
INEGI información para 

una mejor toma de 

decisiones 



Que hace el INEGI 

Genera información 

de interés nacional 

Coordina el 

SNIEG 

Información 
Estadística 

Información 
Geográfica 

 

 

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es 

el Conjunto de Unidades organizadas a través de los 

Subsistemas de información: 
 

 Demográfica y Social 

 Económica 

 Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento 

Territorial y Urbano 

 Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 
 

con el propósito de producir y difundir la Información de Interés 

Nacional. 



Es la información oficial que se produce en el 

país por los tres órdenes de gobierno y el 

Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, la cual será oficial y de uso 

obligatorio para la Federación, los estados y 

los municipios. 

Qué es Información de Interés Nacional 

Está enfocada a mejorar la toma de decisiones 

Organizada en cuatro Subsistemas 

Es generada en forma regular y periódica    



Encuestas 

Registros 

Administrativos 

PIB,SCNM e Índice de Precios 

Información Estadística 

Censos 

Hogares y Establecimientos 

Demográficos, Sociales y Económicos 



Información Geográfica 

• Geología 

• Edafología 

• Hidrología de aguas subterráneas y superficial 

• Climas 

• Uso del suelo y vegetación 

              Escalas: 1:000 00, 1:250 000 y 1:50 000 

Imágenes del 

Territorio 

Fotografía Aérea 

Imagen Satelital 

Ortofoto Digital 

Recursos 

Naturales 

Datos 

Topográficos y 

de Relieve 

Cartas topográficas 

Cartas Batimétricas 

Modelos digitales de elevación 

Planos urbanos y rurales 



Tipo de Información Geográfica 

Datos de 

Catastro 

El inventario público descriptivo de los 

bienes inmuebles urbanos, rurales de un 

país, el termino Catastro es empleado 

para designar una serie de registros que 

muestran la extensión y valor de una 

propiedad. 
 

-Información catastral de los núcleos 

agrarios por estado (clase, destino de las 

tierras,  servicios y uso actual del suelo y 

solares). 

-Directorio de instituciones catastrales y 

registrales. 

Clase: Riego, temporal, agostadero, monte e infraestructura 

Destino: Uso común, parcelada, asentamiento humano en cuanto a superficie y numero 

 de núcleos agrarios, asentamiento humano y solares 

Servicios: Núcleos agrarios que cuenten con algún servicio como educativo, médico, 

 religioso o cultural 

Uso: Agrícola, ganadero, agropecuario, forestal y habitacional, industrial o comercial 



Medio 

físico 

Recursos 

Naturales 
Población Educación Salud 

Es por ello que requieren contar con información que permita conocer las 

condiciones del territorio e identificar las necesidades, problemas y recursos 

potenciales de desarrollo. 

Cómo apoyar en el desarrollo municipal 

El Municipio constituye el ámbito en el que los ciudadanos expresan sus necesidades y 

prefiguran sus proyectos, es por esta razón que el municipio debe convertirse en el 

espacio donde, de manera preponderante, se definan las estrategias, los programas y 

los proyectos de desarrollo económico y social.  



Servicios públicos Infraestructura 

urbana 

Actividades 

Económicas 

Cómo apoyar en el desarrollo municipal 



Censo de Población y Vivienda y Encuesta Intercensal  

 Tabulados 

 Principales resultados por localidad (ITER) 

 Principales resultados por AGEB y manzana urbana 

 Resultados sobre localidades con menos de 5 mil 

habitantes 

 Sistema para la consulta de información censal (SCINCE 

Versión05/2012 

El Objetivo fundamental del CPyV es contar a la población residente del país, actualizar la 

información sobre sus principales características demográficas y socioeconómicas, y 

ubicar su distribución en el territorio nacional; así como enumerar a las viviendas y captar 

datos sobre sus características básicas.  

La encuesta intercensal tiene como objetivo generar información estadística actualizada 

que proporcione estimaciones con calidad sobre el volumen, la composición y la 

distribución de la población y de las viviendas del territorio nacional ,  



Contiene datos relativos a la 

vivienda, población y  entorno 

urbano, a nivel manzana y 

vialidad referidos al año 2010, 

presenta lo correspondiente al 

total de viviendas y a la condición 

del entorno para los crecimientos 

urbanos y rurales, con lo que 

permite caracterizar a la vivienda, 

a las personas que la habitan y 

para las localidades. 

