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El Sistema de Información Territorial y Urbano 
 
 
 
 

El desarrollo conceptual del Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU) como una plataforma 
tecnológica capaz de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores sobre el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano, y disponible para su consulta en medios electrónicos, 
que se complementará con la información de otros registros e inventarios sobre el territorio, requiere 
un diagnóstico integral por fases sobre la situación y capacidades actuales de los diversos Sistemas 
de Información Territorial y Urbana existentes en México en los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal) e instancias de gobernanza metropolitana, así como de la información geográfica, 
documental, de indicadores y estadística generados. 

 
Por otra parte, este diagnóstico identificará las necesidades de consolidación y fortalecimiento de los 
sistemas actuales. Finalmente, se analizarán y propondrán potenciales rutas de acción para el diseño 
del SITU, garantizando que el mismo se apegue de conformidad con los Artículos 97 y 98 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y a la visión 
estratégica que la nueva administración imprimirá al PND 2019-2024. Por tal motivo, este documento 
se dividirá en tres fases: 

a. Situación Actual 

b. Identificación y clasificación de usuarios potenciales, considerando los tres niveles de gobierno, 
en función en sus objetivos institucionales. 

c. Elaboración del plan de desarrollo e implementación del SITU 
 

En relación con la Fase I, sobre el diagnóstico de la situación actual, se recopilará toda la información 
necesaria para el diseño y la arquitectura tecnológica. Entre los alcances para el Diagnóstico de la 
Situación Actual se tienen: 

 
1. Análisis de actores claves dedicados a la planeación territorial y administración de información 

territorial y urbana a nivel nacional, estatal y municipal, incluyendo el análisis del marco 
normativo al que se deben de sujetar estos actores. 

2. Diagnóstico de la información física de ordenamiento territorial y urbano en los distintos niveles 
de gobierno y de la estrategia para su correcto manejo, estandarización e implementación, 
definiendo claramente la normatividad que se debe cumplir para el manejo, gestión y resguardo 
de esta información. 

3. Diagnóstico de los sistemas de información territorial y urbano implementados a nivel nacional, 
estatal y municipal, así como los retos de mejora y adecuación. 

4. Diagnóstico de las bases de datos territoriales a nivel nacional, estatal y municipal; así como los 
retos de homologación y estandarización. 

5. Diagnóstico de interconexión e interoperabilidad entre los distintos tipos de sistemas de 
información territorial implementados a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. 

6. Diagnóstico de la infraestructura de hardware, servidores de procesamiento, servidores de 
almacenamiento, redes e interconexión, así como la propuesta de solución para el 
funcionamiento óptimo y escalable al SITU, sobre todo el dimensionamiento de información para 
identificar la infraestructura tecnológica necesaria para su desarrollo. 

7. Recopilación y análisis de buenas prácticas internacionales y nacionales relacionadas a la 
administración de información territorial y urbana. 

 
Durante el desarrollo de la consultoría, las principales actividades que se llevaron a cabo durante la 
primera etapa del proyecto, fueron la identificación de las personas relacionadas con el SITU, y las 
encuestas y entrevistas coordinado por SEDATU para la identificación de los actores clave. 

 

A través de registro de interesados (stakeholder registry) fue posible organizar las entrevistas, 
teniendo en cuenta quienes son los actores principales, que definieron las líneas estratégicas de las 
necesidades de los usuarios y del negocio. 

 

A nivel general el principal objetivo de la fase de entrevistas es documentar los siguientes aspectos: 
• Organización de los principales actores encargados de la información catastral y territorial en 

México 
• Aplicaciones informáticas y servicios existentes en los 3 niveles de gobierno 
• Infraestructura de TI existente 
• Requerimientos de usuario y del negocio relativos a catastro y territorio 
• Información geográfica, documental, Estadística y de Indicadores existente 

 
Una vez realzadas las tareas organizativas, las entrevistas y los cuestionarios con los actores clave, se 
procedió con el diagnóstico de los sistemas de información territorial y urbano implementados a nivel 
nacional y estatal, así como los retos de mejora y adecuación. 

 
Se consideró el diagnóstico de la información física de ordenamiento territorial y urbano en los 
distintos niveles de gobierno y de la estrategia para su correcto manejo, estandarización e 
implementación, definiendo claramente la normatividad que se debe cumplir para el manejo, gestión 
y resguardo de esta información, en relación con: 
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El Sistema de Información Territorial y Urbano 
 
 
 
 
 

• Leyes y reglamentos de SEDATU y las entidades federativas. Para el diseño de sistema se realizó un 
análisis de la LGAHODTU, así como la legislación estatal de Desarrollo Urbano y los reglamentos y 
normas administrativas federales, estatales aplicables, con la finalidad de que el Sistema cumpla 
con los requerimientos mínimos que indique la ley. 

• Documentos de planes y programas del nivel federal las entidades federativas 
• Indicadores de los instrumentos de planeación 
• Datos geográficos, cartográficos y bases de datos 

 
Se realizó un diagnóstico de las bases de datos territoriales a nivel nacional, estatal y municipal; así 
como los retos de homologación y estandarización. Basado en los SITs existentes a nivel nacional y 
con apoyo de los resultados de las encuestas, que muestra el estatus de la información existente en 
las diferentes unidades administrativas del sector. 

 
En el apartado de diagnóstico de interconexión e interoperabilidad entre los distintos tipos de 
sistemas, se especificarán las necesidades actuales de intercambio de información entre aplicaciones, 
las posibilidades de las aplicaciones actuales y limitantes de las mismas. Así como los estándares y 
formatos definidos para el intercambio de información, y se incluye un diagnóstico de la 
infraestructura de hardware actual y modelos físicos de las arquitecturas actuales incluyendo 
servidores de procesamiento, servidores de almacenamiento y de servicios y las comunicaciones 
entre ellos. 

 

Finalmente, se presenta una recopilación y análisis de buenas prácticas internacionales y nacionales 
relacionadas a la administración de información territorial y urbana. 

 
Cada una de las secciones que componen el diagnóstico, tiene una estructura compuesta por un 
índice, una introducción, justificación o marco de referencia, seguido de la metodología empleada 
para el diagnóstico de cada componente del SITU, el desarrollo exhaustivo del contenido, la sección 
de conclusiones y recomendaciones, así como las referencias documentales de dicha sección. Los 
anexos documentales y de encuestas se incluyen al final de esta etapa de Diagnóstico. 

 

La estructura de este documento en forma de índice temático se muestra a continuación: 

1.1 Análisis de Actores Clave 

• 1.1.1 Análisis del Ramo 15 

• 1.1.2 Actores Transversales 

• 1.1.3 Caracterización Institucional Estatal 

1.2 Normatividad e Información Documental 

• 1.2.1 Normatividad Federal 

• 1.2.2 Normatividad Estatal 

• 1.2.3 Información de Ordenamiento Territorial 

• 1.2.4 Análisis de Indicadores 

1.3 Diagnóstico de los Sistemas de Información 

1.4 Diagnóstico de las Bases de datos territoriales 

1.5 Diagnóstico de Interconexión e Interoperabilidad 

1.6 Diagnóstico de la Infraestructura 

1.7 Análisis de Buenas Prácticas 

1.8 Diagnóstico en Síntesis 
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1.1 ANÁLISIS DE ACTORES CLAVE 

Análisis de actores clave dedicados a la Planeación Territorial y administración de información 
territorial y urbana. Ramo 15, Instituciones Federales Transversales y Estatales 
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0. MAPEO DE ACTORES 
CLAVE 

1. ANÁLISIS DEL RAMO 15 

2. INSTITUCIONES 
TRANSVERSALES 

3. CARACTERIZACIÓN 
INSTITUCIONAL ESTATAL 

4. CONCLUSIONES 

 

 
A. OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

A. LÍNEAS DE ANÁLISIS 

B. METODOLOGÍA 

C. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL 

D. CONCLUSIONES 

 
A. REVISIÓN INSTITUCIONAL 

B. CONCLUSIONES 

A. ANÁLISIS DEL RAMO 15 

B. METODOLOGÍA 
C. CONCLUSIONES POR ACTORES CLAVES 

D. RECOMENDACIONES 

 
A. CONTEXTO 

B. MAPEO GENERAL 

C. ESTRATEGIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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1.1.0.A CONTEXTO 1.1.0.B MAPEO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

 

Bajo sustento de la Ley de General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), se 
presenta el siguiente organigrama con el objetivo de esquematizar 
las relaciones de la SEDATU al interior de su estructura y con otras 
instituciones en el marco del diseño conceptual del Sistema de 
Información Territorial y Urbano (SITU). 

