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¿Cuál era la situación de la generación de información 
estadística y geográfica en nuestro país?

De la exposición de motivos se desprende que si bien ha habido 
esfuerzos importantes, también existen necesidades muy claras:

1.- Duplicaciones y omisiones, tanto a nivel federal como estatal.

2.- Generar información totalmente compatible, con un lenguaje 
común, con normas, metodologías, clasificaciones, conceptos y 
definiciones armonizadas.

3.- Fomentar la cultura estadística y geográfica en el país.



¿Qué se propuso para enfrentar esta situación? La 
construcción de un Sistema Nacional: Art 26 B 
Constitucional.

1.- El Estado contará con un Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica(SNIEG) cuyos datos serán considerados 
oficiales y obligatorios para la Federación, estados, Distrito 
Federal y municipios.

2.- La responsabilidad de normar y coordinar al Sistema estará a 
cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación 
de la información que se genere y proveer a su observancia.





La información de Interés Nacional(IIN):Sólo podrá 

considerarse IIN la que cumpla con los siguientes criterios:





Algunas Definiciones conocidas …

A. Datos sobre los Datos.

B. Datos Altamente Estructurados 

que Describen Información.

¿Que son los Metadatos?



Si tenemos dos latas sin etiquetas… ¿De cuál comerías?

Sin etiqueta 

Cómo saber cuál 
contiene:

¿Atún?

¿Comida para 
gatos?

Importancia de los metadatos

¿Que hay dentro de estos envases?



¿A que producto cartográfico pertenece esta imagen?



¿A que producto cartográfico pertenece esta imagen?



Metadatos de un libro 

Ejemplo de Metadatos



Metadatos de un producto alimenticio o medicamento

Ejemplo de Metadatos



Metadatos de un producto informático

Ejemplo de Metadatos



Ejemplo de Metadatos

Metadatos de un producto geográfico



Ejemplo de Metadatos

Metadatos de un producto geográfico 
en la NTM

metadato_inegi_ejemplo2.pdf
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OBTENERLO 

¿Por qué y para qué los metadatos?



Los datos sin contexto no son tan valiosos como los datos documentados. Hay

beneficios significativos para tal manejo:

❑ Los metadatos ayudan a organizar y mantener la información de los datos de una

organización y de las agrupaciones de datos de una organización en un catalogo.

❑ El desarrollo de los metadatos coordinados evita la duplicidad de esfuerzos al asegurar

que la organización esté prevenida de la existencia de conjuntos de datos.

❑ Los usuarios pueden localizar todos los datos disponibles y relevantes a un área de

interés.

❑ El informe descriptivo de los metadatos promueve la disponibilidad de datos.

❑ Los proveedores de datos pueden publicar y promover la disponibilidad de sus

datos y potencialmente ligarlos a servicios en red que se relacionen a un conjuntos de datos

específicos.

¿Importancia de los metadatos?
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metadato_inegi_ejemplo1.pdf


Son datos altamente estructurados que describen
información, como el contenido, la calidad, la condición y
otras características de los conjuntos de datos o
productos.



La Norma fue definida por la Dirección General de Geografía y Medio
Ambiente (DGGyMA) para satisfacer las necesidades de
documentación de los datos espaciales que se producen en México,
guardando compatibilidad con las normas internacionales.

La Norma fue oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 24 de diciembre de 2010. Vigente desde
su publicación, considera un período de adopción de un año.



Para desarrollar la Norma se buscó su cumplimiento con el estándar ISO 19115
tomando como base lo especificado en su núcleo (core), es decir se seleccionaron
los elementos fundamentales.

Dado que el estándar ISO 19115 es muy complejo y su seguimiento para crear 
metadatos es complicado,  se crea la NTM a partir de una selección de los 
elementos fundamentales para facilitar  el trabajo. 

Se consideraron la mayoría de los elementos del Estándar del Comité
Federal de Datos Geográficos (FGDC, por sus siglas en inglés) empleados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para lograr la mayor
compatibilidad entre lo anteriormente elaborado y la Norma de metadatos,
además de contribuir a que la conversión entre FGDC y la NTM ocasionara el
menor impacto posible. También se incluyeron algunos elementos definidos
por la DGGyMA.



La Norma se elaboró en idioma español y con una estructura similar
a la utilizada en la documentación previa con FGDC para lograr cierta
familiaridad y comprensión de la misma.

