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• Servidores de mapas 

• Colaboración con Imipe Celaya 

• Otras colaboraciones con municipios 

 

Agenda 



• http://seieg.iplaneg.net/seieg/index/clasificacion/13 

• Contiene mapas realizados en colaboración con 
dependencias de los tres niveles de gobierno 

• Permiten la gestión, el análisis y la visualización del 
conocimiento geográfico 

Catálogo de mapas 
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Catálogo de mapas – Servicio 

Georreferenciado Gto - Inegi 



Catálogo de mapas –  

PEDUOET, Iplaneg 



Catálogo de mapas – Transgeo 

Instituto del Transporte 



• En Noviembre de 2014, Iplaneg e 
Imipe Celaya firman acuerdo de 
colaboración para impulsar el uso e 
intercambio de información 
geográfica para el desarrollo 
municipal 

• Se acordó el intercambio de 
información entre ambas partes, y 
la transferencia de conocimiento en 
el ámbito geográfico 

• Actualmente se trabaja en las 
actividades delineadas en plan de 
trabajo acordado por ambas partes 

Colaboración Imipe Celaya 



• Se realizó visita a Imipe Celaya para determinar 
requerimientos y recursos disponibles para la 
construcción del repositorio geográfico 

• Se generó el siguiente plan de trabajo: 
• Implementar repositorio geográfico Imipe hospedado en 

infraestructura informática de Iplaneg 

• Gestionar recursos de Imipe para implementar servidor de 
información restringida en su infraestructura propia 

• Otorgar capacitación en el manejo y administración del repositorio a 
personal de Imipe 

Colaboración Imipe Celaya 
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Otras colaboraciones con 

municipios 

Municipio Tema 

Salvatierra Taller de manejo básico de 
software geográfico Qgis 

Celaya Administración de la plataforma 
de datos geográficos GeoNode 

Dolores Hidalgo Taller de manejo básico de 
software geográfico Qgis 



Taller de manejo básico de 

Software geográfico QGis 

 • Instalación de software Qgis 

• Introducción a los sistemas de información geográfica 

• Repositorio geográfico Seieg 

• Manejo del software Qgis 
• Capas geográficas 

• Despliegue de capas 

• Visualización de atributos 

• Orden, simbología, transparencia, etiquetado 

• Herramientas básicas: acercar, alejar, desplazar, información 

 



Otras colaboraciones con 

municipios 

 



Por una 

sociedad más 

informada: 

SEIEG 


