG para ser publicada. 
 
Actualmente el sistema cuenta con 61 capas temáticas disponibles, para consulta y 
descarga. Se ha iniciado la conformación de un grupo técnico integrado por 
representantes de diversas instituciones (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Secretaría de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Reforma Agraria del DF, Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Autoridad de la Zona Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, 
instituciones académicas, entre otras), quienes de manera conjunta estarán revisando, 
estandarizando y validando toda la información que se continúe integrando en el 
sistema, para su puesta a disposición. 
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 2.- OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Contar con un sistema de información geográfica que constituya una herramienta 
tecnológica de consulta abierta que permita mejorar la gestión ambiental y de 
ordenamiento territorial del Distrito Federal, poniendo a disposición de los distintos 
sectores de la sociedad información para la toma de decisiones en los procesos de 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, servicios públicos y 
programas gubernamentales, promoviendo la transparencia proactiva, la apertura de 
procesos, la colaboración y participación e innovación tecnológica.  
 
Objetivos Específicos 
 

4. Contribuir con el Gobierno del Distrito Federal y con la Academia, en la 
generación y sistematización de información cartográfica (de diversas temáticas) 
detallada para el Distrito Federal. 

 
5. Garantizar el derecho del ciudadano al acceso a la información cartográfica del 

Distrito Federal. 
 

6. Contar con un acervo de información cartográfica de calidad y actualizada, que 
sustente la gestión que realiza la PAOT y otras autoridades. 
 
 

3.- DIAGNÓSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente ninguna institución a nivel del Gobierno del Distrito Federal había 
implementado un visualizador de información cartográfica de diversas temáticas. 
Existen varios esfuerzos gubernamentales para organizar la información cartográfica del 
Distrito Federal; algunos de estos esfuerzos son sistemas que sólo integran información 
específica de una materia, como por ejemplo, el SIG-SEDUVI y Sistemas de Barrancas 
de SEDEMA. Estos fueron diseñados a partir de las necesidades de la población, en los 
cuales se pueden hacer consultas básicas, y la información generalmente está 
disponible en un formato estático como es un archivo de imagen (.jpg).  
 
Con el SIG-PAOT, la Procuraduría aporta una herramienta tecnológica que integra entre 
otros temas: información ambiental y urbana, además de que se pone a disposición del 
público para consulta y descarga de archivos base (en formato de imagen, en tipo 
shape, y tipo .klm, para su manipulación desde un software especializado o desde 
google earth), lo cual es posible a través de la web; resaltando que esta información 
cuenta con metadatos que refieren su origen y calidad. 

 
La tendencia actual en relación a los sistemas de información geográfica va dirigido a 
sistemas de consulta por medio de la web, mediante protocolos estandarizados de 
comunicación: Web Map Service, Web Coverage Service, Web Feature Service, 
también conocidos como WMS, WCS y WFS, por sus siglas en inglés, por medio de los 
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cuales las instituciones ponen a disposición la información cartográfica para su 
consulta. 

 
Este sistema está a la vanguardia no sólo del desarrollo tecnológico de esas 
tendencias, sino también en términos de transparencia y acceso a la información. Cada 
vez más instituciones implementan el manejo de sistemas de información geográfica 
para el apoyo de su gestión, por lo cual es urgente dar a conocer este tipo de 
plataformas, de tal manera que los técnicos puedan acceder a la información validada y 
homologada, de esta forma, la toma de decisiones será más transparente.  
 
4.- IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES 
 
Este proyecto es innovador porque abarca desde la esencia de la información, la 
normatividad para el manejo de los datos espaciales y la publicación del acervo 
cartográfico al servicio de la ciudadanía.  
 
A continuación se presenta un esquema que describe la evolución de los insumos que 
se utilizaron para conformar el SIG-PAOT. 
 
