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Usos de los SIGS 
 
Desde hace algunos años a partir del desarrollo de sistemas de cómputo y 
hardware con gran capacidad de procesamiento se ha extendido el uso de los 
Sistemas de Información Geográfica en distintos ámbitos (Científico, Público y 
Privado).  
 
Algunas aplicaciones de los SIGS 
 

 Modelos de planeación  
 Análisis de localización  
 Cálculo de demanda potencial y áreas de mercado  
 Identificación de patrones territoriales  
 Análisis de concentración (sectorial, demográfica, etc.) 
 Construcción de evidencia empírica  
 Representación de resultados de investigación  
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Pero… ¿Qué es un SIG? 
 
Es un sistema para la gestión, análisis y visualización de 
conocimiento geográfico que se estructura en diferentes 
conjuntos de información.   
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Componentes 
 
Mapas interactivos. 
Proporcionan una visión interactiva de la información geográfica que permite dar respuesta a cuestiones concretas, y presentar un 
resultado de dichas respuestas. Los mapas proporcionan al usuario las herramientas necesarias para interactuar con la información 
geográfica. 
  
Datos Geográficos. 
En la base de datos se incluye información vectorial y raster, modelos digitales del terreno, redes lineales, información procedente de 
estudios topográficos, topologías y atributos. 
  
Modelos de Geoprocesamiento. 
Son flujos de procesos que permiten automatizar tareas que se repiten con frecuencia, pudiendo enlazar unos modelos con otros. 
  
Modelos de datos. 
La información geográfica en la Geodatabase es algo más que un conjunto de tablas almacenadas en un Sistema Gestor de Base de Datos. 
Incorpora, al igual que otros sistemas de información, reglas de comportamiento e integridad de la información. Tanto el esquema, como 
el comportamiento y las reglas de integridad de la información geográfica juegan un papel fundamental en un Sistema de Información 
Geográfica. 
  
Metadatos. 
Son los datos que describen la información geográfica, facilitando información como propietario, formato, sistema de coordenadas, 
extensión, etc... de la información geográfica. 
Un catálogo de metadatos permite al usuario organizar, realizar búsquedas y acceder a información geográfica compartida. Cualquier 
catálogo de metadatos debe tener herramientas disponibles para generar, editar y sincronizarse de forma automática con la información 
que describen los metadatos .  
 
Fuente: http://www.esri.es/es/formacion/que-es-un-sig-/ 
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¿Qué insumos necesitamos para trabajar en ArcView y/o montar un SIG? 
 

Son tres archivos básicos:  
 
-Shape (.shp): Se trata del archivo principal y almacena la información geométrica de los elementos de la 
capa en formato vectorial. Pueden contener puntos, líneas o polígonos y cada vértice lleva implícitas sus 
coordenadas en un sistema de referencia concreto (por lo general se especifica en el archivo project). Se 
componen de una cabecera con información general sobre el tipo de shapefile y un número variable de 
registros, que a su vez pueden estar compuestos por varias entidades geométricas independientes. 
 
 -Shape Index (.shx): Consiste en un índice de las entidades geométricas que permite refinar las 
búsquedas dentro del archivo .shp.  
 
-dBase (.dbf): Se trata de una tabla de datos en la que se registran los atributos de cada elemento. Es un 
formato con larga historia, muy compatible y sencillo que nos permite almacenar datos estructurados. 
En los shapefiles, las tablas dBase se emplean para asignar atributos numéricos, de texto o de fecha a 
los registros contenidos en el archivo principal. Cada registro debe estar asociado con una única entrada 
en la tabla, ambos archivos se vinculan mediante un número de registro en el archivo principal y el 
código en la tabla (OBJECTID). 
 
Fuente: http://www.geogra.uah.es/gisweb/practica-vectorial/Formato_Shapefile.htm 
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¿Dónde conseguir información a cerca de México? 
 