 
Las instituciones identificadas resultan del análisis de la normativa 
federal que fueron elegidas en función de cuatro categorías 
temáticas que inciden en la planeación, gestión y ordenación del 
territorio: 
• Ordenamiento Territorial (urbano, metropolitano y rural) 
• Ordenamiento Ecológico 

• Catastro 

• Información Geográfica y Estadística 

 
El organigrama se estructura en 4 conjuntos institucionales: en 
primer lugar, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y  
Urbano (SEDATU) ya que es el ente rector del SITU (artículo 97 de la 
LGAHOTDU), relacionado con las instituciones federales que 
corresponden con Ramo 15 (recuadro central izquierdo); en el 
mismo nivel jerárquico de este grupo, otras instituciones que, por 
sus atribuciones se encuentran vinculadas al ordenamiento 
territorial; y jerárquicamente subordinados se encuentran las 
entidades federativas con su propia estructura institucional. 

 
Las flechas en el organigrama representan el vinculo entre cada uno 
de los actores de los conjuntos institucionales. A continuación, se 
analiza cada uno de ellos. 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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1.1.0.C ESTRATEGIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 
 

Para la recopilación de información, una vez identificados los actores 
clave con atribuciones dentro de la Planificación, el desarrollo Agrario, 
Urbano y Territorial, se eligió como técnica de recopilación de datos a una 
encuesta en modalidades presencial y digital. 

 
Se puede definir la encuesta, siguiendo a García (1993), como «una 
técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 
de una muestra de casos representativa de una población o universo más 
amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 
serie de características». Para Sierra (1994), la observación por encuesta, 
que consiste igualmente en la obtención de datos de interés sociológico 
mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es el 
procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 
empleado. Entre sus características se pueden destacar las siguientes: 

 
1. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los 
hechos, a través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, 
por lo que cabe la posibilidad de que la información obtenida no siempre 
refleje la realidad. 

 
2. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de 
muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a 
comunidades enteras. 

 
3. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el 
cuestionario, sino la población a la que pertenece; de ahí, como se ha 
mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 

 

4. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. 
 

5. La información se recoge de modo estandarizado mediante un 
cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica 
formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones 
intergrupales. 

El ciclo de ejecución de una encuesta se describe a continuación: 
 

Definición del objetivo, que significa responder a la pregunta ¿qué se 
desea investigar y con qué propósito? Es el ¿qué y el para qué? 
El objetivo es identificar la estado actual de las bases de datos espaciales 
existentes, indicadores, estadísticas, información documental, hardware, 
interoperabilidad e interconexión de los Sistemas existentes para llevar a 
cabo las tareas propias del sector. Las necesidades, ventajas y desventajas 
en el uso de herramientas de análisis geográfico. 

 
El segundo paso, es la elaboración del diseño muestral, el cual dependerá 
del universo seleccionado y la cobertura que se pretende. Implica 
responder a la pregunta de ¿quién proveerá la información que se 
necesita? 
Para ello, y con apoyo del mapeo de actores clave se llevó a cabo el 
muestreo al interior de la SEDATU, en cada una de las unidades 
administrativas relacionadas con la planeación y el ordenamiento 
territorial, e integrantes del Sector Territorial , como CONAVI, RAN, 
INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, entre otros. 

 

Diseño del instrumento, es el cuestionario a utilizar; lo que implica 
responder a la pregunta de ¿cómo se captará la información? Además se 
define el tipo de preguntas, si serán cerradas o abiertas, debe utilizarse 
un lenguaje claro, sencillo y directo, y adaptado a la idiosincrasia del 
encuestado. Debe contar con preguntas que se interrelacionen para 
permitir un análisis más profundo. 

 
Se ha optado por la ejecución de una encuesta digital en Google Forms 
que se detallará posteriormente, dividida en apartados relacionados con 
los datos generales del encuestado, el uso de Sistemas de Información 
Geográfica, CAD, Desarrollo Propio, Tipo de usuarios, Manejo de 
documentos, Indicadores e Información Estadística. 

 
Adicionalmente, se generó una matriz con seis anexos en formato de 
Excel, que servirá para la recopilación de los siguientes datos: 

CICLO DE EJECUCIÓN DE UNA ENCUESTA 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, 2005 

Definición del 
Objetivo 

Difusión del 
resultado 

Diseño muestral 

Análisis de los 
resultados de la 

encuesta 

Diseño del 
instrumento 

(cuestionario) 

Procesamiento de 
la información 

recolectada 

Ejecución de la 
encuesta 
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El enlace de la encuesta es: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu9EcSBZcEzOBk204O3T1 
g1J4bIG2_uUD4oQ9tHNpo5jkH2g/viewform 

 
Ejecución de la encuesta. Se llevó a cabo de 15/08/2019 a 05/10/2019. 
Los participantes fueron, por parte de SEDATU, las siguientes direcciones: 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo (DGOTAZR) – Subdirección OT, Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral (CGMVRC), Unidad de 
Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI), Dirección General de 
Coordinación Metropolitana (DGCM), Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo (DGOTAZR) – 
Subdirección AZR, Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC), Dirección General de Concertación Social 
(DGCS), Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 
(UPAIS), Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SDUV). 

 
En el caso de los integrantes del ramo 15, se tuvo respuesta del Registro 
Agrario Nacional (RAN), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la Procuraduría Agraria 
(PA), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT). 

 
Procesamiento de la información recolectada. Se establecerán reglas o 
parámetros de filtro y comparación, lo que es útil cuando se quieran 
conocer los datos por unidad administrativa, institución o secretaría. Los 
parámetros de comparación son útiles en el caso de las preguntas 
cerradas, que componen la mayor parte de los cuestionamientos de la 
encuesta: 

 

• Opción múltiple: Permite elegir una opción de la lista 

• Casilla de verificación: Para seleccionar varias respuestas de 
la lista de opciones. 

• Preguntas de menús desplegables: Para escoger una 
respuesta de las que se presentan en un combo. 

 
Análisis de los resultados de las encuestas: Se llevará a cabo la 
visualización de datos para observar la relación entre dos o 
más variables. La identificación de patrones en el uso, 
generación y manejo de la información geográfica, documental 
y de indicadores, las fortalezas y debilidades en el uso de 
Sistemas de Información, así como las capacidades del sector 
con base en su infraestructura tecnológica. 

 
Difusión del resultado. Todos los que han participado y 
contribuido con la encuesta deben tener acceso a los 
resultados de la misma. Para ello se habilita en Google Drive, 
los anexos de cada encuesta realizada en los formatos 
correspondientes. Los resultados finales del ejercicio están 
incorporados en la fase de diagnóstico. 

 
El inventario de los equipos y el tipo de información generada 
por cada unidad administrativa se encuentran como parte del 
Anexo III. Resultados de la encuesta. 

 
Adicionalmente, en el taller de municipios, organizado por el 
BID en instalaciones de SEMARNAT el 3 de septiembre de 
2019, se llevo a cabo otro cuestionario simplificado que no 
incluía el detalle de la infraestructura de hardware, pero 
estaba enfocado en el tipo de información geográfica, 
documental, de indicadores y estadísticas que consultan y 
generan en el ámbito local. 