 

 
 
 
El año pasado se consolidó el esfuerzo de PAOT para concretar un acervo cartográfico, 
el cual cuenta con un sistema de metadatos 
(http://200.38.34.11/paot/cartografia/output/login.php) que permite conocer el origen de 
la información, así como su método de elaboración, derivado de ello, se desarrollaron 

http://200.38.34.11/paot/cartografia/output/login.php
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una serie de tareas referentes a la información que corre por la red de datos de la 
PAOT. Con el proyecto del SIG-PAOT, se pretendió ir más allá, en el tema de las 
tecnologías de la información, conformándolo con las tareas de análisis de la 
infraestructura ya existente, homologación de la información pendiente y el desarrollo e 
implementación de la tecnología en Sistemas de Información Geográfica.  
 
La interface del Sistema de Información del Patrimonio Ambiental y Urbano del Distrito 
Federal (SIG-PAOT) es una integración organizada de hardware, software y datos 
geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en 
todas sus formas la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver 
problemas complejos de planificación y gestión geográfica.  
 
 

 
 
 
En el esquema anterior, se muestra el funcionamiento del SIG-PAOT, resaltando la 
importancia de la integración de la información vinculada con sus Metadatos antes de 
ser publicada en el visualizador. 
 
La integración del Sistema de Información Geográfica de la PAOT (SIG-PAOT), cubre 
tres niveles de necesidades: 1) visualizar, 2) consultar e 3) interactuar.  En este 
proyecto se alcanzan los tres niveles y se montan las bases para la creación de la 
infraestructura, que pretenda cubrir nuevas necesidades de información geoespacial.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
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Del anterior esquema se desprende fundamentalmente la cantidad de información 
conjuntada por PAOT, y lo que ya se encuentra integrado en el sistema, por categorías 
(actualmente 61 capas temáticas). Se resalta el hecho de que este sistema está al 
servicio al público, pero es un sistema dinámico con el cual se sigue trabajando para 
incorporar nuevas capas de información. 
 
Aunado a esto, las áreas involucradas de PAOT en la administración, actualización y 
resguardo del SIG-PAOT, están siendo capacitadas en el uso de las tecnologías, con el 
propósito de generar un grupo de personas con conocimientos sólidos, que puedan 
cubrir las necesidades que se puedan presentar. 
 
Cabe destacar también, que se hizo un análisis de factibilidad para aprovechar al 
máximo los recursos informáticos con que contaba la PAOT al momento de desarrollar 
la plataforma SIG-PAOT, e incorporando el uso de software libre para complementar y 
hacerlo más compatible con otros desarrollos institucionales. 
 
Uno de los objetivos a mediano plazo es incidir para que las demás instituciones del 
gobierno local, pongan a disposición el acervo cartográfico con el que cuentan, de 
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manera tal que gradualmente se conforme una base de datos de información 
cartográfica a nivel Distrito Federal que cuente con un respaldo tanto técnico-científico 
como jurídico-administrativo. Asimismo, la PAOT al poner a disposición la información y 
particularmente su plataforma tecnológica, contribuye con otras instituciones para que 
en el desarrollo de sus propios sistemas de información, aprovechen e integren las 
capas de información que la PAOT ya procesó. 
 
 
5.- PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS 
 
 
Una de las bondades del sistema es que permite accesar a la información de manera 
gratuita y permite a los diferentes usuarios consultar la información a diferentes niveles, 
siendo la forma más simple la visualización de mapas en formato de imagen (como por 
ejemplo .jpg) o bien para un usuario más especializado se puede descargar un archivo 
en formato específico (.shape) para trabajarlo en software orientado al manejo de 
Sistemas de Información Geográfica. Toda la información almacenada en el sistema 
cuenta con un metadato, el cual se puede visualizar y consultar para conocer la fuente y 
el método de elaboración de la información. 
 