Inventario Nacional de Viviendas 

Mantener actualizado el parque habitacional, cambios geográficos y entorno urbano, para contar 

con información que permita realizar análisis sistémicos encaminados al seguimiento y evaluación 

de proyectos, así como a la definición de políticas públicas en materia de vivienda. 

• División geoestadística 

• Topografía 

• Recursos naturales 

• Centros educativos 

• Establecimientos económicos 

• Rezago social CONEVAL Información por entidad, municipio, 

localidad y AGEB urbana 

• Perímetros de contención urbana CONAVI 2017 

• Etapas de actualización 

• Vivienda 

• Población 

• Entorno urbano 

• Localidades con menos de 5000 habitantes (con caract.) 



Perímetro de contención urbana CONAVI 

U3 : Simboliza las zonas contiguas 

al área urbana 
 

FUENTE: Programa Nacional de Desarrollo 

Urbano y de Vivienda 2013-2018, Gobierno 

de la Republica 

U1 : Representa zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y servicios urbanos 
 

U2 : Identifica las  zonas en proceso de consolidación, con infraestructura y servicios urbanos de agua y 

drenaje mayor al 75% 

Entorno urbano 



Consulta por AGEB y Manzana 



Reporte de localidad 



Es la fuente de información económica básica más completa de México a un gran nivel de 

detalle geográfico, sectorial y temático sobre todos los establecimientos del país. 

Censos Económicos 

Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) 
Calculadora Censal 

DENUE interactivo 

11/2017 y consulta en 

MDM, aplicación para 

celulares y tabletas 



Censos Nacionales de Gobierno 

Su objetivo es, conocer la situación que guardan la gestión y el 

desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado 

Mexicano en materia de gobierno, Seguridad Pública, Procuración e 

Impartición de Justicia y Sistema Penitenciario y sus respectivos poderes, 

para apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas. 

Federal y Estatal Anual 

Municipal Bienal 

Ayuntamiento Justicia municipal 

Integración del ayuntamiento Recursos humanos 

Integrantes del ayuntamiento Infraestructura 

Administraciones públicas, municipales o 

delegacionales 

Ejercicio de la función 

Estructura organizacional Agua potable y saneamiento 

Trámites y servicios Servicio de agua potable de la red pública 

Transparencia Plantas de potabilización 

Seguridad pública Residuos sólidos urbanos 

Ejercicio de la función de seguridad pública Recolección de residuos sólidos urbanos 

Ejercicio de funciones específicas Tratamiento y destino final de los residuos 

sólidos urbanos 



Integra y difunde estadísticas seleccionadas 

como: aspectos sociodemográficos, económicos, 

de gobierno, turismo, seguridad pública y justicia, 

medio ambiente esto a partir de las estadísticas 

generadas mediante los Censos, Encuestas 

Nacionales y Registros Administrativos. 

Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 



Información geográfica sobre recursos 
naturales y medio ambiente de cada uno de 
los municipios del país. 

 
Incluye datos de: clima, uso de suelo y 
vegetación, hidrología, edafología, geología 
y uso potencial de la tierra….  

Climas 

Compendio de Información Geográfica Municipal 



Sistemas de Información Geográfica 

Aplicaciones orientadas a cubrir las principales necesidades de los diferentes usuarios 

que realizan trabajos en el territorio nacional 

El Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrológicas (SIATL), es una aplicación geoespacial 

que facilita la construcción de escenarios orientados a la toma de decisiones para apoyar 

diversos proyectos como: 

 

Ordenamiento territorial 

Administración del agua 

Prevención de desastres 

Construcción de infraestructura 

Estudios ecológicos entre otros 



Sistemas de Información Geográfica 

La Plataforma Mapa Digital de México (MDM) es un conjunto de herramientas de 

software que permite la integración, construcción, consulta, interpretación y análisis 

de información geográfica y estadística georreferenciada.  