La principal fuente de información geográfica del país es INEGI, 
aunque instituciones como CONAPO, el IFE, CONABIO y algunos otros 
proporcionan información susceptible de ser georeferenciada y 
productos cartográficos . 
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¿Qué es el marco geoestadístico nacional? 
El Marco Geoestadístico Nacional es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI para 
referenciar correctamente la información estadística de los censos y encuestas con los lugares 
geográficos correspondientes. 
 

Conformación del Marco Geoestadístico Nacional  
 

El Marco Geoestadístico Nacional está conformado por áreas geoestadísticas divididas en tres áreas de 
desagregación: 
 
• Áreas geoestadísticas estatales (agee). 
• Áreas geoestadísticas municipales (agem). 
• Áreas geoestadísticas básicas (ageb). 
 
 - Área geoestadística básica rural. 
 - Área geoestadística básica urbana. 
 
Al interior de estos niveles de desagregación, se encuentran las áreas geográficas que 
contienen las unidades mínimas de observación del Censo de Población y Vivienda 2010 
(habitantes y viviendas) las cuales son: 
 
• Localidad. 
• Manzana. 
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De forma visual  
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Clasificación de las Áreas del Marco Geoestadístico Nacional  
 

La identidad de cada área del Marco Geoestadístico Nacional es única y se expresa con claves numéricas 
que nos permiten identificar la referencia geoestadística sea estatal, municipal, ageb, localidad y 
manzana. 
 
Dicha referencia se conforma con una serie ordenada de claves geoestadísticas, apegadas a una 
estructura según el nivel de desagregación del área geoestadística de que se trate y que no se repita en 
todo el país; el orden que siguen estos códigos es el siguiente: 
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Área Geoestadística Estatal  (AGEE) 
Es la extensión territorial que contiene todos los municipios que pertenecen a una entidad federativa o delegaciones 
para el caso del Distrito Federal, definidos por “límites geoestadísticos” que se apegan, en la medida de lo posible, a los 
límites político-administrativos. 
Corresponde al área geográfica de cada una de las 32 entidades federativas del país (31 estados y un Distrito Federal, 
conformando un total de 32 agee). 
Se codifica o clavifica de acuerdo con el orden alfabético de sus nombres oficiales, con una longitud de dos dígitos, a 
partir del 01 en adelante, según el número de entidades federativas que dispongan las leyes vigentes; en este 
momento son 32 entidades federativas (Aguascalientes 01, Baja California 02,… y Zacatecas 32). 
En los productos cartográficos, la representación de las agee es la siguiente: 
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Área Geoestadística Municipal (AGEM) 

14/03/2013 11 

Es la extensión territorial que corresponde al espacio 
geográfico de cada uno de los municipios que conforman la 
división política de las entidades federativas de los Estados 
Unidos Mexicanos; el número total de las agem por estado 
será igual al total de sus municipios; y en el caso del Distrito 
Federal, son las delegaciones políticas; actualmente existen a 
nivel nacional 2 456 municipios. 
 
Los límites geoestadísticos de las agem se apegan en lo 
posible a los límites político administrativos de cada 
municipio o delegación. Dentro de estas áreas se encuentran 
todas las localidades urbanas y rurales que pertenecen a 
cada uno de los municipios y delegaciones. 
 
La clave geoestadística de estas áreas está formada por tres 
números que se asignan de manera ascendente a partir del 
001 de acuerdo con el orden alfabético de los nombres de 
los municipios, aunque a los municipios creados 
posteriormente a la clavificación inicial, se les asigna la clave 
geoestadística conforme se vayan creando. 
 
Ejemplo: 001 Armería, 010 Villa de Álvarez 
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Área Geoestadística Básica (AGEB) 
 
Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. 
Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características, se 
clasifican en dos tipos: 
 
• Área geoestadística básica urbana. 
• Área geoestadística básica rural. 
 
A cada ageb se le ha asignado una clave compuesta por tres números, un guión y un número que va del 
0 al 9 o la letra A, aparece representada en la cartografía dentro de una elipse. Estas claves son únicas 
dentro de cada municipio, por lo cual nunca se tendrá una clave repetida en un municipio, 
independientemente de que el ageb sea urbano o rural. 
 