Los principales resultados específicos obtenidos fueron el visualizador público y el 
interno, con el cual se tienen las siguientes aportaciones:  
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Asimismo, en el sistema se puede consultar la siguiente información: 
 
 16 capas de información sobre los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 

digitalizados predio por predio  
 Información cartográfica de las 26 Áreas Naturales Protegidas (federales y locales) 
 Información cartográfica de las 32 Áreas de Valor Ambiental 
 Información cartográfica de los principales sitios patrimoniales  
 Información de seguimiento de obra pública (trazo de las obras, censo de arbolado, 

estudios de ruido, zonas de restitución, etc.)  
 Denuncias de la PAOT 
 Zonas de conservación 
 Zonas potenciales por servicios ambientales (infiltración, captura de carbono, tipos 

de vegetación, riqueza de especies) 
 
Este sistema cuenta con herramientas que permiten: 
 

6. Menú de despliegue de paneles 
7. Acercamiento, consulta de datos, selección de elementos 
8. Paneles de interacción, herramientas de navegación 
9. Cálculo de distancias y superficies (digitalizando sobre pantalla)  
10. Realizar análisis de todas las capas de orden normativo para identificar 

incompatibilidades de uso de suelo 
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Se destaca de las herramientas del visualizador el “panel de consulta” el cual permite 
ubicar un sitio de interés (por domicilio o coordenadas) con respecto a todos los 
instrumentos de uso de suelo que le aplicarían (Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano, Polígonos de ANP´S o AVA´S, y suelo de conservación) con lo cual se pueden 
identificar si existen incompatibilidades o duplicidad de instrumentos respecto al uso de 
suelo, lo que permite a las autoridades agilizar el diagnóstico para identificar posibles 
afectaciones o determinar si aplica un permiso, entre otras acciones. 
 
 

 
 
A continuación se anexa la liga de acceso para el visualizador externo, la cual se 
alberga en el portal de la PAOT: www.paot.org.mx 
http://200.38.34.15:8008/mapguide/sig/siginterno.php 

 
 
6.- EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS 

 
La creación del SIG-PAOT ha sido una conjunción de esfuerzos humanos y financieros 
ya que ha contado principalmente con el apoyo de recursos proporcionados por parte 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de 
sus Programas de Desarrollo Institucional, asimismo se ha requerido la participación de 
técnicos con conocimientos de Geomática.  
 

http://www.paot.org.mx/
http://200.38.34.15:8008/mapguide/sig/siginterno.php
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Asimismo, el proyecto del SIG-PAOT ha involucrado a distintas instancias tanto 
gubernamentales como académicas, con las cuales la PAOT ha realizado diversos 
convenios de colaboración (Anexo 1) para fortalecer la infraestructura del sistema, así 
como para incrementar el acervo de información. Asimismo el SIG-PAOT se ha 
presentado ante varias instituciones, con la finalidad de retroalimentar al sistema. 

. 
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El SIG-PAOT quedó contemplado en el “Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal 2014”, de la Contraloría General del Distrito Federal, 
que tiene como objetivo construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que 
utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la 
eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, con la 
intención de que se apoye al SIG-PAOT, dotándolo de infraestructura y ayudando en su 
difusión (Anexo 2).  
 
El SIG-PAOT se ha presentado en diversos foros, con la finalidad de que todas las 
instituciones se sumen a usar y compartir información; a continuación se enlistan los 
foros en los que se ha presentado el sistema. 
 

1. “Latin America Geospatial Forum (Lagf) 2014” celebrado del 22 al 25 de 
septiembre de 2014, en este foro se enriqueció el discurso y el conocimiento del 
valor de la tecnología de la información geoespacial para la toma de decisiones 
(Anexo 3).  

 
2. “2° Encuentro de Gobierno Abierto de la Ciudad de México”, celebrado el 

pasado 16 de octubre de 2014, en este foro alrededor de 210 personas, 
incluyendo sociedad civil y servidores públicos de más de 48 dependencias se 
reunieron, con el objetivo de dialogar sobre cómo podemos acelerar los procesos 
de apertura en la Ciudad de México, así como de conocer casos de innovación 
gubernamental y de dialogar abiertamente al respecto (Anexo 4). 