Que permite integración de los elementos naturales y culturales que conforman 

el entorno geográfico del país y relacionarlos con información estadística 



Sistemas de Información Geográfica 

Mapa Digital de México en línea.- Sistema de consulta de 

información vía web que utiliza MxSIG y que brinda una 

plataforma informática que facilita el uso, interpretación y 

análisis de información geográfica y estadística 

georreferenciada. Apoyando al usuario en la toma de decisiones. 

Capacidades 

 

Realiza consultas de información 

Crea áreas de influencia 

Digitaliza áreas, líneas y puntos 

Mide distancias 

Realiza búsqueda de calles 

Sobrepone diferentes capas de información 



Sistemas de Información Geográfica 

Mapa Digital de México para escritorio.- Sistema de Información 

Geográfica diseñado para promover y facilitar el uso, interpretación 

e integración de la información geográfica y estadística nacional, 

que contribuya al conocimiento y estudio de las características del 

territorio, con la finalidad de propiciar la toma de decisiones basada 

en elementos técnicamente sustentados. Permitiendo conectarse a 

bases de datos geográficos y servidores de mapas web, incorporar 

información como tablas de datos y documentación, entre otras 

capacidades. 

Capacidades 

 

Permite mostrar en forma gráfica la dimensión de la 

información contenida por medio de acercamientos, 

selección de capas de información, localizaciones, 

mediciones etc.. 

 

Permite analizar e interpretar los contenidos 

geográficos y estadísticos mediante mapas temáticos, 

gráficos estadísticos etc. 



Se puede consultar por: 
 

 

Área Geográfica: Nacional y estado 
 

Actividad Principal: Agricultura, ganadería, forestal… 
 

Tipo de Tenencia: Ejidal, privada… 
 

Resultados de la Consulta: Dato de solicitud en gráfica, tabulado 

o descarga en archivos xls y csv  
 

Acerca de: Metodología 

Identificación y consulta a nivel terreno 

Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 (AMCA) 

 Visualiza 
Tiene como objetivo conocer quién, dónde y qué se produce en 

México. Además de identificar las características de cada terreno 

en el que se realiza alguna actividad agrícola, ganadera o forestal. 



NTGCICREG Integración 

Generación 

Captación 

• Localización geográfica de los predios 

• Expediente digital por predio 

• Delimitación de linderos o perímetros de los predios 

• Exactitud posicional horizontal y vertical 

• Cédula catastral 

• Vinculación de Información Catastral y Registral 

• Expediente digital por predio 

• Base cartográfica Nacional 

• Documentación de los datos catastrales y las bases de datos 

• Divisiones Administrativas y Catastrales 

Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos 

Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos 

Establece las especificaciones para la realización de las actividades de generación, captación e 

integración de datos catastrales y registrales, que llevan a cabo las Unidades del Estado , con el 

fin de promover su armonización y homogeneidad. 

- Ayuda a generar datos útiles al incrementar su consistencia 

- Facilita el uso y permitir el intercambio de datos 

- Mejora las decisiones al simplificar la integración de los datos 

- Promueve la utilización de un lenguaje común 

- Permite el intercambio de información y conocimiento 



Norma Técnica de Domicilios Geográficos 

Define las especificaciones de los componentes y las características de la 

información que constituye el domicilio geográfico para identificar cualquier 

inmueble que deberá integrarse de forma estructurada, estandarizada y 

consistente en registros administrativos. 

En directorio 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA SOLEDAD 

Calle Isabel la Católica Sin número 

Captación completa 

 

Tipo de vialidad 

Nombre de vialidad 

Número exterior 

Tipo de asentamiento humano (fracc.,col…) 

Nombre del asentamiento humano 

Codigo postal 

Nombre de la localidad 

Nombre del municipio o delegación 

Nombre del estado 

Entrevialidades 

Vialidad posterior 



Amparo Ruiz Delfín 

Resp. de Fomento a la Cultura Estadística y Geográfica 

amparo.ruiz@inegi.org.mx  

Av. Ávila Camacho No. 236 

Col. Centro CP 91000 

Tel 228 814 64 59 

Xalapa, Ver. 

Gracias… 