 
El enlace de ese cuestionario es: 
https://docs.google.com/forms/d/1Y_F3l90IvLwNHoQy62uy 
AHFB6fPxdWA3vsWyIrK1gug 

https://docs.google.com/forms/d/1Y_F3l90IvLwNHoQy62uyAHFB6fPxdWA3vsWyIrK1gug
https://docs.google.com/forms/d/1Y_F3l90IvLwNHoQy62uyAHFB6fPxdWA3vsWyIrK1gug


SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANO 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ANÁLISIS DEL RAMO 15 

Análisis de actores clave dedicados a la Planeación Territorial y administración de información 
territorial y urbana a nivel nacional. SEDATU y el Ramo 15 
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En este apartado se realiza un estudio de los actores 
involucrados con la generación, el almacenamiento y la 
difusión de información territorial, ya sea ésta de carácter 
documental o normativa, estadística o geoespacial, con el fin 
de tener un panorama general del estado actual e la 
información que se genera en dependencias públicas, 
vinculada con el territorio. Para ello, se estructura en tres 
subapartados con las siguientes temáticas: 1) Introducción; 2) 
Análisis de dependencias del Sector Territorial y; 3) 
Conclusiones. 

 
En primer lugar, se realizó un análisis de la importancia de la 
SEDATU en cuanto a su rol como cabeza del sector orientado 
al desarrollo del territorio. Un análisis bajo la misma 
estructura se elaboró para las 9 dependencias que conforman 
el sector del desarrollo territorial a nivel federal. 

 
Por último, se recopilarán los principales aspectos a destacar, 
o bien, aquellos puntos sujetos de mejora encontrados en el 
análisis, para definir son las fortalezas y debilidades de cada 
dependencia y la información que procesa en relación con la 
elaboración del SITU de SEDATU. 

1. LÍNEAS DE ANÁLISIS 

2. METODOLOGÍA 

3. CONCLUSIONES 
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1.1.1.1 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON EL TERRITORIO 
 

En México, el sector agrario, territorial y urbano cuenta con una institución que cumple la función de ser la  
cabeza del sector: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Dicha institución coordina a 
un conjunto de dependencias encargadas de los principales temas implicados en la gestión del territorio. Éstas 
son: la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); la Procuraduría Agraria (PA); el Registro 
Agrario Nacional (RAN); el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE). 

 
Por otro lado, la SEDATU se coordina con un conjunto de instituciones que, de igual manera, están 
estrechamente vinculadas con el manejo de información a nivel nacional, como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO); y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF); el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); y el 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 

 
Finalmente, la SEDATU también se plantea como el órgano, a nivel federal, encargado de coordinarse con 
entidades federativas y municipios para las acciones en materia de planificación territorial. A continuación, se 
presenta el esquema general de las dependencias involucradas con la planificación territorial a nivel país: 

 

 
La conceptualización del SITU requiere realizar un mapeo de los actores clave con atribuciones e incidencia 
en la planeación territorial en México, incluyendo especialmente a las instituciones de la Administración 
Pública Federal que realizan funciones relacionadas de tipo espacial o territorial; así como otras instituciones 
de nivel subnacional. Este mapeo tiene como finalidad identificar las relaciones funcionales entre actores de 
distintos niveles de gobierno y sectores, para diagnosticar las necesidades y/o requerimientos de cada actor en 
materia de sistemas de información territorial y urbana. 

 

1.1.1.2 METODOLOGÍA 
 

En el presente apartado se identifican los actores clave a nivel federal relacionadas con la planeación territorial 
en México, y, específicamente se analizan las Unidades Administrativas que pertenecen al sector agrario, 
territorio y urbano. El análisis se desarrolla de la siguiente manera: 

 
1) Se identifican las instituciones directamente relacionadas con el Ramo Administrativo 15, el cual 

identifica, agrupa e integra a las instituciones relacionadas con la planeación territorial. Estas instituciones 
se consideran altamente relevantes para el desarrollo del SITU, pues sus funciones se encuentran 
estrechamente relacionadas con el sector agrario, territorial y urbano; 

 
2) Se identifican las Unidades Administrativas (e.g. Direcciones Generales) dentro de cada una de las 

instituciones del sector agrario, territorial y urbano que tengan una clara relación el SITU, tanto por sus 
objetivos generales o específicos, como por sus funciones o atribuciones, incluyendo especialmente 
aquellas relacionadas con la información territorial y urbana, de acuerdo con el Manual de Organización 
público más reciente. 

 
 

3) Por último, se realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector y los 
actores clave identificados, en términos de su relación con el desarrollo del SITU, especialmente en cuanto 
a los procesos informático y el tipo de información con la cual opere cada Unidad Administrativa. 
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1.1.1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU 

 
Es la institución de la Administración Pública Federal cuyo propósito es 
planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas 
de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo 
urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; 
buscando mejorar la calidad de la vida de los Mexicanos, prevenir los 
asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos 
naturales para la atención inmediata. En este contexto, la SEDATU es el 
actor más relevante para el desarrollo del SITU pues cuenta con la 
capacidad para impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio 
nacional en coordinación tanto con instituciones de otros sectores 
relevantes de nivel federal, como con las autoridades estatales y 
municipales, y, en su caso, metropolitanas. 

 
 
 

La Comisión Nacional de Vivienda CONAVI 

 
Es la instancia a nivel federal responsable de definir y conducir la 
política de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para 
instrumentar y coordinar su ejecución. En este contexto, la CONAVI ha 
sido, desde su creación en 2001, un actor clave para el diseño, la 
coordinación y evaluación de la política de vivienda, una vez que 
quedaron extintas la Secretaría de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano 
y Ecología; así como de las Subsecretarías de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, de la 
Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente, entre sus contribuciones 
fundamentales en materia de información territorial se identifica al 
Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
como un potente instrumento para la ayuda en la toma de decisiones 
respecto a la planeación de la política de vivienda, con un alcance 
nacional y una serie histórica desde 2006 a la fecha. 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS 
 

Es el órgano a nivel federal responsable de generar la política nacional del 
suelo con criterios orientados hacia el desarrollo territorial planificado, 
ordenado y sustentable, así como el planear, coordinar, ejecutar y 
colaborar en la generación de políticas públicas que permitan la gestión y 
regularización de suelo apto para el desarrollo urbano. 

 
En este contexto, el INSUS retoma y fortalece las funciones de la extinta 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Desde su 
creación en 2016, un actor clave en cuanto a las intenciones de la SEDATU 
por contar con un órgano sólido para la planeación del suelo, en 
conformidad con la Nueva Agenda Urbana, dentro del marco de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
para la atención de problemáticas prioritarias, como las causas de la 
ocupación irregular del suelo, facilitando y gestionando la producción de 
un suelo apto y bien localizado para el desarrollo. 

 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares FONHAPO 
 

Es el órgano a nivel federal responsable de generar la política nacional del 
suelo con criterios orientados hacia el desarrollo territorial planificado, 
ordenado y sustentable, así como el planear, coordinar, ejecutar y 
colaborar en la generación de políticas públicas que permitan la gestión y 
regularización de suelo apto para el desarrollo urbano. 

 

Registro Agrario Nacional RAN 
 

Es el órgano responsable de asegurar el control de la tenencia de la tierra 
y la seguridad documental derivados de la aplicación de la Ley Agraria, 
mediante la inscripción de documentos en que consten las operaciones 
originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los 
derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. 

Procuraduría Agraria PA 
 

Es una institución de servicio social de la Administración Pública Federal, 
dedicada a la defensa de los derechos de los sujetos agrarios. En ese 
sentido, la PA brinda servicios de asesoría jurídica, arbitraje agrario y 
representación legal; y promueve la conciliación de intereses, la 
regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad 
jurídica en el campo. Igualmente, es la institución responsable de 
fomentar la organización agraria básica para la producción y mejor 
aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, a través de las 
acciones que coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al bienestar 
social. 

 
 

 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal FIFONAFE 

 
Es la dependencia encargada de Administrar los fondos comunes 
ejidales y comunales que determinen las asambleas de los núcleos 
agrarios. Igualmente, tiene facultades para Ejercitar, en su caso, la 
acción de reversión parcial o total, según corresponda, de los bienes 
expropiados con el objeto de que opere la incorporación de éstos a su 
patrimonio, de los terrenos revertidos o de las cantidades de dinero 
con motivo de la celebración de convenios judiciales o extrajudiciales. 
Igualmente, puede promover la captación de los bienes y recursos que 
integrarán el patrimonio del Fideicomiso, que se destinarán para 
coadyuvar a la promoción del desarrollo del sector rural a través del 
fomento a las actividades productivas, a fin de lograr el mejoramiento 
de las condiciones de producción y apoyar acciones sociales en 
beneficio de los campesinos. En ese contexto, el FIFONAFE se 
considera un actor clave para el desarrollo del SITU, considerando su 
relevancia en cuanto a la gestión de tierras ejidales y comunales, y el 
desarrollo del sector rural de México 
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1.1.1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 
El sector de la Administración Pública Federal encargado 
del Desarrollo Territorial cuenta con una sólida y 
multisectorial estructura con la cual hacer frente a la 
complejidad del manejo del suelo y el territorio del país. 

