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Ley de ingresos del municipio de Victoria, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 
2013. POE: jueves 20 de diciembre de 2012.
Ley del Mercado de Valores.
Ley General de Vivienda.

Resumen

Hoy en día los científicos sociales deberían plantearse una visión territorial del 
desarrollo económico con metodologías que reconozcan no solo la geografía del 
territorio, sino los objetos contenidos en él y la manera en que los actores se vinculan 
con su territorio. Es por ello que se requiere de metodologías que permitan la planeación 
y gestión del desarrollo económico territorial (DET). El diseño e implementación de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) ofrece la posibilidad de articular el DET e 
incluso constituirse como una herramienta metodológica importante para las ciencias 
sociales. Así, el objetivo de este ensayo es explorar las características de los SIGs, 
para comprender por qué éstos tienen la capacidad de analizar procesos sociales en el 
territorio. Para ello se revisan conceptos y aplicaciones de los SIG en la construcción de 
ambientes más democráticos de información, generación de aprendizajes y capacidades 
territoriales para el desarrollo económico.        
 Palabras clave: SIG; DET; SIG participativos; planeación. 

Abstract

Nowadays social scientists should consider a territorial vision of economic development, 
using methodologies that recognize the physical geography of territory, the geographic 
objects inside the space, as well as the stakeholders and the way how the decision-makers 
are linked with their own territory. Therefore they need methodologies to planning and 
management local economic development (DET by its acronym in Spanish). The design 
and implementation of a Geographic Information System (GIS) offer us the opportunity 
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to articulate the DET and become, even, in an important methodological tool for social 
sciences. Hence the essay explores the main features of GIS, in order to understand why 
the system has the ability to analyze the social processes in the territory. The text is a 
review of GIS’s concepts and applications, stressing its role as builder of democratic 
environments of information, as well as producer of knowledge and territorial skills for 
economic development.
 Key words: GIS; DET; participatory GIS; planning.  

1. Introducción 

El campo del análisis geográfico se ha enriquecido enormemente con la 
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIGs), aumentando 
en las últimas tres décadas la capacidad de comprensión de los fenómenos 
económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales que tienen lugar 
en el territorio. La velocidad a la cual estos sistemas se han adaptado a las 
Ciencias Sociales y particularmente a la Economía varía marcadamente 
entre países, tanto por la falta de enfoques teóricos como por el grado de 
asimilación de esta tecnología como herramienta metodológica de análisis.  
 El SIG se ha convertido en todo un sistema para la toma de decisiones que 
apoya las tareas cotidianas y estratégicas de la planeación. Las aplicaciones 
que ofrecen van más allá de un simple sistema de visualización geográfica 
de datos; éstas incorporan el análisis exploratorio de datos espaciales 
(Exploratory Spatial Data Analysis - ESDA por sus siglas en inglés) que 
permite un diagnóstico territorial más certero, e incluye plataformas para 
la toma de decisiones que pueden incluso ser implementadas a distancia y 
administradas a través de la red. Además ofrece una alternativa viable para 
integrar a los actores del territorio de una manera articulada, interactiva, 
sistémica, modelando su comportamiento y evaluando  las decisiones 
adoptadas en el corto y largo plazo. Estas ventajas serán expuestas en forma 
general haciendo hincapié en su importancia para la conceptualización, 
planeación y gestión del Desarrollo Económico Territorial (DET).  
 Por ello, más que hacer un análisis exhaustivo de los elementos que 
constituyen un SIG se realiza una revisión de sus usos y beneficios en la 

planeación del territorio, haciendo énfasis en los elementos del sistema 
que permiten articular el DET. Por ello se reconoce que el desarrollo 
económico tiene una dimensión geográfica; por lo que el territorio, como 
unidad de desarrollo económico, tiene la característica de generarse, 
manifestarse, propagarse e interactuar en la geografía. De ahí que no 
solo los planteamientos de la Nueva Geografía Económica expuestos 
por Fujita et al., (1999) estén tenido cada vez más aceptación, sino que 
desde diversas perspectivas se encuentra la búsqueda de enfoques más 
integrales y alternativos al enfoque eminentemente sectorial, para explicar 
uno de los aspectos más importantes de la nueva geografía económica: la 
aglomeración (Fujita y Krugman, 2004). 
 Es por ello que el llamado retorno del agente territorial a los procesos 
de desarrollo, planeación y ordenamiento, responde a un enfoque 
predominantemente geográfico, ya que aborda las relaciones económicas 
y sociales en un espacio determinado, pero también por las características 
particulares o locales inmersas en la satisfacción de necesidades y en la 
solución de problemas; así como también  por la manera en que ubica al 
territorio en contextos globales. Este reconocimiento ha llevado al Banco 
Mundial (BM), en su informa sobre desarrollo mundial 2009, ha reconocer 
que el desarrollo debe visualizarse también a partir de tres dimensiones: 
densidad, distancia y división; los cuales en su conjunto conforman la 
nueva geografía (Banco Mundial, 2008). 
 Estos planteamientos en términos del DET implican, ante el regreso del 
territorio como un importante actor, un (re)planteamiento de las vocaciones 
productivas, así como las interacciones entre territorios y actores en una 
visión integrada.  Es por ello que debe plantearse una visión territorial 
del desarrollo económico con metodologías que reconozcan, desde su 
concepción inicial, no solo los elementos geográficos del territorio, sino 
también la manera en que los actores se vinculan en y con el territorio. Lo 
anterior es posible implementando un SIG para planeación y gestión del 
DET. Para aproximarnos a este enfoque metodológico el presente ensayo 
expone algunas ideas conceptuales básicas para definir un SIG, entender su 
funcionamiento y algunas ventajas y debilidades de su implementación en el 
campo de las Ciencias Sociales. Posteriormente se enfatiza la aplicación de los 
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SIGs en la planeación del DET y algunas de sus aplicaciones para vincular a 
los agentes territoriales con el DET en un ambiente SIG. Finalmente algunas 
ideas que resumen la implementación de un SIG para la planeación del DET.  

