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INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE LA 

SEMAR PARA TOMA DE DECISIONES

SEMINARIO INTERNACIONAL INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y 

TOMA DE DECISIONES: ACTUALIDAD Y RETOS.
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V. PRODUCTOS: PLANEAMIENTO DE OPERACIONES NAVALES.
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X. CONCLUSIONES.

AGENDA
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I.  LA “ERMEXS”

•Inicia operaciones en 2003

•Recibe imágenes satelitales de la

constelación SPOT.

•Consejo por SAGARPA-SEMAR-INEGI.

•Localizada en SEMAR.

•Distribución de imágenes y seguridad física

por SEMAR.

•Multilicencia anual, proporciona imágenes a

los tres niveles de gobierno, universidades

públicas e instituciones sin afán de lucro de

manera gratuita pero confidencial.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  (SIG).

SIGINAV

(ERDAS TITAN GEOHUB, IMAGE WEB SERVER, ERDAS ADE )
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SIGINAV
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CONEXIÓN VIA INTERNET
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DE TODA LA INFORMACIÓN.
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II. TIPOS DE IMÁGENES EMPLEADAS

•A partir del 2008 se comienzan a emplear imágenes satelitales de muy alta resolución

(VHR) con menor a 1 mt.

•Se utilizan imágenes tanto Pancromáticas como Multiespectrales para la obtención de

GEOINT.

•A las imágenes se les aplican procesos de: ortorectificación, tratamientos digitales

(realces, combinación de bandas, filtros, etc.) y fotointerpretación para generar archivos

vectoriales con geointeligencia (GEOINT).

•Se procesan imágenes de diversos proveedores.
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III. LIBRO DE EVENTO

•SEMAR elabora un producto de GEOINT denominado: “Libro de Evento”.

•Suministra a los Mandos Navales y a los Organismos de Seguridad elementos de juicio

para el análisis y el planeamiento de operaciones.

•Se elabora para eventos multitudinarios.

•Funciona como una “imagen común” para facilitar el proceso de toma de decisiones.
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•El “Libro de Evento” se elabora utilizando imágenes de muy alta resolución (VHR), las

cuales por su capacidad de detalle, facilitan la identificación y caracterización de la

GEOINT.

•Ejemplos de GEOINT: hospitales, áreas peligrosas, simulación de un artefacto

explosivo, estaciones de policía, bomberos, nombres de calles, colonias, sentido de

trafico y toda información considerada útil para el planeamiento de la seguridad.

III. LIBRO DE EVENTO



IV. “MIACIM” APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL

•Se elaboran productos como el MIACIM (“Plan Marina”) para auxilio a la población civil.

•El MIACIM es un SIG para la planeación antes, durante y después de un fenómeno

hidrometeorológico; se compone de imágenes, modelo digital del terreno (MDT) y

vectores como hospitales, albergues, escuelas, niveles de inundación, rutas de

evacuación, etc.



V. OPERACIONES NAVALES

•Las ops. navales requieren contar con GEOINT del área en donde se ejecutaran, tales

como: vías de comunicación, construcciones, accesos, terrenos planos, etc.

•El empleo de imágenes satelitales de muy alta resolución presenta una perspectiva del

terreno actualizada y georeferenciada con precisión que contribuye a la toma de

decisiones.

•Es el primer paso en el planeamiento.
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VI. ANÁLISIS DE ÁREAS SENSIBLES

•SEMAR emplea imágenes satelitales de muy alta resolución (VHR), para el análisis de

áreas sensibles.

•Las imágenes se combinan con los modelos digitales de terreno (MDT) para obtener

imágenes en 3D.

•La 3D facilita la interpretación del terreno (rutas de acceso, obstáculos presentes, etc.)

•También se generan mosaicos y se vectorizan áreas de interés.



•En 2004 se empezó a desarrollar una metodología para la detección de cultivos ilícitos.

•A partir del 2007 las detecciones son empleadas en el proceso de erradicación.

•Se coordinan esfuerzos con SEDENA.

14

Tamazula, Estado de 

Durango.

Seguridad periférica
Erradicación

Preparación para incinerar Incineración
Detección Satelital

VII. CULTIVOS ILÍCITOS
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•Actualmente, se tiene un monitoreo permanente en varios estados del país.

•Se emplean imágenes de diversos proveedores: SPOT, Digital Globe y Geoeye.

•La utilización de imágenes de muy alta resolución, ha permitido mejorar la capacidad de

detección de cultivos ilícitos.

•Se trabaja en coordinación con CENAPI y próximamente con ONUDD.

•El programa contribuye a la elaboración de políticas públicas.

VII. CULTIVOS ILÍCITOS
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VIII. OTRAS APLICACIONES 



VIII. ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA NÁUTICA

IMAGEN ORTORECTIFICADA VECTORIZACIÓN DE LA IMAGEN

CARTA NAUTICA ACTUALIZADA



VIII. MONITOREO DE ÁREAS NUNDADAS
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VIII. DESBORDAMIENTO DE RÍOS
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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RIO BRAVO

REYNOSA
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IMAGEN SPOT DE 

FECHA: 06/JUL/2009
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FECHA: 13/JUL/2010

CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO          

LIMITE FRONTERIZO

LIMITE FRONTERIZO

RIO BRAVO



En la imágen se observa una chapopotera natural (emanación natural de gas e

hidrocarburos líquidos), localizada dentro de la Sonda de Campeche, la resolución

espacial permite observar el desplazamiento de la mancha debido a factores

meteorológicos (viento y corrientes marinas).

VIII. MONITOREO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS



IX. IMÁGENES  RADAR

Las imágenes de radar se emplean ante la presencia de fenómenos

hidrometeorológicos, para cuantificar áreas afectadas por inundación, tal como lo

ocurrido en septiembre pasado en el estado de Veracruz, la información sirve de apoyo

al Plan Marina.
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X. CONCLUSIONES 

La Información Geoespacial a través del empleo de imágenes satelitales de muy alta

resolución:

• Permiten obtener información (GEOINT) más detallada del terreno.

• Facilitan la fotointerpretación, identificación y caracterización del terreno.

• Ayudan en el planeamiento de las operaciones.

• Permiten una explotación e integración de la GEOINT .

• Generan información actualizada para la toma de decisiones.

• Contribuyen a la aplicación de la GEOINT.
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FIN DE LA PRESENTACION 

GRACIAS


