
Resolución sobre el 
Marco de Referencia 
Geodésico Mundial 



Marco de Referencia Geodésico Mundial 

En la 80th Reunión plenaria de la 

Asamblea General de la 

Organización de las Naciones 

Unidas el 26 de febrero de 2015 se 

adopta la resolución sobre el Marco 

de Referencia Geodésico Mundial 

para el Desarrollo Sustentable. 



Definición de GGRF 

es un término genérico que describe el marco que 

permite a los usuarios determinar con precisión y 

expresar ubicaciones sobre la Tierra, así como 

cuantificar cambios en la Tierra en espacio y 

tiempo.  

Actualmente el GGRF es realizado por el Marco de Referencia Terrestre 

Internacional (ITRF), el Marco de Referencia Celeste Internacional (ICRF) y 

los sistemas de alturas físicas. 

El Marco de Referencia Geodésico Mundial (GGRF): 

video  

Marco_Geodesico.mp4


Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) 

http://itrf.ensg.ign.fr/ 

 Desarrollado por el Servicio 

Internacional de Rotación de la Tierra y 

Sistemas de Referencia (IERS) 

 

 Determina las coordenadas y las 

velocidades de cada estación. 
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Antecedentes 

El presidente del INEGI, Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, copreside para el periodo 

2014-2015 el comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Gestión de la 

Información Geoespacial (UN-GGIM).        

http://ggim.un.org/UN_GGIM_Bureau.html 



Antecedentes 

El vicepresidente del INEGI, Dr. Rolando Ocampo Alcantar, preside UN-GGIM 

Américas, creado en  Agosto de 2013, reemplazando el Comité Permanente 

para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas (CP-IDEA). 

http://www.un-ggim-americas.org/ 



Nombre Actividad 

Geog. Carlos Agustin Guerrero 

Elemen 

Representante y Coordinador Grupo de 

Trabajo Normas y Especificaciones Técnicas. 

Lic. Luis Gerardo Esparza Representante UN-GGIM 

Lic. Eva Luevano Orta Participante Grupo de Trabajo Normas y 

Especificaciones Técnicas. 

Ing. Efraín Limones García Proyecto del Caribe SRE-INEGI. 

Participación DGGMA en UN-GGIM Américas 



Antecedentes 

 

a) La creciente demanda de servicios de posicionamiento más precisos; 

 

b) La importancia económica de un Marco de Referencia Geodésico Mundial;  

 

c) La necesidad de mejorar la cooperación mundial dentro de la geodesia; 

incluyendo compartir abiertamente los datos con el fin de contribuir a 

marcos de referencia regional y mundial;  

 

d) La necesidad de un compromiso apropiado sobre las contribuciones 

nacionales destinados a fortalecer la infraestructura geodésica nacional 

como medio para mejorar el Marco de Referencia Geodésico Mundial. 

En Julio de 2013 el Comité de Expertos de 

Naciones Unidas sobre Gestión de la Información 

Geoespacial (por sus siglas en ingles UN-GGIM) 

reconoció: 



Grupo de Trabajo 

La Vicepresidencia de Información Geográfica y del Medio Ambiente designa al 

representante técnico de INEGI en el grupo de trabajo en coordinación con la 

Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. 

 UN-GGIM unánimemente acordó acciones para el envío de una resolución a la 

Asamblea General de la ONU sobre el Marco de Referencia Geodésico Mundial, 

mediante el establecimiento de un Grupo de Trabajo con representación regional 

equitativa, a través de un proceso inclusivo y abierto.  



Grupo de Trabajo 

El Grupo de Trabajo del Marco de Referencia  

Geodésico Mundial se enfocó en cuatro actividades 

primarias durante 2014 y 2015:  

 

http://ggim.un.org/UN_GGIM_wg1.html  

Desarrollo de los Términos de Referencia del 

Grupo de Trabajo 

 

Desarrollo de la Propuesta de Resolución 

 

Desarrollo de Herramientas de Comunicación  

 

Sesiones Informativas para Gobiernos y 

Ministerios de Relaciones Exteriores. 