 
Por otra parte en las instalaciones de la Procuraduría, se ha presentado el SIG-PAOT a 
personal técnico de diversas instituciones (3 talleres), como es la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA), Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Rural y  
Equidad para las Comunidades (SEDEREC), Delegación Xochimilco, y Autoridad de la 
Zona Patrimonial, con el objetivo de dar a conocer el acervo de información disponible y 
lograr un intercambio activo de información espacial (Anexo 5). 
 
Asimismo, se tiene programada la presentación del SIG PAOT de manera formal a 
diversas autoridades locales y federales, académicos, y miembros de la sociedad civil 
para el próximo 25 de noviembre del 2014 a las 11:00 hrs. en el Auditorio del Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo (Anexo 6). 
 
Como Anexo 7 se integra al presente trabajo, la descripción técnica del proyecto, 
asimismo como Anexo 8 la presentación que se ha dado en los talleres con otras 
instituciones para presentar el SIG-PAOT, sus herramientas y funciones principales 
(para mejor visualización de las animaciones que explican las herramientas se 
recomienda abrir en programa power point, modo presentación). 
 
Los 8 anexos se encuentran en el disco compacto. 
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equipos: GPS, 

capas de 
información, 
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ArcMap. 
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Proyecto de un 
SIG accesible 
para consulta 

interna y 
externa.  

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Localización 
espacial de las 

denuncias. 

2002-2005 

 

 

 

 

Creación de las 
áreas de Estudios y 

contratación 
especialistas en SIG. 

 

Más Licencias para 
manejo de SIG y 

equipos. 

2008 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración del 
Inventario de todas las 

AV del D.F. y su 
Publicación. 

 

Participación en el 
Grupo del GDF para 

estandarizar la 
cartografía. 

2009 - 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

PAOT-SMA  

Publican Atlas 
Geográfico del 

Suelo de 
Conservación del 
DF (40 mapas). 

2011 

2014 
Implementación SIG-PAOT 



Objetivo del SIG-PAOT 

     



Retrospectiva 



CONCEPTUALIZACIÓN SIG PAOT 

Reservorio general de 

 información 

cartográfica 

Sistema de Metadatos 

Grupo técnico a cargo del 
proceso de validación de 

información que se integrará 
por representantes de 

diferentes instituciones 

  

Otros 
subsistemas 
que utilicen 
información 
cartográfica 

Sistema de 
Monitoreo 

SCDF 

Interface 

SIG-
Participativo 
Xochimilco 

ÉXITO  

Visualizador 

PÚBLICO 

Visualizador 

interno 

Denuncias 

Notas 
periodísticas 

Dictámenes 

Denuncias 
penales 

Continuar sumando 
usuarios e 
información 



Estudios 
institucionales 

Áreas verdes 

Censos  arbolado 

Atlas del SCDF 

• Caracterización 

• Diagnóstico  

• Políticas 

Acervo (temático) 

Infraestructura 

Hidrología 

Topografía 

Erosión 

Edafología y 
geología 

Jurídico 
Administrativo 

PDDU  

PGOEDF 

ANP 

AVA 

Obra Pública 
(Estudios de ruido  

y seguimeinto) 

Población y Vivienda 

(2005-2010) 

Traza urbana 

16 

6 

1 

14 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 6 

2 

2 

Acervo  

SIG-PAOT 

 
330 archivos:  

 

249 temáticos y 
81 jurídico-

administrativos  

 

1,287 
Seleccionados 

para su 
procesamiento 

7,376 
Archivos 

susceptibles 
de 

clasificación 
Foto aérea 2011 

Denuncias PAOT 

Por año 

Por tema 

Por estatus 

Imágenes  

(en proceso) 

