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El Desarrollar soluciones de alta calidad y eficacia para la optimización de
procesos de gobierno, de negocios y educativos con un enfoque geográfico y
una estrategia de mejora continua, debe de ser una de la prioridades para
cualquier administración Publica.
En donde se deben integrar los siguientes tópicos:
•
•
•

Cartografía digital precisa, actualizada y multitemática.
Diseño, desarrollo y puesta en operación de sistemas informáticos
Infraestructura de Calidad escalable.

En el Instituto con ayuda del Gobierno Municipal ha impulsado el SICAMI y el
SICAMI MxSIG
*SICAMI es un sistema soportado en un
conjunto de Metodologías, Procesos y
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación, que permite a las instancias
municipales coordinarse para la integración
de la información Estadística y Geográfica
del municipio de Irapuato, en una base de
datos centralizada, que garantiza el
resguardo, la veracidad, la calidad de los
datos y su difusión hacia los distintos
actores de la planeación municipal y a los
ciudadanos en general.

Con el uso de SICAMI se ha dado soporte a esquemas y procesos de
coordinación para mejorar los procesos de gestión pública e implementar
proyectos y acciones específicas en los ejes de SEGURIDAD, MOVILIDAD,
HABITABILIDAD incluidos en los Programas de Desarrollo Municipal,
Programa de Gobierno y Programas Sectoriales

¿Cuál es el Siguiente paso?
El Siguiente paso es evolucionar con herramientas y coordinación con las
dependencias para buscar que el USO DE TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOPORTEN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DE GESTIÓN URBANÍSTICA.
Dentro de las opciones que tenemos para lograr la meta, se encuentran
diversas aplicaciones y herramientas para desarrollar lo anterior mencionado,
por ejemplo : el uso de los siguientes software:

• ENVI
Es el software especializado en el procesamiento y análisis de imágenes
geoespaciales utilizado por profesionales GIS, científicos, investigadores y
analistas de todo el mundo.

Ofrece una suite robusta de herramientas y flujos de trabajo automatizados, que
pueden integrarse de manera sencilla a las soluciones ArcGIS de Esri.
ENVI soporta imágenes obtenidas de numerosos tipos de satélites y sensores
aerotransportados,
incluyendo
pancromáticos,
multiespectrales,
hiperespectrales, radar, lidar, térmico y más. ENVI proporciona herramientas de
pre-proceso automático que permiten obtener información fácil y rápido, a
través de sencillos flujos de trabajo.
Puede
desplegar
grandes
conjuntos
de
datos
y
metadatos,
comparar
visualmente cada una de las
imágenes,
crear
representaciones 3D, generar
gráficos de dispersión, explorar
firmas espectrales y más.

https://www.harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI

• PERCEPCIÓN REMOTA
Diversas empresas de desarrollo de Tecnologías aplicadas al uso de los SIG
desarrollan software y aplicaciones que brindan tecnología de vanguardia y
procedimientos para recolectar, procesar e interpretar información relacionada
con objetos o fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, sin establecer
contacto físico con éstos.
Con la extracción de conocimiento a partir de la firma espectral de los recursos
naturales, y el comportamiento de los fenómenos naturales, implica el
desarrollo tecnológico, económico e industrial de nuestro país.

Los resultados de los análisis de Percepción Remota están georreferenciados,
permitiendo la visualización, edición y consulta de mapas temáticos, modelos de
análisis, imágenes satelitales, servicios web y bases de datos en Sistemas de
Información Geográfica, ofreciendo al usuario un ambiente geográfico para la
toma de decisiones de una manera precisa y dinámica.
Percepción Remota brinda al usuario una radiografía de nuestro planeta,
ayudándolo en la toma de decisiones para el manejo de recursos sostenibles,
protección ambiental, estudios de impacto ambiental, protección civil, detección
de desastres naturales y planificación de ordenamiento territorial.

Cobertura Vegetal y de Uso de suelo
http://www.sigsa.info/productos/percepcion-remota

• SERVER BOX
La plataforma ServerBox® es un conjunto de
productos y aplicaciones modulares y escalables,
para la optimización de procesos que le permiten
incrementar la productividad y administrar los
contenidos usando como marco de referencia el
territorio.

Como ejemplo tenemos el Modulo Agrícola:

Características
• Fácil, seguro y rápido de compartir información
• Análisis espaciales avanzados para la toma de decisiones
• Almacenar y administrar la frontera agrícola del país
• Manejo de capas y del marco Geoestadístico nacional
• Flujos de trabajo definidos por el usuario
• Control de padrones productores
• Publicación de indicadores
• Análisis del territorio
http://www.sigsa.info/productos/serverbox

Lo anterior es un ejemplo claro de la posibilidades y herramientas que tenemos
para poder trabajar , optimizar, modernizar y evolucionar en la toma de
decisiones apoyadas con los Sistemas de Información Geográfica.
La intención del Instituto es superar los alcances del SICAMI MxSIG.

Zonificación y uso de suelo
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