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 Desde hace algunos años se ha venido trabajando con la plataforma MxSIG,

fundamentalmente con el componente cliente (visor). Se ha utilizando en el visor

de la Infraestructura de Datos Espaciales de República de Cuba (IDERC) y

en el Centro de Información Geospacial de GEOCUBA, accediendo a los

servicios tradicionales de IDE que ofrecemos.

 Se había identificado que el diseño de la aplicación cliente es intuitivo e incluye

variadas herramientas de visualización y análisis de información

geoespacial. Ofrece facilidades para añadir información desde servicios web

externos a la plataforma, así como consultar otros servicios de catálogos,

herramientas que resultan de gran utilidad.

 Cómo expectativas en el proyecto teníamos explorar todas las potencialidades

de visualización de información estadística integrada a la información

geoespacial que ofrece la plataforma, así como asimilar el resto de los

componentes que la integran.

Antecedentes



Adaptación del visor



Mapas base (satélite)



Mapas base (relieve)



Límites administrativos



Límites administrativos



Búsquedas



Búsquedas



Buffer



Análisis espacial (datos de población)



Clúster (pluviómetros x provincias)



Clúster (pluviómetros x municipios)



Clúster (pluviómetros)



Clúster dinámico (pluviómetros)



Mapa de calor (pluviómetros)



Carrusel y Línea de Tiempo



Línea de tiempo (Tasa de mortalidad)



 A corto plazo pensamos mover hacia la plataforma datos que

tenemos disponibles en otros servicios de manera que permita un

mayor nivel de análisis. También retomar la idea de la integración con

otros servicios de IDE que tenemos disponibles.

 A mediano plazo conformar aplicaciones orientadas a la información

estadística aprovechando la experiencia del INEGI representada en el

software MxSIG y socializar esta experiencia a otras instituciones.

 Y a más largo plazo continuar asimilando el proyecto de software

con el objetivo de poder contribuir en el futuro.

Perspectivas
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