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ElEl INEGIINEGI coordinacoordina,, comocomo unauna dede sussus vertientesvertientes básicasbásicas,, lala actividadactividad nacionalnacional
orientadaorientada aa lala generacióngeneración dede informacióninformación geoespacialgeoespacial;; enen esteeste sentidosentido lalaorientadaorientada aa lala generacióngeneración dede informacióninformación geoespacialgeoespacial;; enen esteeste sentidosentido,, lala
IDEMexIDEMex sese haha consolidadoconsolidado comocomo elel eejeje rectorrector aa travéstravés dede laslas trestres dimensionesdimensiones
queque lala conformanconforman..
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D tD t f d t lf d t lDatosDatos fundamentalesfundamentales

Marco de Marco de ReferenciaReferencia GeodesicaGeodesica
LímitesLímites
RelieveRelieveRelieveRelieve
ImagenesImagenes de de PercepciónPercepción RemotaRemota
InfraestructuraInfraestructura y y rasgosrasgos culturalesculturales
RedesRedes HidrográficasHidrográficas
ReferenciasReferencias CatastralesCatastrales
NombresNombres GeográficosGeográficos

DatosDatos BásicosBásicos

GeoestadísticosGeoestadísticos
RecursosRecursos NaturalesNaturales



2020 normasnormas yy 33 lineamientoslineamientos consensuadosconsensuados concon loslos productoresproductores dede informacióninformación2020 normasnormas yy 33 lineamientoslineamientos consensuadosconsensuados concon loslos productoresproductores dede informacióninformación,,
queque cubrencubren entreentre otrosotros,, loslos siguientessiguientes temastemas::

•• SistemaSistema GeodésicoGeodésico
•• EstándaresEstándares dede exactitudexactitud posicionalposicional
•• LevantamientosLevantamientos aerofotográficosaerofotográficos
•• HomologaciónHomologación dede clavesclaves asignadasasignadas aa entidadesentidades federativasfederativas,, municipiosmunicipios yy
localidadeslocalidadeslocalidadeslocalidades

•• OrtofotosOrtofotos digitalesdigitales
•• ModelosModelos digitalesdigitales dede elevaciónelevación
•• MarcoMarco GeoestadísticoGeoestadístico NacionalNacional
•• ModeloModelo dede datosdatos
•• MetadatosMetadatos
•• NombresNombres geográficosgeográficos
•• RegistroRegistro NacionalNacional dede InformaciónInformación GeográficaGeográficaRegistroRegistro NacionalNacional dede InformaciónInformación GeográficaGeográfica



•• FomentoFomento aa lala participaciónparticipación coordinadacoordinada•• FomentoFomento aa lala participaciónparticipación coordinadacoordinada

•• InformaciónInformación geoespacialgeoespacial completacompleta,, comparable,comparable, compatiblecompatible yy concon ciclosciclos dede
actualizaciónactualización másmás cortoscortos

NormatividadNormatividadProductoresProductores UsuariosUsuarios



LeyLey dede InformaciónInformación EstadísticaEstadística yy GeográficaGeográficaLeyLey dede InformaciónInformación EstadísticaEstadística yy GeográficaGeográfica

LeyLey deldel SistemaSistema NacionalNacional dede InformaciónInformación EstadísticaEstadística yy GeográficaGeográfica

ComúnComún denominadordenominador :: ServicioServicio PúblicoPúblico dede InformaciónInformación



ElEl INEGI,INEGI, articulaarticula elel ServicioServicio PúblicoPúblico dede InformaciónInformación relacionadorelacionado conconElEl INEGI,INEGI, articulaarticula elel ServicioServicio PúblicoPúblico dede InformaciónInformación relacionadorelacionado concon
informacióninformación geoespacialgeoespacial enen dosdos vertientesvertientes básicasbásicas::

1.1. EnEn formaforma gratuitagratuita,, aa travéstravés deldel sitiositio INEGIINEGI

ServiciosServicios dede consultaconsulta

ServiciosServicios dede descargadescargagg

22 ComercializaciónComercialización2.2. ComercializaciónComercialización

AA travéstravés dede loslos CentrosCentros dede InformaciónInformación INEGIINEGI



