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Objetivo 

 

El objetivo de esta clase es aprender lo que tal vez es uno de los pasos más 
importantes en el manejo de un SIG, el cual consiste en “montarlo“ en el 
software. 

 

¿Qué necesitamos? 

 

El primer paso es reconocer las fuentes de información que nos servirán para 
obtener todos los insumos necesarios, a saber: la cobertura geográfica y las bases 
de datos.  
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Conceptos Básicos  
 
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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Visualmente 
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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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