La convergencia de dependencias de reciente reestructuración con otras 
de larga trayectoria, hace que los productos estadísticos y geoespaciales 
no cuenten con la misma desagregación en la información, series 
históricas o alcances en sus productos. 

 
 

Los esfuerzos de coordinación en cuanto al manejo de la 
información requieren de una sostenida y contundente 
actuación por parte de la SEDATU en cuanto a la solicitud 
periódica de información, con lo cual cuente con claridad 

y homogeneidad en la información con la que cuenta y, con ello, logre 
verdaderamente ser la instancia concentradora de la información 
territorial del país. 

 
 

El sector de desarrollo territorial cuenta ya con sistemas 
de información con una amplia trayectoria en la 
concentración de datos de interés territorial, como el 
SNIIV de la CONAVI o el Inventario Nacional del Suelo 
del INSUS y, por supuesto, el SNIEG del INEGI, los cuales 

pueden tomarse como la base para la operación del SITU. 

Las áreas temáticas donde el sector territorial cuenta, a 
nivel federal, con instancias sólidas en cuanto a: la 
planeación y financiamiento de acciones de vivienda, la 
política de manejo del suelo, los procesos de 
regularización de la tenencia de la tierra, el manejo de los 

suelos agrarios y ejidales. Sin embargo, una gran parte de la información 
generada en cada instancia está orientada al monitoreo interno, 
mientras que existen grandes áreas de oportunidad para generar 
información geoespacial de relevancia nacional que, actualmente, no se 
han desarrollado. 

 
 

 
De cara al proceso de diseño del SITU, se identificaron 
algunos puntos de relevancia en cuanto al estado actual de 
la estructura del sector territorial: la totalidad de los 
manuales organizativos de las instancias involucradas con 

la información territorial no están actualizadas de acuerdo a las 
expectativas de reestructuración de la administración para el período 
2018-2024, lo cual resultó en una información parcial y 
descontextualizada para la elaboración del presente diagnóstico. 

 
 

De igual manera, los manuales existentes no identifican 
claramente los productos estadísticos, geoespaciales o de 
indicadores que son competencia de cada área técnica, 
por lo que no es posible identificar la totalidad de los 
productos de información con los que cuenta el sector. 

En la gran mayoría de las instituciones analizadas, se 
identificaron múltiples unidades administrativas con 
funciones o facultades que pueden contribuir al 
desarrollo del SITU. Al mismo tiempo, la multiplicidad de 
actores sugiere la necesidad de definir una estructura 
clara para el SITU, de manera que establezca canales de 
comunicación adecuados para hacer más eficientes los 
procesos informáticos. 

 
 

En relación con el punto anterior, se identificaron diversas 
unidades administrativas de carácter técnico en las 
instituciones analizadas,  que  almacenan, procesas, 
generan o difunden distintos tipos de información, 
incluyendo estadísticas e indicadores, documentación e 
información geoespacial. Al mismo tiempo, las unidades 
administrativas encargadas de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) de cada institución, 
son responsables de crear y administrar diversas 
plataformas informáticas. Por ello, será necesario definir 
el papel de cada unidad administrativa en el desarrollo 
del SITU, de manera que cada institución se relacione de 
manera eficiente con ese sistema; es decir, se deberá 
definir con claridad el papel específico tanto de las áreas 
técnicas como de las áreas de TIC, e identificar de manera 
precisa sus funciones en el SITU. 
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1.1.2 INSTITUCIONES TRANSVERSALES 
 

Análisis de actores claves dedicados a la planeación territorial y administración de información territorial y 
urbana a nivel nacional. Instituciones transversales. 
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En este apartado se realiza un estudio de otras 
instituciones involucradas con la generación, 
almacenamiento y la difusión de información 
territorial, pero cuya naturaleza operativa es 
transversal con los actores claves y otros órdenes de 
gobiernos, tanto estatal como municipal. 

 

Usando la metodología de la sección anterior como 
base pero con menor detalle en los componentes 
internos de las instituciones, se identificaron otras 
instituciones cuyas atribuciones y/o funciones generan 
información de gran valor para la consolidación del 
SITU. 
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1.1.2.1 REVISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
El INEGI es un organismo público autónomo responsable de normar y 
coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así 
como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, 
los recursos, la población y economía, que permita dar conocer las 
características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones. Debido a 
que es el organismo con facultad de proveer información geográfica y 
estadística oficial del País se incluye al INEGI como actor institucional 
relevante, bajo la siguiente normativa: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 26.- 
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
Artículo 53 
Artículo 54 
Artículo 56 
Artículo 62 

 
 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el órgano 
federal superior a cargo de la protección y gestión de los recursos 
naturales del País, dentro de sus atribuciones le corresponde la 
promoción y autorización de los planes de ordenamiento nacionales, 
regionales, estatales y locales; además, tiene órganos desconcentrados 
para la gestión de cada componente ambiental. Los artículos y leyes que 
le otorgan autoridad en el ámbito del ordenamiento ecológico son los 
siguientes: 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Artículo 32 Bis 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
Artículo 5 
Artículo 6 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) 
De acuerdo con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), publicada en el año de 1927, y 
reformada por última vez en 2019, el INFONAVIT tiene por objeto: 
administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer y 
operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 
obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de 
habitaciones cómodas e higiénicas, la construcción, reparación, 
ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y el pago de pasivos 
contraídos por los conceptos anteriores; y coordinar y financiar 
programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas 
en propiedad por los trabajadores. 

 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
De acuerdo con el último Reglamento Orgánico del FOVISSSTE de 2017, el 
Fondo de la Vivienda del ISSSTE es un Órgano Desconcentrado que tiene 
por objeto establecer, administrar y operar un sistema de financiamiento 
que permita a los trabajadores, jubilados y pensionados afiliados obtener 
crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria. 
Al ser el principal ente financiero para los trabajadores del Estado y las 
instituciones paraestatales cuyo marco de seguridad social dependa del 
ISSSTE, cuenta con amplio interés e información puntual de tipo 
geográfico y estadístico vinculada con el territorio, lo cual le confiere la 
categoría de actor institucional relevante. Específicamente, se han 
identificado las siguientes áreas técnicas como potencialmente 
vinculadas con la información del SITU 

 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
La SHF es una Institución de Banca de Desarrollo que tiene como objeto 
impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a 
la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a 
la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de 
interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el 
desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda. Cuenta, también, 
con la capacidad de garantizar financiamientos relacionados con el 
equipamiento de conjuntos habitacionales y desarrollar programas que 
promuevan la construcción de viviendas en zonas y comunidades 
indígenas en el territorio nacional con los recursos que se aprueben para 
tal efecto en el presupuesto de egresos 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
El Consejo Nacional de Población, un órgano intersecretarial, tiene la 
función de gestionar la planeación demográfica del País y vincular su 
crecimiento con los programas de desarrollo federales. Así, como órgano 
gestor de la demografía forma parte integral de la planificación y 
ordenación del territorio. Las atribuciones vinculadas al SITU y la 
normativa que se las otorga es la siguiente: 
Ley General de Población 
Artículo 5 
Reglamento de la Ley General de Población 

Artículo 31. 
Artículo 32 
Artículo 33 
Artículo 34 
Artículo 35 
Artículo 37 
. 

 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con autonomía técnica y 
de operación encargado de la prevención y mitigación de desastres 
mediante política públicas, investigación, coordinación interinstitucional y 
difusión, las atribuciones y normativa que se las otorga al CENAPRED son 
las siguientes: 

 
Ley General de Protección Civil 
Artículo 19 
Artículo 23 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 
Artículo 108 
Artículo 109 
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1.1.2.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 

Para la conformación del SITU es importe destacar que la 
importancia de los actores transversales, radica en 
proporcionar información útil para la toma de decisiones de 
interés nacional en cada uno de los ámbitos 
correspondientes. 