SERVICIOSSERVICIOS DEDE CONSULTACONSULTASERVICIOSSERVICIOS DEDE CONSULTACONSULTA

ElEl volúmenvolúmen deldel acervoacervo disponibledisponible parapara consultaconsulta,, asciendeasciende aa 242242 GbGb yy entreentre
sussus elementoselementos masmas representativosrepresentativos sese encuentranencuentran::

VolumenVolumen ((GbGb)) VolumenVolumen
deldel acervoacervo promediopromedio

transferidotransferido
porpor mesmes ((GbGb))

MapaMapa DigitalDigital dede MéxicoMéxico 3838 2929

VisualizadorVisualizador dede OrtofotosOrtofotos 4848 1313

AtlasAtlas NacionalNacional InteractivoInteractivo dede MéxicoMéxico 5959 33

RegistroRegistro NacionalNacional dede ImágenesImágenes 2626 22

* Transferencia por consulta realizada



SERVICIOSSERVICIOS DEDE CONSULTACONSULTASERVICIOSSERVICIOS DEDE CONSULTACONSULTA

VolumenVolumen ((GbGb)) VolumenVolumen
promediopromedio

f idf idtransferidotransferido
porpor mesmes ((GbGb)   )   

CentroCentro DistribuidorDistribuidor dede MetadatosMetadatos 33 11

SistemaSistema dede IndicesIndices dede VueloVuelo vv 11 00 00 66 11SistemaSistema dede IndicesIndices dede VueloVuelo vv.. 11..00 00..66 11

SistemaSistema dede IndicesIndices dede VueloVuelo vv.. 22..00 00..33 00..22

* Transferencia por consulta realizada



SERVICIOSSERVICIOS DEDE DESCARGADESCARGASERVICIOSSERVICIOS DEDE DESCARGADESCARGA

ElEl volúmenvolúmen deldel acervoacervo disponibledisponible parapara descargadescarga,, asciendeasciende aa 320320..22 GbGb,,
integradosintegrados porpor::

VolumenVolumen VolumenVolumen
((GbGb)) promediopromedio

transferidotransferido
porpor mesmes ((GbGb))

Continuo de Continuo de ElevacionesElevaciones MexicanoMexicano 66 3030

DatosDatos BásicosBásicos a a escalaescala 1’000  0001’000  000 161161 2121

DatosDatos FundamentalesFundamentales aa escalaescala 11’’000000 000000 7171 1919

MarcoMarco GeoestadísticoGeoestadístico 5959 1212



SERVICIOSSERVICIOS DEDE DESCARGADESCARGASERVICIOSSERVICIOS DEDE DESCARGADESCARGA

VolumenVolumen VolumenVolumen
((GbGb)) didi((GbGb)) promediopromedio

transferidotransferido
porpor mesmes ((GbGb))

RedRed GeodésicaGeodésica NacionalNacional ActivaActiva 1313 66

CatálogoCatálogo dede EntidadesEntidades FederativasFederativas,, MunicipiosMunicipios
yy LocalidadesLocalidades 00 22 33yy LocalidadesLocalidades 00..22 33

* Transferencia por descarga realizada



COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

VíaVía loslos CentrosCentros dede InformaciónInformación INEGI,INEGI, sese comercializacomercializa unun volumenvolumen totaltotal dede
13011301..66 GbGb,, conformadosconformados porpor loslos siguientessiguientes elementoselementos::

VolumenVolumen VolumenVolumen
deldel acervoacervo promediopromedio
((GbGb)) mensualmensual(( ))

((GbGb))

OrtofotosOrtofotos aa escalaescala 11::2020 000000 904904 2323

ImagenImagen CartográficaCartográfica DigitalDigital 1414..66 2121

OrtofotosOrtofotos aa escalaescala 11::1010 000000 301301 66

InformaciónInformación topográficatopográfica 66 11..55



COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

VolumenVolumen VolumenVolumen
d ld l dididel del acervoacervo promediopromedio
((GbGb)) mensualmensual

((GbGb))

LocalidadesLocalidades urbanasurbanas 2020 11

GeoestadísticaGeoestadística UrbanaUrbana 5050 11GeoestadísticaGeoestadística UrbanaUrbana 5050 11