2. ¿Qué son los SIGs?

Existen varias maneras de responder a esta pregunta y por tanto varias 
perspectivas en torno a qué es un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). Siguiendo a Longley et al., (2005) una definición funcional pone 
el énfasis en los SIGs como tecnología de apoyo: colección de hardware 
y software utilizados para el almacenamiento, análisis y despliegue de 
características geográfica e información. Otra forma de definir los SIGs se 
basa en los componentes que posee; los elementos comúnmente aceptados 
en un SIG incluyen: hardware, software, datos, aplicaciones y personas 
(véase figura 1). 

 En cambio una definición taxonómica, la cual se centra en los principios, 
métodos y fines de la clasificación, pone énfasis en los diferentes tipos de 
software que utilizan datos geográficos para la visualización de información 
espacial. Estos van desde simples aplicaciones informáticas de asignación 

Figura 1. Componentes de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

	  

hasta sistemas integrados de análisis geográfico. También podemos 
conceptualizar un SIG como una serie de aplicaciones que trabajan con 
información espacial; entre las aplicaciones relacionadas con la tecnología 
espacial encontramos la digitalización de mapas, el procesamiento de 
imágenes, el mapeo automático y otras facilidades para la administración, 
representación y diversos usos de los archivos CAD de diseño asistido 
(Computer Aided Design), bases de datos, análisis geográfico, etc.,  basados 
en el traslape de capas de información.
 En resumen, podemos definir a un SIG como el software que utilizan 
datos geográficos para capturar, almacenar, manipular, analizar y visualizar 
información espacial; los cuales van desde simples aplicaciones informáticas 
hasta sistemas complejos integrados. Cualquiera que sea el software, un 
SIG se construye con el traslape de información; esta técnica de análisis 
fue desarrollada y aplicada a la planeación en 1969 por Ian McHarg, quien 
en su libro “Design with Nature” articuló varias capas de información 
(pendiente, escurrimientos, tipos de suelos, composición rocosa, erosión, 
etc.) para generar mapas compuestos de “obstáculos fisiográficos” en la 
selección de rutas de transporte carretero (véase figura 2). 

Figura 2. Traslape de capas de información en los SIG 

 

 
 
Fuente: Adaptado de <www.colorado.edu/.../notes/intro/gif/gis.gif> y <gis.little-
yeti.com/.../images/GIS_layers.JPG>. 
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Sin embargo, desde 1854 el Dr. John Snow había cartografiado la incidencia 
de los casos de cólera en Londres, pero elaborando solo mapas sencillos y no 
compuestos de múltiples capas.
 Con el rápido desarrollo de la tecnología computacional y el refinamiento 
de las técnicas cartográficas lideradas por la “revolución cuantitativa” en 
geograpfia, el análisis espacial se ha renovado. Lo anterior junto al uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la velocidad con la cual estas se 
ha asimilado en el análisis espacial, han contribuido también al crecimiento 
de los SIG digitales (basados en capas digitales de información), así como 
al surgimiento de lo que se conoce hoy como la ciencia de la información 
geográfica (Geographic Information Science - GIScience). La GIScience se 
define como  el uso y el estudio científico de los métodos y herramientas para 
la captura, almacenamiento, distribución, análisis, despliegue y explotación 
de la información geo-codificada (Longley et al., 2005). Esta nueva ciencia 
también examina el impacto de los SIGs a nivel individual y entre grupos 
sociales, así como su impacto en la sociedad (Mark, 2000). Por ello, para 
asegurar que una visión coherente emerja en torno a los SIGs se formó, en 
1994, el Consorcio Universitario de la Ciencia de la Información Geográfica 
(University Consortium for Geographic Information Science - UCGIS) 
integrado por universidades y asociaciones profesionales de Estados Unidos. 
El UCGIS se avoca al desarrollo y uso de teorías, métodos, tecnologías, y 
datos para una mejor comprensión de los procesos, relaciones y patrones 
geográficos (UCGIS, 2002).
 Con las innovaciones tecnológicas los SIGs han evolucionado de los 
grandes y pesados equipos computacionales a computadoras de escritorios 
y componentes móviles como los sistemas de posicionamiento global (GPS 
por sus siglas en inglés), pasando por micro-computadoras y sistemas 
UNIX (sistema operativo portable, multitarea y multiusuario). Hoy en día 
la presencia de los SIGs está creciendo con el Internet y el aumento de la 
capacidad de procesamiento de las computadoras personales (PC). Además 
hay un número creciente de servicios SIG alojados en servidores de todo el 
mundo, los cuales permiten a los diseñadores web integrar la funcionalidad de 
un SIG en una página web que da alojamiento al SIG; así como SIG móviles 
desarrollados primordialmente en el área de telecomunicaciones para apoyar 
la recolección de datos y la visualización en dispositivos portátiles tales 
como teléfonos celulares,  GPS en varios dispositivos de rastreo, etc.