 
En primer instancia, los actores transversales previamente se 
pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos que 
aportan datos sobre el territorio y aquellos que usan datos de 
población y vivienda, por lo cual la información que generan 
estos grupos son escalarmente distintos, pues los primeros 
pueden llegar a abarcar todas las escalas de gestión 
territorial, mientras que los segundos se enfocaran en los 
asentamientos humanos principalmente a escala urbana y/o 
metropolitana. 

 
De forma particular, se puede denotar que INEGI abarca 
ambas categorías al tener un papel primordial en la 
concentración, gestión y divulgación de la información 
territorial y demográfica social; dicha información s útil tanto 
para los usuarios civiles, como las instancias 
gubernamentales, por lo cual su papel en la conformación del 
SITU es de vital importancia. 

 
Cabe destacar la importancia de SEMARNAT en la 
conformación del SITU en materia de ordenamiento ecológico 
y ambiental, pues la Secretaria maneja internamente cuatro 
sistemas nacionales que a su vez forman parte de otro 
sistema cuya información es de vital importancia en la 
conformación del desarrollo integral territorial, por lo cual la 
coordinación entre SEMARNAT e INEGI debe darse de forma 
estrecha y estandarizar el acceso a la información en el SITU 
de forma eficiente. 

 
Por el contrario el FOVISSSTE cuya información es de 
gran utilidad en el gobierno, es un actor clave con la 
debilidad angular de no contar con un sistema de 
información geoespacial lo cual limita su coordinación 
con otras instituciones y se vuelve altamente 
dependiente de otras fuentes como lo son INEGI. 

 
 

Los actores transversales funcionan de manera similar al 
generar datos internos de relevancia en sus ámbitos 
correspondientes, sin embargo las metodologías de 
trabajo, tratamiento de información y demás formas de 
generar datos distan de estar homologas y 
estandarizadas, más aun en el acceso y divulgación del 
contenido del mismo. 

 
 

Esto puede dificultar los mecanismos de coordinación 
entre los actores, pues al carecer de una metodología 
estandarizada, el cruce de datos puede contener sesgos 
en la información y generar una mala interpretación de 
datos subsecuentes, esto mermaría el uso e 
interpretación para el análisis de los datos existentes. 

 

Un caso particular respecto a la coordinación y obtención 
de información se da con la SHF al tener mayor recurrencia 
de trato con particulares y otros organismos bancarios, 
dado que estos pueden llegar a reservarse información 
acorde a sus políticas internas y crear ciertos vacíos de 
información. 

 
Ante estos posibles sesgos informáticos, es necesario 
recalcar la necesidad de a estandarización interna de la 
información obtenida, la cual debe ser aplicada desde la 
generación de la información y no depender de un 
organismo central, como lo es actualmente INEGI, para la 
homologación de los datos, pues esto implica el uso de 
recursos extras y la posible pérdida de información. 

 
 

Finalmente cabe destacar que aun con los actores 
transversales enlistados, es necesario considerar la 
cooperación con otras instancias gubernamentales como los 
ayuntamientos locales, instituciones académicas, y 
organismos no gubernamentales que sean participes en la 
generación de información útil, siguiendo criterios 
uniformes en la creación de datos enfocados principalmente 
en los ejes de participación ciudadana, gobernanza y 
cuidado de los espacios comunales. 



SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANO 18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.3 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL 
 

Análisis de actores claves dedicados a la planeación territorial y administración de información 
territorial y urbana a nivel estatal y municipal, incluyendo el análisis del marco normativo al que 

se deben sujetar estos actores. 
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1. LÍNEAS DE ANÁLISIS 

2. METODOLOGÍA 

3. CONCLUSIONES 

 

 
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL ANÁLISIS INSTITUCIONAL ESTATAL. 

 
 

ENFOQUE Y DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

ORGANISMOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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1.1.3 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

 

1.1.3.1 LÍNEAS DE ANÁLISIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS 

ESTATALES RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 

En esta sección se presenta el análisis y los resultados obtenidos a partir 
de la revisión hecha a los organismos a cargo del ordenamiento y la 
gestión del territorio en cada una de las 32 entidades federativas. 
El objetivo atiende a identificar las atribuciones que tiene cada uno de 
los organismos a través de las leyes orgánicas y de la administración 
pública estatal. 
El enfoque para la identificación de dichas atribuciones en la 
planificación de los estados se hace a partir de cuatro categorías 
definidas por su relevancia en la implementación del Sistema de 
Información Territorial y Urbano (SITU): 

 

• Ordenamiento Territorial (Urbano, Metropolitano y Rural) 
• Ordenamiento Ecológico 

• Catastro 

• Sistemas de Información Geográfica 

 
En resumen, para cada categoría se identifica la Secretaría, Dirección o 
Instituto que tiene las facultades y atribuciones para planificar el 
territorio a nivel estatal. 

 
El resultado de dicho análisis permitirá establecer un panorama general 
de aquellos estados que cuentan con la estructura institucional 
suficiente para dar soporte a las necesidades del SITU. 

 

La información de análisis y resultados se presenta en tres partes: 
 

1. Ficha integrada estatal, con los organismos y sus atribuciones para cada 
entidad federativa. 

2. Un anexo detallado para cada entidad federativa; incluye las 
instituciones que regulan cada una de las categorías y la normativa que 
le otorgan autoridad. 

3. Conclusiones, con un resumen estadístico, resultado del análisis de las 
32 entidades y observaciones generales de la sección. 

Las cuatro categorías se citan a continuación tal como las define la 
normativa federal y se acompañan de un símbolo específico que en 
adelante las representa. La normativa federal incluida en esta sección se 
analiza en el apartado 1.2. 

 
Conocer las instituciones a cargo de estas cuatro categorías permitirá, en 
etapas posteriores, establecer colaboraciones necesarias con las 
autoridades estatales correspondientes para la ejecución y operación del 
SITU. Las Secretarías o Institutos Estatales son contraparte de Secretarías 
Federales responsables del ordenamiento y gestión territorial. 

 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

El Artículo 3ro de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano lo define al 
ordenamiento territorial como: “una política pública que tiene como 
objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base 
espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la 
preservación ambiental”. 

        ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

El ordenamiento ecológico se define en el Artículo 3ro de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como: “el 
instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 
uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos”. 

CATASTRO 

El catastro de define en la Norma Técnica para la Generación, 
Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con 
Fines Estadísticos y Geográficos como: “el inventario público, 
sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico 
descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de 
características especiales de un país. Designa una serie de 
registros que muestran la extensión, el valor y la propiedad (u 
otro fundamento del uso o de la ocupación) de la tierra”. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

 
La Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica en su 
Artículo 2do define los siguientes términos: 

- Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos 
o datos que se obtienen de las Actividades Estadísticas y 
Geográficas en materia estadística, tomando como base los  
datos primarios obtenidos de los Informantes del Sistema sobre 
hechos que son relevantes para el conocimiento de los  
fenómenos económicos, gobierno, seguridad pública e 
impartición de justicia; demográficos y sociales, así como sus 
relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial. 

- Información Geográfica: al conjunto organizado de datos 
espaciales georreferenciados, que mediante símbolos y códigos 
genera el conocimiento acerca de las condiciones 
físicoambientales de los recursos naturales y de las obras de 
naturaleza antrópica del territorio nacional. 

- Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica o 
Sistema: al conjunto de Unidades organizadas a través de los 
Subsistemas, coordinadas por el Instituto y articuladas mediante la 
Red Nacional de Información, con el propósito de producir y 
difundir la Información de Interés Nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

 

1.1.3.2 METODOLOGÍA 
 
 
 
 

A partir de las cuatro categorías previamente definidas se realizó el 
diagnostico de instituciones a cargo de cada una de ellas en las 32 
entidades federativas a través de la revisión exhaustiva de: 

 

1) La estructura orgánica gubernamental estatal. 
 