InformaciónInformación dede RecursosRecursos NaturalesNaturales 55 11



LasLas solucionessoluciones queque generagenera elel INEGIINEGI aa travéstravés deldel ServicioServicio PúblicoPúblico dede InformaciónInformaciónLasLas solucionessoluciones queque generagenera elel INEGIINEGI aa travéstravés deldel ServicioServicio PúblicoPúblico dede InformaciónInformación
tienentienen comocomo objetivoobjetivo unauna ampliaamplia gamagama dede usuariosusuarios enen loslos sectoressectores académicoacadémico,,
públicopúblico yy privadoprivado dede México,México, quienesquienes tienentienen posibilidadposibilidad dede accederacceder aa ellasellas aa travéstravés
InternetInternet yy dede 207207 nodosnodos conectadosconectados aa InternetInternet 22..

ConformeConforme a la a la relaciónrelación de de miembrosmiembros actualizadaactualizada al  al  26 de 26 de febrerofebrero de de 2008, 2008, estosestos
nodosnodos se se configuranconfiguran de la de la siguientesiguiente maneramanera::

AmpliaAmplia CoberturaCobertura parapara el Sector el Sector AcadémicoAcadémico, , 
con con tendenciatendencia crecientecreciente

C bC b li i dli i d ll úbliúbli llCoberturaCobertura limitadalimitada parapara el el sector sector públicopúblico y el sectory el sector
privadoprivado

146146 AsociadosAsociados AcadémicosAcadémicos
5454 AfiliadosAfiliados AcadémicosAcadémicos
55 AsociadosAsociados InstitucionalesInstitucionales
2 2  AsociadosAsociados EmpresarialesEmpresariales



IncorporarIncorporar nuevosnuevos serviciosservicios tantotanto enen formaforma gratuitagratuita comocomo víavíaIncorporarIncorporar nuevosnuevos serviciosservicios tantotanto enen formaforma gratuitagratuita comocomo víavía
comercializacióncomercialización

•• BrindarBrindar serviciosservicios dede informacióninformación conformesconformes concon lala especificaciónespecificación WMSWMS deldel
OGCOGCOGCOGC



•• ComercializarComercializar productosproductos víavía webweb (Internet(Internet ee InternetInternet 22),), concon unun volumenvolumenComercializarComercializar productosproductos víavía webweb (Internet(Internet ee InternetInternet 22),), concon unun volumenvolumen
estimadoestimado dede transferenciatransferencia inicialinicial porpor mesmes dede 2020 GbGb

•• GenerarGenerar serviciosservicios dede informacióninformación orientadosorientados aa usuariosusuarios altamentealtamente
i li di li d éé dd ll ifi ióifi ió WFSWFS d ld l OGCOGC llespecializadosespecializados aa travéstravés dede lala especificaciónespecificación WFSWFS deldel OGCOGC concon unun volumenvolumen

estimadoestimado inicialinicial dede transferenciatransferencia mensualmensual dede 8686 GbGb

•• IncorporarIncorporar serviciosservicios concon datosdatos dede mayormayor detalledetalle ((escalasescalas mayoresmayores))pp yy (( yy ))

•• BrindarBrindar accesoacceso directodirecto aa sistemassistemas dede basesbases dede datosdatos vectorialesvectoriales yy rasterraster concon
volumenvolumen estimadoestimado mensualmensual dede transferenciatransferencia dede 6060 GbGb



UbicadaUbicada enen ChetumalChetumal,, QuintanaQuintana RooRoo,, mediantemediante unun proyectoproyecto dede colaboracióncolaboración entreentre
lala AgenciaAgencia EEspacialspacial AlemanaAlemana,, lala CONABIO,CONABIO, elel CONACYT,CONACYT, ECOSURECOSUR yy elel INEGIINEGI lala
EstacionEstacion ReceptoraReceptora dede ImágenesImágenes dede SatéliteSatélite inicióinició operacionesoperaciones enen noviembrenoviembre dede
20072007 yy sese encuentraencuentra conectadaconectada aa InternetInternet 22

TransferenciaTransferencia estimadaestimada dede 170170 imágenesimágenesTransferenciaTransferencia estimadaestimada dede 170170 imágenesimágenes
porpor día,día, parapara unun volumenvolumen dede 1212 GbGb



! GRACIAS!

mario reyes@inegi gob mxmario.reyes@inegi.gob.mx

enrique.navarro@inegi.gob.mx