¿Cómo trabajan los SIGs?

Como todo análisis de la realidad éste debe iniciar con un proceso de 
abstracción de los objetos del mundo real que son transformados en 
símbolos comprensibles en un mapa. Por ejemplo el proceso cartográfico 
ha sido simplificado por Muehrcke & Muehrcke (1992) en cuatro 
pasos: recolección de la información, abstracción cartográfica, lectura e 
interpretación del mapa (véase figura 3). La recolección de información 
constituye la transición del mundo real a la visión del cartógrafo; a menudo 
ésta se encuentra limitada por la disponibilidad de la información y los 
métodos utilizados en la recolección de los datos. Así cuando el cartógrafo 
transforma la realidad en un mapa se le denomina proceso de abstracción. 
Una vez elaborado el mapa el siguiente paso es la lectura del punto de vista 
del cartógrafo, así como el subsecuente análisis del mismo por parte del 
usuario del mapa; siendo poco probable que estas dos visiones (cartógrafo 
y usuario) coincidan en su totalidad. El paso final es la interpretación del 
mapa poniendo énfasis en cómo la realidad del usuario afectará la realidad 
física. Por ejemplo el planeador detecta la necesidad de una nueva zona 
industrial ante el rápido crecimiento de la economía y de la ciudad, el 
proyecto es elaborado y construido formando parte ahora de la realidad 
física y económica del área. 

Figura 3. El proceso cartográfico 

 

 
 
Fuente: Adaptado de Muehrcke & Muehrcke (1992). 
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 Como se ha mencionado, la abstracción y simplificación de la realidad 
en datos es un elemento clave en la elaboración e interpretación de mapas. 
La abstracción en términos generales comprende dos grandes fases de 
acuerdo a Muehrcke & Muehrcke (1992). La primera trata de entender la 
naturaleza de los objetos del mundo real, comprendiendo y determinando 
las siguientes características de los objetos a mapear: 1) geométricas, 
2) funcionales, y 3) de escala. La segunda fase simboliza estos objetos 
correctamente de acuerdo a lo que sabemos acerca de ellos, es decir: 
4) abstracción y proceso de simbolización, y 5) determinación de los 
elementos gráficos de los símbolos. 
 Así, el proceso de abstracción se lleva a cabo a través de la construcción 
de modelos, que son representaciones digitales de los objetos del mundo 
real y sus atributos (modelos geo-relacionales), cuyas interacciones 
(procesos) son representados a través de una variedad de operaciones entre 
los objetos. Los modelos más utilizados se resumen en una variedad de 
formas, entre las que destacan modelos estáticos, individuales y agregados, 
modelos celulares y de redes, así como de análisis espacial (modelos 
cartográficos y de algebra de mapas). 
 Cuando los científicos sociales trabajan con SIGs comúnmente utilizan 
modelos de análisis espacial en la solución de problemas socioeconómicos 
y ambientales. Éstos trata de modelar objetos, procesos físicos y sociales, 
los cuales pueden ser tanto naturales o creaciones humanas, que tienen lugar 
en el mundo que nos rodea.  Si un modelo es una abstracción del mundo 
real y sus procesos, en un SIG estas abstracciones son representaciones 
digitales de los objetos del mundo real, con la ventaja de que a éstos se les 
asocia información de los mismos (variables o atributos), mientras que los 
procesos se representan por un conjunto de operaciones entre los objetos 
digitales (véase figura 4). 
 Particularmente los modelos cartográficos crean un juego de interacción, 
ordenado por operaciones de mapas que actúan sobre los datos y sobre 
aquellos obtenidos, para simular un proceso de toma de decisiones 
espaciales. Por ello los modelos espaciales, junto al algebra de mapas que 
provee un lenguaje simple o secuencia de comandos en función del cual 
se expresa el modelo, son útiles herramientas en la búsqueda de patrones 

Figura 4. Proceso de abstracción de la realidad en la construcción de modelos SIG 