La implementación de metadatos requiere cierta especialización y
considerable dedicación, pues, además de que se deben conocer bien
las características técnicas y básicas del conjunto de datos espaciales o
producto que se esté documentando, es necesario saber qué
información se debe capturar en cada sección y elemento de la Norma,
cómo y con qué criterios. Por ello, fue necesario crear un documento
que describa los elementos de la Norma, los criterios y
consideraciones para cada uno, así como un ejemplo que clarifique su
objetivo, para lograr la misma interpretación y un resultado común.

Guía Metodológica

Guia Metodologica.pdf


• Lograr que la comunidad de usuarios de información geográfica

del Instituto y de las Unidades de Estado conozca, interprete,

adopte y utilice la Norma en conjunto con sus aplicaciones

desarrolladas para implementarla, de tal forma que documente sus

productos o conjuntos de datos que generan de manera más fácil

y adecuada a través de los metadatos.

Retos

• Difundir y promover la Norma, desarrollar aplicaciones e impartir

capacitación al interior del Instituto y de las Unidades de Estado,

así como dar respuesta a las diferentes problemáticas que se

presenten en torno a la Norma.

Soluciones 
propuestas



La Organización Internacional de Estandarización (ISO) creó el Comité Nº 211 
para la generación de estándares sobre Información Geográfica/Geomática, 
1994.

Se emite la Norma Internacional ISO 19115 Información Geográfica–Metadatos
para proveer de una estructura que describe los datos geográficos digitales.

Se busca congruencia con el estándar del Comité Federal de Datos Geográficos 
(FGDC Federal Geographic Data Committee), usado y difundido en México 
desde 1998.



La tendencia a nivel mundial es implementar o migrar hacia un perfil acorde

a los lineamientos ISO 19115, entre los que se encuentran:

• Perfil norteamericano de metadatos.

• Perfil latinoamericano de metadatos.

• Norma Técnica Colombiana 4611.

• Núcleo Español de metadatos.

• Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos.

Se planteó la propuesta de un perfil para México en el año 2005, comenzando
su desarrollo y derivando en la Norma Técnica para la Elaboración de
Metadatos Geográficos.



El Objetivo de la Norma es regular la documentación de los datos de las Unidades
Productoras de Información en el país y que contribuya al desarrollo del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Integrar un componente fundamental para el Registro Nacional de Información
Geográfica (RNIG), ya que a través de este se responde a las siguientes preguntas:

• ¿ Qué se produce ?.

• ¿ Cuáles son sus características ?.

• ¿ Cuáles fueron los insumos utilizados y en qué fecha fueron generados ?.

• ¿ Quién lo ha producido y cómo puede accederse a él ?



INEGI    
(DGGyMA)

Perfil de Metadatos:

▪ Es una selección de elementos necesarios para
documentar datos y productos geográficos,
provenientes de uno o varios estándares base.

Núcleo  
(Core)

ISO 19115
(409 

Elementos)

Norma Técnica para la 
Elaboración de Metadatos 

Geográficos (NTM)

FGDC

▪ Esta integrada por

149 elementos.

o 25 obligatorios

o 124 Opcionales

ELEMENTOS ADICIONALES.doc


Son los requeridos para identificar en forma rápida las características de un
conjunto de datos o producto: (por ejemplo)

• El tema al que corresponden los datos o productos documentados. 

• El territorio cubierto.

• La referencia temporal. 

• Información de un contacto en la Unidad de Estado que ha generado los 
conjuntos de datos o productos.



Metadatos

Identificación (O)

Fechas (O)

Localización 
Geográfica (C)

Sistema de Referencia (C)
Calidad de la
Información (O)

Atributos (C)

Contacto para
los Metadatos (O)

Parte Responsable (O)Distribución (Opc)
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Herramientas para 
la Implementación  

de la Norma 
Técnica para la 
Elaboración de 

Metadatos 
Geográficos 

Herramienta de 
Conversión de 

Metadatos 
FGDC a NTM

(SICOM).

Sistema  de  
Captura de 

Metadatos en 
ambiente  de  

cliente–servidor 
(SICAM).

Herramienta de 
Migración de 
Metadatos 

conforme a la 
NTM en archivos 
XML a una Base 

de Datos.

Buscador de 
Metadatos 

conforme a la 
NTM 

(SIBUM).



La información geográfica nacional requiere de la normatividad y
estandarización en su documentación para que todos los usuarios compartan
productos o conjuntos de datos de manera más homogénea y adecuada a sus
propias necesidades.



Porque proporcionamos información
para todos…

01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

¡México cuenta con el INEGI!

Gracias