Investigación en la página gubernamental estatal oficial y en el enlace 
correspondiente a cada una de sus secretarías e institutos, la información 
obtenida se verifico en la Plataforma Nacional de Transparencia.¹ 

 
2) Las leyes (normativa o reglamentos) nacionales y estatales que 
asignan responsabilidades en el ámbito territorial a cada institución. 

 
Como base general, se reviso la normativa federal que concierne a la 
asignación de atribuciones en el ámbito territorial, destacan: 

Los resultados de esta análisis se presentan en tres partes 
 

I. Ficha integrada para cada entidad federativa. La ficha indica en primer 
lugar el nombre de la entidad, luego en cada párrafo el nombre de la 
institución a cargo del: ordenamiento territorial, ordenamiento 
ecológico, catastro y, generación y gestión de la información geográfica 
y estadística del estado, acompañados de las leyes que les otorgan 
dichas atribuciones y se cita el artículo especifico. 
Para facilitar la identificación rápida de actores, en la parte inferior 
derecha de la ficha se esquematiza la información, al dirigirse al 
esquema se visualiza fácilmente la institución a cargo de cada estado y 
cada categoría. 
En caso de que no exista institución a cargo de alguna de las cuatro 
categorías en algún estado, se presenta la ausencia en el esquema con 
un color gris más tenue en el símbolo y nombre de la categoría. 

I. FICHA INTEGRADA ESTATAL 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley de Planeación 
• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

 
Particularmente, se revisaron las siguientes normativas estatales o 
equivalentes: 
- Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
- Ley de Planeación Estatal 
- Ley de Ordenamiento Territorial Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano Estatal 
- Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental Estatal 
- Ley de Catastro Estatal 
- Ley de Información Geográfica y Estadística Estatal 

 

En algunos casos fue necesaria la revisión de otras normas, códigos y 
acuerdos oficiales publicados en los respectivos Diarios Oficiales. 

II. Un anexo detallado para cada estado que se conforma de 5 
columnas. 
La primera columna corresponde a una de las cuatro categorías de 
análisis, la segunda indica el nombre completo de la institución a cargo 
y la tercera las siglas de la institución. 
La siguiente columna (la cuarta) cita los artículos con las atribuciones 
que recibe cada institución respecto a la categoría en cuestión y la 
última columna indica la Ley o normativa de la cual se han tomado 
estos artículos, por lo tanto se trata de la Ley que otorga la 
responsabilidad. 
El anexo se integra en un archivo de Excel, el cual, además de presentar 
información detallada para los 32 estados, cuenta con una tabla 
resumen que presenta 32 filas, cada fila muestra la entidad federativa, 
su código y las 4 instituciones a cargo de las 4 categorías revisadas. 

 

III. Conclusión, se presenta un análisis estadístico de la caracterización 
estatal, seguido de observaciones generales. 

 

. 

 
 

II. ANEXO DETALLADO ESTATAL 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

¹  https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
(Consultado entre agosto y septiembre 2019) 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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1.1.3 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

 

1.1.3.3 RESUMEN INSTITUCIONAL ESTATAL (primera sección) 
 

Clave 
entidad 

 
Entidad 

Institución a cargo del Ordenamiento Territorial del 
Estado 

Institución a cargo del Ordenamiento 
Ecológico del Estado 

 
Institución a cargo del Catastro del Estado 

Institución a cargo de la Generación y Gestión 
de Información Geográfica y Estadística del 

Estado 
 

01 
 

Aguascalientes 
Secretaría de Gestión Urbanística, 

Ordenamiento Territorial, Registral y 
Catastral 

 

SEGUOT 
Secretaria de Sustentabilidad 

Medio Ambiente y Agua 

 

SSMAA 
Instituto Catastral del Estado de 

Aguascalientes 
INSTITUTO 
CATASTRAL 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional del Estado de 

Aguascalientes 

 

SEPLADE 

 
02 

 
Baja California 

 
El Instituto Estatal de Planeación 

 
INEPLAN 

Secretaría de Protección al 
Ambiente del Estado de Baja 

California 

 
SPA 

Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (anteriormente: 

Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas) 

 
SIDUE 

 
Instituto Estatal de Planeación 

 
INPLAN 

 
03 

 
Baja California Sur 

 

Secretaria de Planeación Urbana e 
Infraestructura del Estado 

 
SEPUIM 

Secretaría de Desarrollo 
Económico Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

 
SDEMARN 

 
Gobiernos Municipales 

 
MUNICIPIO 

Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del 

Estado de Baja California Sur. 

 
CEIEG 

 

04 

 

Campeche 

 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas e Infraestructura 

 

SEDUOPI 

 
Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad y Cambio Climático 

 

SEMABICC 
Instituto de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral del Estado de 

Campeche 

 

INFOCAM 
Instituto de Información 

Estadística, Geográfica y Catastral 
del Estado de Campeche 

 

INFOCAM 

 

05 
 

Coahuila 
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial 

 

SEVOT 
 

Secretaría de Medio Ambiente 
 

SMA 
Instituto Registral y Catastral del Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 
CATASTRO DE 

COAHUILA 
Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 

CATASTRO DE 
COAHUILA 

 
06 

 
Colima 

 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano 

 
SEIDUR 

 

Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano 

 
SEIDUR 

 

Instituto para el Registro del Territorio 
del Estado de Colima 

 
IRTEC 

 
- 

 
- 

 

07 

 

Chiapas 

 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia 

Natural 

 

SEMAHN 

 
Secretaría de Medio Ambiente e 

Historia Natural 

 

SEMAHN 

 
Dirección de Catastro dela Secretaría 

General de Gobierno 

 

SGG 

 

Secretaria de Hacienda 

 

HACIENDA 

 
08 

 
Chihuahua 

 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

 
SEDUE 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

 
SEDUE 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

 
SEDUE 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

 
SEDUE 

 
09 

 
CDMX 

 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 
SEDUVI 

 
Secretaría del Medio Ambiente 

 
SEDEMA 

 
Secretaría de Administración y Fianazas 

 
SAF 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

 
SEDUVI 

 
10 

 
Durango 

 

Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas 

 
SECOPE 

 

Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

 
SRNYMA 

 

Secretaría de Fianzas y de 
Administración 

 
SFA 

Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del 

Estado de Durango 

 
CEIEG 

 

11 
 

Guanajuato 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial 

 

SMAOT 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial 

 

SMAOT 
Secretaría de Finanzas, Inversión y 

Administración 

 

FINANZAS 
Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía del Estado 
de Guanajuato 

 

IPLANEG 
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1.1.3 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

 

1.1.3.3 RESUMEN INSTITUCIONAL ESTATAL (segunda sección) 
 
 
 

 
Clave 

entidad 

 
 

Entidad 

 
Institución a cargo del Ordenamiento Territorial 

del Estado 

 
Institución a cargo del Ordenamiento 

Ecológico del Estado 

 
 

Institución a cargo del Catastro del Estado 

 

Institución a cargo de la Generación y 
Gestión de Información Geográfica y 

Estadística del Estado 

 

12 
 

Guerrero 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial 

 

SDUOPyOT 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

 

SEMAREN 
Secretaría de Finanzas y 

Administración 

 

SEFINA 
Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Regional 

 

SEPLADER 

 

13 
 

Hidalgo 
Secretaría de Obras Públicas y 

Ordenamiento Territorial 

 

SOPOT 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

 

SEMARNATH 
 

Secretaría de Finanzas Públicas 
 

FINANZAS 
Unidad de Planeación y 

Prospectiva 

 

PLANEACIÓN 

 
 

14 

 
 

Jalisco 

 

Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Territorial 

 
 

SEMADET 

 

Secretaría del Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Territorial 

 
 

SEMADET 

 
 

Secretaría de la Hacienda Pública 

 
 

SHP 

 

Instituto de Información 
Estadística y Geográfica del 

Estado de Jalisco 

 
 

IIEG 

 
 

15 

 
 

EdoMex 

 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano 

 
 

SEDUyM 

 
 

Secretaría del Medio Ambiente 

 
 

SMA 

 

Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México 

 
 

IGECEM 

Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del 

Estado de México 

 
 

IGECEM 

 
 

16 

 
 

Michoacán 

 

Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial 

 
 

SEMACCDET 

 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 

Territorial 

 
 
SEMACCDET 

 