 
Fuente: Adaptado de Larini & Thompson (1992).  
	  

geográficos o espaciales. Por ejemplo se pueden diseñar modelos que traten 
de responder preguntas tales como: dónde están, cuántos son, quiénes y 
dónde están, qué hay dentro de la región, qué hay cerca de, dónde y cuánto 
cambió, etc.
 El punto de partida para la construcción de un modelo son los datos, 
independientemente que éstos sean analizados a través de un SIG. Así, los 
datos se definen como una colección de hechos, conceptos o instrucciones 
formalizada adecuadamente para la comunicación y el procesamiento por 
parte de los humanos (McDonnell & Kemp, 1995). Siguiendo a Larini 
& Thompson (1992) los datos pueden tener los siguientes orígenes: 
capturados, interpretados (a través de la intervención personal en el trabajo 
campo, aplicación de encuestas y cuestionarios, etc.), codificados (i.e. 
mapas y datos digitalizados) y estructurados (i.e. organizados de alguna 
manera prestablecida).  
 En este sentido, un modelo de datos se refiere a una abstracción del 
mundo real que incorpora solo aquellas propiedades que son relevantes y 
lógicas. En este sentido cuando hablamos de modelos geo-relacionales nos 
referimos a la habilidad de conectar la geometría con los datos tabulares 
(véase figura 4). Específicamente, Worboys (1995) define un modelo de 
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datos como un modelo de la estructura de un sistema de información 
independiente de los detalles de la implementación; mientras McDonnell 
& Kemp (1995) se refieren a éste como un mecanismo de representación y 
organización de datos espaciales. 
 Particularmente en un ambiente computacional se interactúa con 
información que ha sido compilada en una base de datos, es decir, como 
una colección de datos organizados acorde con un esquema conceptual y 
estructurado. Por ello se requiere de un modelo compuesto entonces por 
elementos, que son las variables utilizadas en el proceso de modelado, a 
través de los cuales se descubrirán las relaciones expresada a través de 
signos, hipótesis, o una expresión matemática explícita utilizando la escala 
de razón. De ahí que el modelo proporciona una razón lógica para su éxito 
o fracaso, ofreciendo además predicciones sobre el comportamiento de las 
relaciones establecidas entre sus elementos.  

Ventajas de los SIGs en el análisis espacial 

Los SIGs ofrecen varias ventajas en su implementación y utilización; para el 
análisis espacial son dos las de mayor relevancia en términos del desarrollo 
económico territorial (DET). Primero, un SIG permite la construcción de 
bases de datos geo-referenciadas (GDB por sus siglas en inglés), que en 
una sola aplicación permite que los atributos del fenómeno y la dimensión 
geográfica de cada uno de ellos interactúen entre sí. Segundo, un SIG ofrece 
herramientas de geo-visualización geográfica (Geo-Viz, por sus siglas en 
inglés) que amplían la comprensión del fenómeno bajo estudio así como un 
análisis espacial más certero. A continuación se analizan más ampliamente 
cada una de las ventajas citadas. 
 Como se mencionó el proceso de abstracción genera datos que son la 
simbolización de la realidad que es modelada a partir de la información 
que se archiva en una base de datos. De ahí que el siguiente paso sea la 
construcción de una base de datos geográfica (GDB); ésta es una base de 
datos o estructura de archivos que se usa principalmente para almacenar, 
indagar y manipular datos espaciales (Longley et al., 2004). Además 

almacena la geometría, el sistema espacial de referencia, los atributos 
y las reglas de comportamiento de los objetos (véase figura 5). Varios 
tipos de datos geográficos pueden almacenarse en una GDB incluyendo: 
geometrías, tablas de atributos, imágenes satelitales, bases de datos, de 
redes, reglas topológicas, entre otras. 
 Siguiendo a Arctur & Zeiler (2004), entre las ventajas más importantes 
de utilizar una GDB están: a) todos los datos centralmente almacenados 
y administrados, b) la creación de reglas de validación que ayudan a la 
integridad de la información, c) una gran variedad de aplicaciones en las que 
puede analizar la información, d) por su estructura se favorece el desarrollo 
de investigaciones, monitoreo, etc., y e) se logra una construcción funcional 
a través del uso de modelos de datos, capturando el comportamiento del 
“mundo real” bajo la visión del cartógrafo, es decir de quien interpreta la 
realidad.

 Por otra parte la geo-visualización se refiere al trabajo con mapas y otras 
vistas geográficas de la información (véase figura 6), incluyendo mapas 
interactivos, escenas 3D, gráficos y tablas, vistas temporales, esquemas, 
redes, videos, y otros recursos de simulación (Longley et al., 2004). 
Ésta puede ser descrita como la aplicación de los SIGs que permiten la 
exploración visual, análisis, síntesis y presentación de los datos espaciales 

Figura 5. Creación de una GDB 
 

 

Fuente: Tomado de ¿Qué es GIS en realidad? Disponible en: <medlem.spray.se/durofrio/gis7.jpg>. Con acceso el 8 de mayo 
de 2013. 
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geo-referenciados mediante la integración de los enfoques de cartografía 
con los de representación de la información y otras disciplinas de análisis, 
incluyendo la visualización científica, análisis de imágenes, visualización 
de la información, el análisis exploratorio de datos y GIScience (Menno-
Jan Kraak, 2005).

