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PÁGINA DE BIENVENIDA



INFORMACIÓN CONTENIDA

• Mapa estratificado por el método de número de

elementos iguales

• Acceso a la gráfica con los datos de cada entidad

federativa

• Posibilidad de visualizar mapa temático con

información geográfica adicional



INFORMACIÓN CONTENIDA

Información estadística disponible

para descarga en los formatos:

•PDF, para su consulta

inmediata

•CSV, información que puede

ser incorporada en otros

sistemas



Sistema en línea para consulta y el análisis de información geográfica y estadística

que genera el INEGI.

Tiene como objetivo brindar una plataforma informática que facilite el uso, análisis,

interpretación e integración de información geográfica y estadística

georreferenciada, a todos los sectores de la sociedad.

A nivel nacional: Mapa Digital de México



INFORMACIÓN DISPONIBLE

Límites Geodesia
Infraestructura 

hidráulica
Nombres 

geográficos Hipsográfico Datos del 

relieve

Rasgos 

hidrográficos

Vías de 

comunicación

Ortofotos Catastro de la 

propiedad social

Aguas 

superficiales 

y 

subterráneas

Red Nacional 

de Caminos

Arrecifes, 

nieves 

perpetuas y 

salinas

Climas
Zonas de 

protección a la 

naturaleza

Manglares y 

Humedales 

Fisiografía
Geología Suelos

Fango, 

inundación, 

arenosas y 

pantanosas

Uso del 

suelo

y 

vegetación

Imágenes de 

satélite

Marco 

Cartográfico 
Claves 

geoestadísticas 

Domicilios 

geográficos 
Sentido de las 

vialidades
Localidades

208 capas de información y más de 71 millones de objetos geográficos.

Recurso 

Energético



Todo ocurre en algún lugar 



UN-GGIM

UN-GGIM:Américas

Proyecto Caribe

México-INEGI

De lo Global a lo Local
el Vecindario es Esencial



Brecha significativa entre países

La falta de toma de decisiones 
globales

Mandato de los gobiernos

Coordinación de alto nivel

Marcos de políticas nacionales y 
globales

Construcción de capacidades 
geoespaciales 

Abordar los problemas globales 
como comunidad

Marco Global de Referencia Geodésico

Mapa Global de Desarrollo Sostenible

Políticas y Marcos Legales.

Normas y Especificaciones Técnicas

Integración de Información Estadística y 
Geoespacial

Administración y Manejo de tierras

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Información Geoespacial y Servicios para 
Desastres

UN-

GGIM

Geoespacial.
• Fue copatrocinada por 52 países, de los cuales, 9 países son miembros de UN-GGIM:Américas



El Marco de Referencia Geodésico Mundial,  algunas 
de sus utilidades:

Identificar áreas bajo amenaza de
inundaciones, terremotos y
sequías, y tomar medidas para
contrarrestarlos.

Monitoreo de los cambios del nivel del
mar, movimientos de las placas, la
elevación de la tierra y la capa de hielo
- para planificar en consecuencia

Proporcionar un posicionamiento
preciso a través de la tecnología
de posicionamiento por satélite

Tener un marco global de referencia
geodésico es clave para las
observaciones precisas.



16. St. Maarten 

1.  Antigua & 

Barbuda

12. Jamaica

15. St. Lucia

2. Bahamas

3. Barbados

6. Dominica

8. Grenada

11. Haïti

7. República 

Dominicana

19. Trinidad & 

Tobago

14. St Kitts & Nevis

17. St. Vincent & the  Grenadines

13. Martinique 

9. Guadeloupe

10. Guyana 

Países participantes

18. Suriname

5. Cuba

4. Belize 
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1. Fase de Diagnóstico

2. Construcción de Capacidades - UN-GGIM

3. Infraestructura:
- Fortalecimiento de la Red Geodésica

- Mapa de Cobertura del Suelo
- Solución Geomática (Mapa Digital del 

Caribe)

Componentes del Proyecto



Fortalecimiento de la Red 

Geodésica



Objetivo: un mapa actualizado de la 

cobertura del suelo en el Caribe
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