Secretaría de Finanzas y 
Administración 

 
 

SFA 

 

Coordinación General de 
Gabinete y Planeación 

 
 

COORDINACIÓN 

 
17 

 
Morelos 

 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 
SEDESU 

Secretaría de Desarrollo 
Sustentable 

 
SEDESU 

Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales 

del Estado de Morelos 

 
ISRYC 

 
Secretaría de Hacienda 

 
SH 

 

18 
 

Nayarit 
 

Secretaría de Obras Públicas 
 

SOP 
Secretaría de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente 

 

SEDERMA 
Secretaría de Administración y 

Finanzas 

 

SAF 
Secretaría de Planeación, 

Programación y Presupuesto 

 

SEPLAN 

19 Nuevo León Secretaría de Desarrollo Sustentable SDS 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
SDS 

Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

TESORERÍA 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
SDS 

 
20 

 
Oaxaca 

Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 

 
SINFRA 

Secretaría del Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo 

Sustentable 

 
SEMAEDESO 

 
Secretaría de Finanzas 

 
SEFIN 

 
Secretaría de Finanzas 

 
SEFIN 
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1.1.3 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

 

1.1.3.3 RESUMEN INSTITUCIONAL ESTATAL (tercera sección) 
 
 

 
Clave 

entidad 

 

Entidad 

 
Institución a cargo del Ordenamiento Territorial del 

Estado 

 
Institución a cargo del Ordenamiento 

Ecológico del Estado 

 

Institución a cargo del Catastro del Estado 
Institución a cargo de la Generación y Gestión 

de Información Geográfica y Estadística del 
Estado 

 
21 

 
Puebla 

Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 

Territorial 

 
SMADSOT 

Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial 

 
SMADSOT 

 
Secretaría de Finanzas y 

Administración 

 
SPF 

Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del 

Estado de Puebla 

 
CIEGEP 

 
22 

 
Querétaro 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas 

 
SDUOP 

Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de 

Querétaro 

 
SEDESU 

 
- 

 
- 

Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

 
SPF 

 

23 
 

Quintana Roo 
Secretaría de Desarrollo Territorial 

Urbano Sustentable 

 

SEDETUS 
Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente 

 

SEMA 
 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
 

SEFIPLAN 
Secretaría de Finanzas y 

Planeación 

 

SEFIPLAN 

 

24 
 

San Luis Potosí 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas 

 

SEDUVOP 
Secretaría de Ecología y 

Gestión Ambiental 

 

SEGAM 
Instituto Registral y Catastral del 

Estado 

 

IRC 
 

Secretaría de Finanzas 
 

Finanzas 

25 Sinaloa Secretaría de Desarrollo Sustentable SEDESU 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
SEDESU 

Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa 

ICES - - 

 
26 

 
Sonora 

 
Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

 
SIDUR 

Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del 

Estado de Sonora 

 
CEDES 

 
Instituto Catastral y Registral del 

Estado de Sonora 

 
ICRESON 

 
Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

 
SIDUR 

 

27 
 

Tabasco 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y 

Obras Públicas 

 

SOTOP 
Secretaría de Bienestar, 

Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

 

BIENESTAR 
 

Secretaría de Finanzas 
 

FINANZAS 
 

Secretaría de Finanzas 
 

FINANZAS 

28 Tamaulipas 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente 
SEDUMA Gobierno Estatal y Municipal 

ESTADO/MU 
NICIPIO 

Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas 

IRCET Secretaría de Bienestar Social 
BIENESTAR 

SOCIAL 

29 Tlaxcala 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda 
SECODUVI 

Coordinación General de 
Ecología del Estado 

CGE 
Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala 
IDC 

Secretaría de Planeación y 
Fianzas 

SPF 

 
30 

 
Veracruz 

 
Secretaría de Desarrollo Social 

 
SEDESOL 

 
Secretaría de Medio Ambiente 

 
SEDEMA 

 
Secretaría de Gobierno 

 
SEGOB 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación 

 
SEFIPLAN 

31 Yucatán - - 
Secretaría de Desarrollo 

Sustentable 
SDS Secretaría de Desarrollo Sustentable SDS 

Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación 

SEPLAN 

 
32 

 
Zacatecas 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento Territorial 

 
SDUVOT 

 

Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente 

 
SAMA 

 
Secretaría de Finanzas 

 
FINANZAS 

 

Coordinación Estatal de 
Planeación 

 
COORDINACIÓN 
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1.2 NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

Análisis normativo al que deben sujetarse los actores clave dedicados a la Planeación Urbana, 
Agraria y Territorial. 
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1.2.1 NORMATIVIDAD FEDERAL 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. METODOLOGÍA 

3. CONCLUSIONES 

 
 

ASPECTOS IDENTIFICADOS EN LA ALINEACIÓN DEL MARCO FEDERAL 

 
 

 
DIAGNÓSTICO DEL MARCO NORMATIVO FEDERAL 

 
 

LEYES DE ORDEN FEDERAL 
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1.2.1 NORMATIVIDAD FEDERAL 

 

 

 

1.2.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La planeación del país, desde sus diversos marcos legales, instrumentos y 
órdenes de gobierno, parten de uno de los grandes fundamentos 
dispuestos en la Constitución Política de la Nación en su Art. 26.- “El 

Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento…” 

 
Esto significa, en términos de un sistema de planeación y a modo 
interpretativo “el conjunto articulado de relaciones funcionales que 
establecen las dependencias u organismos del sector público entre sí, con 
organizaciones sociales, autoridades de entidades federativas y 
municipales, a fin de efectuar acciones de común acuerdo para la 
planeación integral” en otras palabras, la planeación requiere del 
involucramiento de todos los actores”. 

 
En esta línea, y en el contexto de la planificación del país, uno de los ejes 
de acción que busca el involucramiento de diversos actores y ordenes de 
gobierno, es la construcción de un Sistema de Información Territorial y 
Urbano (SITU), que se dispone como parte de las obligaciones del Estado 
Federal en el Art. 26.- de la CPEUM, en contar con Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y de las responsabilidades del 
organismo a cargo y facultado para regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información que genere. 

 
Por tanto, la planificación a través de un SITU, que organice, actualice y 
difunda la información e indicadores sobre el ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, requiere en primera instancia, un diagnóstico del 
marco normativo federal con una visión estratégica, en el que se 
identifiquen las competencias, obligaciones, atribuciones y fundamentos 
de los diversos actores y niveles de gobierno. (atribuciones del Estado 
Mexicano, entidades federativas y municipios, así como como 
transversalmente, aquellas relacionadas con los sistemas de información 
geográfica territorial y urbana). 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM) 

Última reforma publicada DOF 06-06-2019 
 
 

 

 
LEY DE PLANEACIÓN (LP) 

Última reforma publicada DOF 16-02-2018 
 
 

 

 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (LGAHOTDU) 
Última reforma publicada DOF 14-05-2019 

 
 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE (LGEEPA) 
Última reforma publicada DOF 05-06-2018 

 
 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
(LSNIEG) 

Última reforma publicada DOF 25-06-2018 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos Diario Oficial de la 

Federación (DOF) de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, México 
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1.2.1 NORMATIVIDAD FEDERAL 

 

 

 

1.2.1.2 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 
 
 

 

Para la elaboración del diagnóstico del marco normativo federal se 
identifican en principio, las leyes a revisar; dicha normativa, se selecciona 
con base en los siguientes razonamientos y, considerando el objeto de 
estudio del presente documento, sobre “la construcción de un Sistema de 

 

 
CPEUM 

ASPECTOS DIAGNOSTICADOS EN LAS LEYES FEDERALES 
 

LGEEPA 
Información Territorial y Urbano” (SITU) 

 

En términos de la planeación: 
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como el 

documento que representa todos los derechos y deberes de la sociedad 
mexicana constituida como nación; 

• La Ley de Planeación; como el documento que marca los principios 
básicos de la Planeación Nacional del Desarrollo y sobre el cual, se 
establecen las bases de integración y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática. 

 
En términos del ordenamiento territorial y urbano: 
• La Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; como el documento que establece la concurrencia 
de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y 
regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

 
En términos ordenamiento ecológico: 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; como 

el documento que establece reglamenta la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su  
soberanía y jurisdicción. 