Inconvenientes: la implementación de un SIG

Uno de los aspectos críticos en el uso de los SIGs es su implementación, 
la cual puede citarse como una de sus mayores debilidades, ya que el éxito 
de un SIG muchas veces esta fuera del control de la herramienta en sí 
misma, del software, e incluso del modelo espacial que esté operando. 
Dentro de una organización, por ejemplo, la tarea se complica en un rango 
de problemas que van desde cuestiones técnicas (hardware - software) y 
datos, incluyendo recursos humanos y características institucionales. 

Figura 6. Ejemplos de geo-visualización 

Parones de desplazamientos 
 

 
 

Superficies en 3D 

 

Interacción 

 
 

Proyecciones 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
	  

 La tabla 1 enlista los aspectos administrativos de la implementación de 
los SIGs que deben tomarse en consideración, los cuales se relacionan a 
las personas y a la organización en la cual el sistema se implementará, 
resaltando aspectos tales como inercia en el funcionamiento de la 
organización y la aversión al cambio que implica trabajar con un SIG, 
problemas de capacitación en nuevas tecnologías que en conjunto cambiará 
drásticamente el modo en que las cosas se realizaban; también incluye 
aspectos tradicionales como la falta de financiamiento y de comunicación. 

Tabla 1. Implementación de un SIG 

Aspectos administrativos de la implementación Estrategias para hacer frente a la gestión de un SIG 

La falta de entendimiento.- Muchas veces hay 
una falta de comprensión de las cuestiones 
fundamentales, como lo que un SIG es y lo que 
significará en la organización.  

La falta de compromiso.- Sin el apoyo implícito 
dentro de la organización la aplicación puede estar 
condenado al fracaso (impulso suficiente).  

El miedo al cambio.- El estado natural de las 
cosas en muchas situaciones es para sospechar.  

Estructura de la organización.- A veces no hay 
un empate de la organización con los SIGs, o no 
se puede conectar con los procesos y productos de 
la organización.  

La falta de comunicación con quienes toman 
las decisiones.- En la mayoría de las 
implementaciones de éxito ha habido apoyo de en 
los altos niveles de la organización.  

Inadecuado personal y entrenamiento.- Tener 
pocas o demasiadas personas que no están 
capacitados obstaculiza la productividad.  

La falta de financiamiento.- Retardar el proceso 
de aplicación y limitar las posibilidades de éxito. 

Comprender la organización.- Fundamental para 
el éxito de la aplicación; esto incluye flujos de 
trabajo, responsabilidades y evaluación de las 
necesidades.  

Comprender las limitaciones.- Limitaciones en 
cuanto a financiación, recursos humanos, y la 
capacidad institucional debe abordarse antes de 
embarcarse en el desarrollo de un SIG.  

Establecer una visión común.- Para abordar las 
cuestiones educativas y de información dentro de la 
organización.  

Calcular los costos reales.- Uno de los problemas 
que pueden descarrilar una aplicación es la 
subestimación de los verdaderos costos.  

Estudio de viabilidad.- Valorar la viabilidad de 
aplicación de un SIG dentro de un organización. 
Estos servicios pueden ser muy útiles para definir el 
alcance del sistema, satisfacer las expectativas, etc. 

Definir un enfoque conceptual.- Facilitar la 
implementación del SIG; también es útil para 
educar e informar a la organización sobre su 
potencial.  

Desarrollar un enfoque de implementación.- Un 
plan que guíe la integración progresiva de los SIGs 
en la organización.  

Fuente: Adaptado de Christopherson (2008).  
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Ante estas problemáticas se enlistan además las estrategias para hacerles 
frente, incluyendo mejoras en el clima organizacional hacia la comprensión, 
educación y capacitación de los SIGs, sus ventajas, viabilidad económica,  
y un enfoque integral de implementación en torno a esta nueva herramienta. 