Foto aérea 1986 

Foto aérea 1995 

Foto aérea 2000 

Foto aérea 2007 

Img. satelital 2008 

Zona lacustre 

Zonas inundables 

Zonas de riesgo 

Calidad de agua 

Canales  actuales 

Zona Patrimonio 
Mundial 

Sitio Ramsar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizador 

PÚBLICO 

Archivos 
integrados en 
el SIG-PAOT 

1 

INCOMPATIBILIDADES 

EN USOS DE SUELO 

Jurídico 

Administrativo 

16 

1 6 

Denuncias Zona Lacustre 



Conjunción de Esfuerzos 
Personas involucradas en la generación del  

SIG-PAOT (2012-2014) 
PAOT Externos 

Capturistas 0 3 

Procesamiento de capas  

(2012-2014…) 
4 técnicos   

32 servicios 

sociales 

Analistas 6 3 

Supervisor 1 1 

Administrador de proyectos 1 1 

Desarrollador de software 0 1 

Especialista en normatividad (metadatos) 0 1 

Administrador de base de Datos 1 1 

Administrador de servidores 2 1 

Total 59 

Recursos Involucrados Año Presupuesto asignado 

Recursos PDIA (SEMARNAT)  
en conjunto con SEDEMA para la edición del Atlas 

Geográfico del SCDF 

2011 

$2,850,000 

 Recursos PDIA (SEMARNAT) 

Estudio de Estandarización de Cartografía, metadatos y 

plataforma SIG-PAOT (considerando la infraestructura 

existente) 

2012 

2013 

Recursos PDIA (SEMARNAT) 

Fortalecimiento de la infraestructura 
2014 $900,000 

Total: $3,750,000 



Conjunción de Esfuerzos 
Otras instancias que se están sumando… 

Autoridad de la Zona Patrimonio  
• Donación de un servidor  

• Integración de su cartografía. 

Instituto de Geografía (UNAM) 
• Apoyo en el procesamiento de fotografías aéreas 

• Generación e incorporación de capas temáticas 

SEDEREC- OEIDRUS • Generación e incorporación de capas temáticas  

SEDEMA (DOETMAA, ANP y DRUPC) 

• Intercambio de información cartográfica  

• Trabajo técnico coordinado para estandarizar los 

polígonos de ANP y AVA del DF.  

CentroGEO y UAM • Generación e incorporación de capas temáticas  

Dir. Gral. de Gestión Forestal  

y de Suelos 

Instituto de Biología de la UNAM 

• En proceso de integración (ya se les presentó 

el proyecto y está pendiente el intercambio de 

información). 



Aportaciones SIG-PAOT 

 . 



Alcances del SIG-PAOT 



Prospectiva 



Interface SIG-PAOT 
Acceso directo vía web en el portal de la PAOT: 

 

   www.paot.org.mx 

http://10.42.0.223:8008/mapguide/sig/siginterno.php 



Funciones del SIG-PAOT 
Paneles de interacción Despliegue de capas de información 

(Categoría Jurico-adminitrativas)  

 

Versión de divulgación de la información cartográfica disponible 

del D.F. 

 

No ejerce efectos jurídicos ni exime de realizar los 

trámites en las instituciones correspondientes 

 

 

 

Aceptar 

presentación SIG-PAOT_procuradorPAOT_061014.pptx#6. Acervo  SIG-PAOT


Funciones del SIG-PAOT 

Acercamiento   
Selección de elementos 

Consulta de datos 



Funciones del SIG-PAOT 
Búsqueda:  

por domicilio,  por expediente PAOT, por Cta. catastral por coordenadas X,Y, Recomendación PAOT-03-2012 



Funciones del SIG-PAOT 
Consulta: Por coordenada X,Y   La importancia de esta herramienta es que hace un análisis 

de todas las capas de orden normativo lo que permite 

identificar incompatibilidades de uso de suelo 



Funciones del SIG-PAOT 
Herramientas: 
Cálculo de distancias y 

superficies (digitalizando 

sobre pantalla) 