Ejemplo: 
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Área Geoestadística Básica Urbana 
Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente va de 1 a 50, 
perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil 
identificación en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, 
de servicios, comercial, etcétera, sólo se asignan al interior de las localidades urbanas. 
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Área Geoestadística Básica Rural 
 

Subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales que se ubican en la parte rural, cuya extensión 
territorial es variable y se caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o forestal. Contiene 
localidades rurales y extensiones naturales como pantanos, lagos, desiertos y otros, delimitada por lo 
general por rasgos naturales (ríos, arroyos, barrancas, etcétera) y culturales (vías de ferrocarril, líneas de 
conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, ductos, límites prediales, etcétera). 
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Localidad 
Todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no; este lugar es reconocido por un 
nombre dado por la ley o la costumbre. De acuerdo con sus características y con fines estadísticos, las localidades se 
clasifican en urbanas y rurales. 
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Localidades Urbanas 
Son aquéllas que tienen una población 
mayor o igual a 2 500 habitantes o que sean 
cabeceras municipales independientemente 
del número de habitantes de acuerdo con el 
II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 

 

Localidades Rurales 
Son las que tienen una población menor a 
2500 habitantes y no son cabeceras 
municipales, de acuerdo con el II Conteo 
2005. 
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Manzana 
 

Espacio geográfi co de forma poligonal y de superficie variable que está constituido por una o un grupo 
de viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos de uso habitacional, comercial, industrial, de servicios, 
entre otros. 
Se considera como la unidad mínima del Marco Geoestadístico Nacional para el trabajo operativo de 
censos y encuestas, generalmente se puede rodear en su totalidad y está delimitada por calles, 
andadores, brechas, veredas, cercas, arroyos, límites de parcelas y otros elementos. 
La clasificación de las manzanas es urbana o rural, de acuerdo con el ámbito de la localidad a la que 
pertenecen. Cada una de las manzanas está codificada por una clave de tres dígitos, asignada de manera 
ascendente a partir de la 001 hasta cubrir el total de manzanas de la ageb en las localidades urbanas y 
de la localidad en las rurales. 
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Ejemplos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             Interactivo  
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5 datos del primer mapa de ruido del DF 
Para su desarrollo se instalaron sensores en 10 puntos estratégicos de la ciudad 
como una Red Piloto de Monitoreo de Ruido 
 
Con base en la Norma Ambiental para la Regulación de los Niveles de Ruido en el 
Distrito Federal (NADF-005-AMBT-2006), la Secretaría del Medio Ambiente 
capitalina (SMA) presentó el primer Mapa de Ruido y Red Piloto de Monitoreo de 
Ruido de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para atender dicha 
problemática. 
 

1.Sensores de ruido (micrófonos) se colocaron en 10 puntos estratégicos como 

parte de la Red Piloto de Monitoreo de Ruido de la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 
 

2. Se crearon 65 mil 500 bloques urbanos entre manzanas y edificios en tercera 

dimensión y dos mil 200 kilómetros de vialidades divididas en tres mil 400 
secciones y se generaron tres mil 400 datos a partir de 350 puntos obtenidos. 
 

3. El primer mapa en su etapa de desarrollo arrojó que existen cerca de 155 

áreas cercanas a principales vialidades con problemas de ruido de las cuales en 
un siete por ciento es intolerable y en 85 por ciento es tolerable. 
 

4.La segunda fase ampliará la Red Piloto de Monitoreo a 30 puntos de la ciudad 

y se realizará el mapa especializado en ruido en colaboración con la Dirección 
General de Gestión de la Calidad del Aire para dejar sentadas las bases para 
impulsar políticas públicas que atiendan dicha problemática. 
 

5. Los recursos para la instalación de los instrumentos fueron de seis millones de 

pesos, adicional se recibieron bases de distintas dependencias que equivalen a 5 
millones 300 mil pesos, que dan un total de 11 millones 300 mil pesos 
provenientes del Fondo Ambiental del Valle de México (FIDAM) de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Ejemplos  
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Ejemplos  
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Interactivos 

http://laboratorioespacial.crim.unam.mx/albano/
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Ejemplos  
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