El futuro de los SIGs

Los SIGs están evolucionando de enfoques analíticos típicos hacia la 
construcción de la llamada Ciber-Infraestructura (CI). El concepto de CI 
se refiere a la informática distribuida, a la información y tecnologías de la 
comunicación que junto con el personal y la integración de componentes 
proporcionan una plataforma a largo plazo para potenciar el esfuerzo de la 
investigación científica moderna (Atkins, 2005). De ahí que los objetivos 
de la CI, de acuerdo con la National Science Foundation (NSF) de Estados 
Unidos son: 1) servir de apoyo a la investigación científica, 2) hacer de los 
avances computacionales ideas utilizables, 3) conectar datos, computadoras 
y personas, y 4) promover descubrimientos científicos (NSF, 2007). 
 Por ejemplo, un enfoque típico con el cual se trabaja en un SIG es analizar 
información fácilmente disponible o que se desprende de la digitalización 
de mapas; usualmente es información del medio ambiente o información 
no actualizada sobre características del territorio. Metodológicamente el 
enfoque se basa en el análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA 
por sus siglas en inglés), modelos predictivos, de captación, erosión, 
visibilidad, accesibilidad, entre otros. En cambio, la perspectiva de los 
SIGs en el presente y en años futuros se centrará en la construcción de 
ambientes más democráticos y mejor distribuidos a través de servicios de 
mapeo en la web, servicios de aplicación remota, así como el desarrollo 
de herramientas para hacer de los SIGs un “contador de historias” de los 
procesos sociales que se desarrollan en el espacio (Carver, 2003).  

3. Aplicaciones de los SIGs en la planeación del desarrollo 
económico territorial (DET) 

En términos generales la planeación estratégica es un concepto complejo, 
dinámico y flexible que pone énfasis en la capacidad de adaptabilidad, 

oportunidad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos para alcanzar 
objetivos, considerando el tiempo y el espacio (Torres, 1999). Si bien no 
es el objetivo discernir entre las ventajas o limitaciones de la planeación 
tradicional vs. la planeación estratégica, lo cierto es que la planeación 
hoy en día requiere, y en especial la planeación del DET, de un proceso 
cooperativo, colaborativo, auto-gestionado y planeado.
 Lo anterior implica desarrollar algunas capacidades para el logro del 
DET, tales como: la observación del territorio, la identificación de las 
fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas (análisis FODA) que 
enfrenta el territorio. Así mismo se requiere tener un enfoque prospectivo 
de promoción territorial promoviendo la participación activa de los agentes 
territoriales. Como toda buena planeación se requiere además identificar 
el punto de partida de la estrategia territorial, organizando los  medios y 
recursos con los que cuenta el territorio, y definiendo las estrategias de 
desarrollo.  Pero ante todo no olvidar que el DET se trata de un proceso, 
en etapas sucesivas, con la generación de aprendizajes y capacidades 
territoriales (Gutiérrez y Sánchez, 2008). 
 De acuerdo a Bosque y García (2000) los aspectos más importantes de la 
planeación del desarrollo territorial se centran en: 1) gestión y descripción 
del territorio: ¿dónde están las “cosas”?, y 2) ordenación y planificación del 
territorio: ¿dónde deben estar las “cosas”?. El dónde deben estar las cosas 
es la fase de planificación territorial la cual puede dividirse, desde el punto 
de vista de la geografía, en dos fases: la no-geográfica donde se toman las 
decisiones de los objetivos territoriales a alcanzar, y la fase geográfica. 
 Es en esta última fase se debe realizar una asignación óptima territorial, 
donde los SIGs son especialmente útiles visualizando la posición en el 
espacio de lo que se pretende ordenar (por ejemplo las carreteras a construir). 
En particular se ha debatido sobre cuál debe ser el criterio de optimalidad 
prevaleciente en la planificación del territorio, a lo cual los SIGs establecen 
el “óptimo” en relación a la máxima eficiencia espacial a través del mínimo 
coste (i.e.  coste ambiental, económico, etc.) y el máximo grado de justicia 
espacial. Las etapas del proceso de planificación en las que, de acuerdo con 
Bosque y García (2000), los SIGs son una importante herramienta son las 
siguientes:  
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1) Identificación del problema: Los SIGs son útiles para el análisis de 
datos, sin embargo, falta desarrollar más técnicas exploratorias y 
modelos que permitan identificar el problema.

2) Análisis y especificación de objetivos: Los SIGs están mal adaptados 
a esta labor, ya que, por ejemplo, no disponen de procedimientos 
para visualizar distintos objetivos y sus interrelaciones.

3) Generación de alternativas: Los SIGs son útiles ya que la 
superposición característica de estos sistemas facilitan nuevas 
alternativas espaciales. Sin embargo, es necesario mejorar los 
métodos y  modelos matemáticos (localización-asignación).

4) Reunir información de cómo las alternativas cumplen los objetivos: 
Los SIGs son muy útiles en esta tarea, en especial integrando datos 
de procedencia diversa.

5) Evaluación de las alternativas: Por ejemplo el uso de técnicas de 
análisis de decisión, evaluación multi-criterio, etc.,  pueden ser 
integrados fácilmente en un SIG para la evaluación de estrategias 
y alternativas.

6) Organización del plan: Los SIGs son poco adecuados, en especial para 
organizar e incluir aspectos administrativos de la implementación. 

7) Control de la aplicación del plan: Los SIGs son útiles, pues 
constituyen una fuente de información para la comparación de la 
realidad y el plan, así como su evolución.