 

 

 

http://ggim.un.org/UN_GGIM_wg1.html


Grupo de Trabajo 

Gary Johnston 

Copresidente 

Australia 

Anne Jorgensen 

Copresidente 

Noruega 

Nombre País 

Mikael Lilje Suecia 

Gary Johnston Australia 

Ruth Neilan Estados Unidos 

Zuher Altamimi Francia 

Daniela Thaller, Allison 
Craddock, Johannes 
Ihde 

Alemania 

Markku Poutanen Finlandia 

Pedro Agustin Vaquero España 

Guido Gonzalez México 

Anne Jorgensen, Laila 
Lovhoiden, Per Erik 
Opseth, Oddgeir 
Kristiansen 

Noruega 

Asistentes a reunión en Abril de  2015 



PROCESO DE PRESENTACION EN LA ONU 

UN-
GGIM 

Grupo 
de 

Trabajo  
GGRF 

ECOSOC ONU 

Propuesta 
de 

Resolución 

Resolución 
Adoptada 

26 de Febrero de 2015 



 
• Compartan abiertamente datos, normas y convenciones geodésicos; 

• Participen con la Asociación Internacional de Geodesia; 

• Mejoren y mantengan la infraestructura geodésica nacional; 

• Promuevan la cooperación multilateral para evitar duplicidades; 

• Desarrollen programas de divulgación entre la sociedad. 

 

Resumen de la Resolución 

• Se establece una misión para el grupo de trabajo de UN-GGIM : 

Elaborar estrategia de trabajo. 

 

 

• Se alienta a los Estados Miembros y a las organizaciones 

internacionales pertinentes a que refuercen la prestación de 

asistencia técnica en geodesia; 

 

 

• Se insta o invita a los Estados Miembros a que:  



En su calidad de representante de México, el INEGI ha asistido a las siguientes 

reuniones del GGRF: 

 

 EGU 2014. Viena, Austria - 2 de Mayo de 2014 

 AGU 2014. San Francisco, California, 13 y 14 de Diciembre de 2014 

 EGU 2015. Viena, Austria – 13 de Abril de 2015. 

 

LABOR DEL INEGI EN EL GGRF 



LABOR DESDE EL INEGI 

 1998:  Adopción oficial del ITRF en México.  

 

 2002:  Aportación de datos GPS a la determinación del ITRF. 

 

 2004: Contribución con el ITRF a nivel regional través de la 

participación en SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para 

las Américas). 

 

 2010: La Norma Técnica de Geodesia actualiza el marco geodésico 

horizontal oficial en el país a ITRF 2008 época 2010.0 

 

 2013: Participación en el Grupo de Trabajo del Marco de Referencia 

Geodésico Mundial de UN-GGIM. 

 



Acciones siguientes 

 Continuar la participación en el grupo de trabajo para 

determinar la estrategia de trabajo sobre el marco de 

referencia geodésico mundial 

 Continuar la labor geodésica del INEGI en 

favor de los puntos de la resolución. 

Participación Colaboración Datos abiertos Infraestructura 

geodésica 



Impacto en Navegación Aérea 

 Estandarización del marco de 

referencia geodésico de las redes o 

vértices geodésicos en Tierra para 

apoyo a la navegación (puntos de 

aeródromo/helipuerto) y de la 

documentación que los rige. 

 

• En el Manual del sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84) de OACI, Segunda 

Edición 2002, se incluye el apéndice C, donde en una cuartilla se comenta sobre 

el Sistema Internacional de Referencia Terrestre (ITRS) y se habla del ITRF 97. 

 

• Asimismo, cabe comentar que para la Administración Federal de Aviación de los 

Estados Unidos de América el datum horizontal reconocido es el Datum de Norte 

América  de 1983 (NAD83, por sus siglas en ingles). 



Impacto en Navegación Aérea 

 Mejora en la calidad en la obtención de coordenadas 

basadas en el marco de Referencia Terrestre 

Internacional. 

Con la utilización de efemérides precisas, modelos 

de desplazamiento de la corteza terrestre locales, 

regionales o globales y mejores modelos 

relacionados con los satélites y el equipamiento 

GNSS es viable determinar a nivel de  centímetros 

la precisión de las posiciones obtenidas en los 

levantamientos. 



Impacto en Navegación Aérea 

 ¿Serán necesarias posibles adecuaciones en el marco de referencia a los 

sistemas de aumentación de red amplia o locales? 

Se estima que la respuesta principalmente estará en manos de organismos 

internacionales, regionales y nacionales relacionados con Navegación Aérea, 

relacionado con sus necesidades de exactitud y la mejora de un nuevo marco 

de referencia geodésico. 



Conclusión 

Dada la creciente demanda de servicios de posicionamiento más 

precisos, la tendencia mundial es hacia un marco de referencia 

geodésico mundial homologado y de alta precisión, lo anterior se 

estima será logrado con el Marco de Referencia Terrestre 

Internacional (ITRF). 



Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