Seguimiento de Obra pública 
Censos de arbolado 
(datos por individuo) Mediciones de ruido 

68.7   antes de la obra 

 

72.8   durante la obra 

 

67.3   después de la obra 



Descarga de mapa como imagen,  

 Para impresión o  

Como archivo .shp o .kml (para visualizar en 

Google Earth o en un SIG) 

RESUMEN DE METADATOS 

Información Descripción 

NOMBRE PGOEDF 2000 

Descripción 

EL SUELO DE CONSERVACIÓN (SCDF) ES EL TERRITORIO QUE PROVEE SERVICIOS AMBIENTALES 

IMPRESCINDIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL 

DISTRITO FEDERAL. ESTE TERRITORIO OCUPA APROXIMADAMENTE EL 60% DEL DF. DENTRO DE LA 

POLÍTICA AMBIENTAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EL MANTENIMIENTO DEL SCDF ES 

DE GRAN IMPORTANCIA, POR LO QUE EL 1 DE AGOSTO DE 2000, SE PUBLICÓ EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 

DISTRITO FEDERAL (PGOEDF). ESTE INSTRUMENTO TIENE COMO OBJETIVO GENERAL DETERMINAR 

EL USO DEL SUELO EN EL ÁREA RURAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO REGULAR Y 

PROMOVER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CONCORDANCIA CON LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y CON LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN 

ACTUAL Y FUTURA. PARA CUMPLIR CON LO ANTERIOR EL SCDF SE ZONIFICÓ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: AGROECOLÓGICO, AGROECOLÓGICO ESPECIAL, AGROFORESTAL, AGROFORESTAL 

ESPECIAL, FORESTAL DE PROTECCIÓN, FORESTAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL, FORESTAL DE 

CONSERVACIÓN Y FORESTAL DE CONSERVACIÓN ESPECIAL. 

Cobertura SUELO DE CONSERVACIÓN 

Primera Clasificación JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

Segunda 

Clasificación 
INSTRUMENTO NORMATIVO 

Plano 

Resguardante de la 

Información 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Origen de la 

información 
ATLAS DE GEOGRÁFICO DEL SUELO (SEDEMA y PAOT, 2012) 

Observaciones 

acerca del origen 
ATLAS GEOGRÁFICO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (SEDEMA Y PAOT, 2012) 

Propósito 
MOSTRAR LA ZONIFICACIONES Y USOS DE SUELO ESTABLECIDOS PARA EL SUELO DE 

CONSERVACIÓN 

Responsable 

Descarga del 

Archivo SHP 
Archivo ZIP 

Descarga del 

Archivo KML 
Archivo KML 

Descarga del 

Archivo XML 
Archivo XML 

Consulta de datos fuente 

http://10.42.0.223:8008/mapguide/sig/download/PGOEDF 2000.zip
http://10.42.0.223:8008/mapguide/sig/download/PGOEDF 2000.kmz
http://10.42.0.223:8008/mapguide/sig/download/


SIG-Participativo  
• SIG-Participativo de la Zona Chinampera y de Humedales 

 

• Subsistema que concentra información específica de la zona: 

 modelo de terreno LIDAR (nov. 2014). 

ESTUDIO DE SIMULACIÓN DE INUNDACIONES POR ZONAS CON HUNDIMIENTOS   



Consulta el SIG-PAOT!!! 

Dirección electrónica: www.paot.org.mx  

Domicilio:  

 Av. Medellín número 202, 3er. Piso  

 Col. Roma, Delegación  Cuauhtémoc 

Teléfonos:  

 52 65 07 80  ext. 1101 

  52 65 07 90  


	INNOVACIONES SIG PAOT
	ANEXO 6 PRESENTACION EN EL MUAC
	ANEXO 8 PRESENTACION SIG-PAOT