4. Actores y SIGs en el DET

Los SIGs se han constituido en los últimos 25 años en una de la más 
importantes herramientas de trabajo para investigadores, analistas y 
planificadores. Su aplicación se ha extendido de las ciencias de la tierra 

a la economía y las ciencias sociales. Dentro de estas áreas, el uso de 
los SIGs se extiende a la información estadística socioeconómica y de 
administración de recursos naturales, estudios ambientales, caracterización 
de suelos, catastro y servicios públicos. 
 Entre las tareas más importantes se encuentra el apoyo que los SIGs 
brindan a la toma de decisiones “objetivas”. Dado que la toma de decisiones 
depende en gran parte de la calidad, exactitud y actualidad de la información 
espacial, los modelos de datos geo-referenciales son clave para poyar la 
toma de decisiones para una solida política territorial. Ligada a esta tarea se 
encuentra un mejor conocimiento del territorio, del inventario de recursos 
y de los procesos que en él se llevan a cabo. Estas prácticas apoyan la 
generación de aprendizajes y capacidades territoriales vitales para el DET. 
Particularmente los SIG estimulan la transparencia de la información, 
pues se crean sistemas de una misma plataforma que comparten la misma 
información para la toma de decisiones. Además contribuye a la integración 
interinstitucional, pues el SIG puede ser diseñado, alimentado y mantenido 
por un conjunto de instituciones, mismas que a su vez se benefician de la 
estandarización de la información y de la interoperabilidad del sistema. 
En este sentido, el aprendizaje va mas allá de las capacidades territoriales 
para el logro de los objetivos del DET, sino que a través de metodologías, 
guías y otros procedimientos se socializa la información de los SIGs y de la 
asimilación de la tecnología para posteriores usos metodológicos. 

La participación de los agentes territoriales

Pese a que el territorio y su geografía es la piedra angular de los SIGs, los 
agentes territoriales tienen un nuevo papel no solo en la gestión de territorio, 
sino como contraparte del DET.  Así, los llamados Sistemas de Información 
Geográfica Participativos (SIGP) sirven como una herramienta para el 
diálogo entre los sujetos implicados en una realidad local. En este enfoque 
los SIG se visualizan como tecnologías que permiten una interpretación del 
territorio mejorando la participación y sobreponiendo diferentes escenarios 
de la realidad (Carver, 2003) para comprender mejor las interacciones entre 
las dimensiones social, económica, ecológica, política y tecnológica. 
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 En los SIGP la geografía, es decir espacio, lugar y ubicación, son 
identificados como factores claves en la determinación del interés público 
en la solución de problemas y por tanto en la toma de decisiones. Tanto los 
SIGs como otras tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), 
que permiten por ejemplo discusiones, encuestas y sistemas de apoyo para 
la toma de decisiones en línea (uso de internet) se han constituido como 
elementos claves en la percepción que los individuos tienen de su territorio 
y de su capacidad de mapear la realidad y los procesos sociales que ocurren 
en ella. 
  Particularmente los sistemas de ayuda a la toma de decisiones 
espaciales (DSS por sus siglas en inglés), son sistemas de información que 
combina datos, herramientas analíticas y modelos que apoyan la toma de 
decisiones estructuradas y semi-estructuradas. En este método los SIGs 
proveen de ciertas herramientas, para asistir en la toma de decisiones, 
tales como una base de datos espacial, mapas que permiten visualizar el 
problema, empalmar capas que permitan definir las relaciones entre los 
objetos, modelar comportamientos, predecir resultados, etc. 
 Los DSS se basan en el análisis espacial y evaluación multi-criterio, 
ofreciendo varias ventajas de acuerdo a Carver (2003). Primero, los 
DSS permiten que la participación no sea restringida a una localización 
geográfica, aun cuando ésta determine en gran medida la percepción que se 
tienen sobre el territorio; ya que debe haber acceso a información e ideas 
relevantes de otros tomadores de decisiones. Segundo, los DSS rompen 
con barreras tradicionales de participación, relacionadas con factores 
psicosociales, pues permiten hacer comentarios y expresar puntos de vista 
de una manera relativamente anónima y usualmente sin confrontaciones. 
 Los DSS se componen de: 1) un sistema de información con acceso 
interno y externo a bases de datos, 2) un modelo con acceso a una variedad de 
modelos de simulación y/o de toma de decisiones, 3) un sistema de análisis 
que utilice datos y modelos para responder preguntas, 4) una interface 
para el usuario con acceso “amigable”. Para socializar la información y 
fomentar la toma de decisiones participativa estos elementos se ponen en 
práctica en un grupos de personas, que apoyados por un software, soportan 
la toma de decisiones. Con lo anterior no solo es posible la interacción 

verbal “cara-a-cara” y la subsecuente toma de decisiones de un grupo 
que se encentra en un salón, sino también entre “grupos virtuales” cuyos 
miembros se encuentran distantes y/o ubicados en lugares seleccionados.  
 Uno de los métodos más utilizados en la planeación que combina un SIG 
y la DSS es el análisis jerárquico (The Analytic Hierarchy Process – AHP 
por sus siglas en inglés).  Este es un método poderoso y flexible en la toma 
de decisiones, el AHP consiste en un proceso que ayuda a las personas 
a establecer prioridades (comparaciones uno-a-uno) y tomar la mejor 
decisión (sintetizando los resultados) en función de aspectos cualitativos y 
cuantitativos (Cheng & Li, 2001). Recientes aplicaciones de AHP y SIGs 
se han realizado para planear el uso del suelo considerando criterios de 
economía, sociedad y ambiente; así como análisis de riesgo (incendios) 
con criterios como factores humanos, ambientales, económicos (valor del 
suelo, propiedades, etc.).

5. Conclusiones

Como se ha expresado en este documento, son varias las ventajas que ofrece 
la implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la 
planeación del desarrollo económico territorial (DET). Sin embargo, los 
primeros pasos que debemos enfrentar se resumen a continuación:

• Paso 1. Identificación del punto de partida de la estrategia 
territorial. Construir concesos territoriales en los cuales los DSS 
implementados con ayuda de los SIGs y las TIC’s  jugarán un papel 
central.
• Paso 2. Creación de la GDB. Disponer de información geográfica 
para propósitos de desarrollo territorial y toma de decisiones de 
política. Estos elementos deben determinar los requerimientos del 
sistema e involucrar aspectos de calidad, pertinencia y costos de la 
información y producción de datos espaciales.
• Paso 3. Modelos espaciales. En función de los procesos de 
abstracción de la realidad (considerados implícitamente en los pasos 
anteriores), se elabora la parte medular del diseño conceptual del 
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SIG en donde los modelos son empleados para responder preguntas, 
simular escenarios, apoyar la toma de decisiones y evaluar el sistema 
en su conjunto. 
• Paso 4. Implementación de los SIG. Esta fase requiere de la 
implementación de un plan estratégico para el éxito del sistema, 
así como su diseño físico y el equipamiento tecnológico requerido. 
Cabe mencionar que el proyecto piloto y el rediseño del SIG son 
apenas el inicio de una planeación del DET, que deberá estar en 
constante retroalimentación.

 Pese a las críticas que tachan a los SIGs de una tecnología elitista, 
éstos se han comprometido cada vez más en el sentido opuesto, no solo 
por la popularidad que han cobrando con sus diferentes aplicaciones, sino 
también por su objetivo de poner bases de datos geo-referenciadas en 
internet y proporcionar apoyo a los tomadores de decisiones. No cabe duda 
que se requiere un gran esfuerzo, experiencia, tiempo y recursos para crear 
un SIG que apoye las tareas de planeación para el logro de los objetivos del 
DET. Mientras que la oportunidad de incluir a más actores e instituciones 
en la creación de un SIG que permita articular el DET abre una gran 
oportunidad para crear y fortalecer lazos de colaboración, aprendizaje y 
gestión territorial en la construcción de un esquema de planeación que 
capture los procesos sociales que se desarrollan en el territorio. 
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Crónica de la hacienda La Florida. 
Un pasaje por la historia de Jaumave, Tamaulipas

Editorial

Fotografía propiedad del Sr. Jaime Salazar de San 
Juan (colección familiar).

Durante la avanzada española de la segunda mitad del siglo XVIII -liderada 
por José de Escandón y Helguera- destinada a colonizar y poblar el noreste 
de México, se distinguió un joven que venía con un grupo de familias 
procedentes de Querétaro y San Luis Potosí (criollos e indígenas): Simón 
de la Luz Álvarez. Al instalarse en el altiplano tamaulipeco, este personaje 
contrajo matrimonio con una mujer originaria de Palmillas, misma que tenía 
características indígenas, le llamó: Bartula Rodríguez. Sus hijos fueron 
Mauricio Álvarez y Juan Álvarez. Tras emprender una ardua labor de 

Nota del director de la revista 
La hacienda La Florida ubicada en el 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, es un 
emblemático lugar del que se puede contar 
una historia de arraigo y persistencia. El 
presente texto forma parte de los apuntes 
históricos alusivos a la hacienda que los 
descendientes de Simón de la Luz Álvarez 
han plasmado en diversos documentos y 
fotografías, y cuya tarea de mantener y 
organizar ha recaído en dos personajes 
clave: Jaime Salazar de San Juan y 
Yolanda Salazar de San Juan, bisnietos de 
don Pomposo Álvarez (hombre que, en la 
época revolucionaria, logró salvaguardar 
la propiedad de la hacienda La Florida). 
Pero, ¿quién fue Simón de la Luz Álvarez? 
Es una de las personas que formó parte de 
las familias españolas que llegaron a tierras 
del noreste para colonizar territorios al 
amparo de la avanzada liderada por José de 
Escandón y Helguera; de ahí la importancia 
de dar a conocer material inédito que 
explica en parte la nueva faceta histórica 
de este peculiar espacio reconocido como 
hacienda La Florida. 
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