 
En términos de sistemas de información: 
• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; como 

el documento que regula la creación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
• ATRIBUCIONES DEL ESTADO MEXICANO 

• ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

• ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 
• ATRIBUCIONES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

LP 
LEY DE PLANEACIÓN 
• DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

• DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

• DE LAS ZONAS METROPOLITANAS 

• DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 
LGAHOTDU 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
• DEL OBJETO DE LA LEY 

• ATRIBUCIONES DEL ESTADO MEXICANO 

• ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

• ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

• DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

• DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

• DE LOS PROGRAMAS NACIONALES, ESTATALES, 
METROPOLITANOS Y MUNICIPALES 

• DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANO 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
• DEL OBJETO DE LA LEY 

• ATRIBUCIONES DEL ESTADO MEXICANO 

• ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERTIVAS 

• ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

• DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL 

• DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 

• DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

• DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

• DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
 

LSNIEG 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
• DEL OBJETO DE LA LEY 
• DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
• DE LOS SUBSISTEMAS NACIONALES DE 

INFORMACIÓN 
• DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México 
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Como resultado de la revisión y análisis de la normativa federal, en el 
marco de la planeación, del ordenamiento territorial y urbano, del 
ordenamiento ecológico y de los sistemas de información, se presentan 
las siguientes consideraciones; todas ellas, en una visión integral de 
desarrollo nacional y de aporte a la construcción de un Sistema de 
Información Territorial y Urbano (SITU). 
Por lo anterior, para cada ley federal, se han revisado las atribuciones, 
competencias u obligaciones del estado mexicano, entidades 
federativas y municipios; así como de las facultades en la promoción de 
estrategias y programas dirigidos al ordenamiento territorial, urbano, 
metropolitano, ambiental y al desarrollo de los sistemas de información 
estadística y geográfica. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM) 
 

Atribuciones del Estado mexicano en sus artículos 26, 27, y 73: 
En términos de planeación; el promover un sistema de planeación 
democrática efectiva, que parta entre muchas cuestiones, de la 
elaboración de los programas de desarrollo estatales y alienados al plan 
nacional de desarrollo federal. 
En términos de ordenamiento y asentamiento humanos; dictar las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 
En términos medio ambientales; expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades 
federativas, de los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

Atribuciones de las entidades federativas en sus artículos 2, 121 y 122: 
En términos de leyes y regulaciones; el reconocimiento y regulación de 
los derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política. 
En términos de desarrollo metropolitano; el establecimiento de 
mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del 

desarrollo y ejecución de acciones regionales para Estados y Municipios 
conurbados en términos de Zonas Metropolitanas; así como el 
establecimiento de bases para la organización y funcionamiento del 
Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las 
acciones en materia de asentamientos humanos. 

Atribuciones de los Municipios en su artículo 115: 
En términos de ordenamiento territorial; formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, administración de 
sus reservas territoriales, formulación de planes de desarrollo regional, 
controlar y vigilar la utilización del suelo, regularización de la tenencia de 
la tierra urbana y administración de zonas de reservas ecológicas. 
En términos de conurbación; la planeación y regulación del desarrollo de 
dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 
más entidades federativas que formen o tiendan a formar una 
continuidad demográfica; esto, en conjunto con las entidades federativas 
y la federación. 

Sobre los sistemas de sistemas de información estadística y geográfica 
en su artículo 26: 
Se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuyos datos serán 
considerados oficiales para la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo 
de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad 
jurídica. 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo 
con los principios de accesibilidad a la información, transparencia 
objetividad e independencia. 

LEY DE PLANEACIÓN (LP) 
 

Sobre la Ley General de Asentamiento Humanos en su artículo 33 
reformado en su art. tercero: 
En la Ley Planeación extiende el decreto por el que se debe expedir la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). 

Sobre Planes y Programas en su artículo 33 párrafo quinto: 
Se formularán, o adecuarán los planes y programas de Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población mayores a cien mil habitantes, así 
como los planes nacionales, estatales y metropolitanos. 

Sobre Zonas Metropolitanas en su artículo 33 párrafo noveno: 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, emitirá los 
criterios y lineamientos normativos para la delimitación territorial de 
las zonas metropolitanas y conurbaciones. 

Sobre los sistemas de información geográfica en su artículo 33 párrafo 
cuarto y decimo: 
Se establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
creará e iniciará las operaciones del sistema de información territorial y 
urbano de acuerdo con el artículo 97 de la Ley y así mismo el Congreso 
de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica que incorpore el Subsistema 
Nación. 

 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (LGAHOTDU) 

Atribuciones del Estado mexicano en su artículo 1: 
Para Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión en el 
ordenamiento y uso del territorio y los Asentamientos Humanos la 
LGAHOTDU establece en su artículo 1, el termino de “concurrencia” 
como una de las premisas máximas; para la alineación de la Federación 
con las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales; todo ello, para la planeación, ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos en el territorio nacional. 

Lo anterior, es de suma importancia, pues es la manera en que la ley 
promueve las relaciones funcionales entre dependencias y organismos 
del sector público, con organizaciones sociales, autoridades de 
entidades federativas y municipales, a fin de efectuar acciones de común 
acuerdo para la planeación integral “el involucramiento de todos los 
actores”. Ejemplo de ello son los siguientes párrafos: 
al de Ordenamiento Territorial y Urbano. 
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Lo anterior, es de suma importancia, pues es la manera en que la ley 
promueve las relaciones funcionales entre dependencias y organismos 
del sector público, con organizaciones sociales, autoridades de 
entidades federativas y municipales, a fin de efectuar acciones de común 
acuerdo para la planeación integral “el involucramiento de todos los 
actores”. Ejemplo de ello son los siguientes párrafos: 

En términos de ordenamiento territorial 
Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así 
como el ordenamiento territorial, en coordinación con dependencias de 
la Administración Pública Federal, así como formular el proyecto de 
estrategia nacional de ordenamiento territorial con las dependencias, 
entidades federativas y los municipios. 
Coordinar sus actuaciones con las entidades federativas y los 
municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el Desarrollo Urbano de los Centros de Población, mediante 
la celebración de convenios y acuerdos. 

En términos de Planes y Programas 
Elaborar, apoyar y ejecutar programas de suelo urbano y Reservas 
territoriales para el adecuado desarrollo de los Centros de Población, con 
la colaboración de las dependencias federales y gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios. 
Formular y ejecutar el programa nacional de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, así como su participación en la identificación, 
delimitación y planeación de las Zonas Metropolitanas y conurbadas en 
colaboración con entidades federativas y de los municipios. 
Asesorar a los gobiernos estatales, municipales y las Demarcaciones 
Territoriales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes 
o programas de Desarrollo Urbano. 
En términos del sistema de información territorial y urbana 
Crear y administrar el sistema de información territorial y urbano de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Atribuciones de las entidades federativas en su artículo 10: 
En términos de ordenamiento territorial 
Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, 
coordinación y desarrollo de conurbaciones y zonas metropolitanas; 
adicional, coordinar sus acciones con la Federación, otras entidades 
federativas, municipios o Demarcaciones Territoriales, según 
corresponda, para el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano. 
En términos de planes y programas; 
Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su 
cumplimiento con la participación de los municipios. 
Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones. 

Atribuciones de municipios en su artículo 11: 
En términos de ordenamiento territorial; formular, aprobar y administrar 
la Zonificación de los Centros de Población, así como participar en la 
planeación y regulación de las zonas metropolitanas; adicional, celebrar 
convenios y acuerdos con la federación, la entidad federativa u otros 
municipios, Demarcaciones Territoriales. 
En términos de planes y programas; formular, aprobar, administrar y 
ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de 
Centros de Población 
En términos de los sistemas de información; solicitar la incorporación de 
los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el 
sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría 

Sobre los sistemas de información territorial y urbano en su artículo 97 
Se estableces la creación de un sistema de información territorial y 
urbano, el cual tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la 
información e indicadores sobre el ordenamiento territorial y el 
Desarrollo Urbano. 

El sistema formará parte de la Plataforma Nacional de Información, a 
cargo de la Secretaría, por lo que deberá permitir el intercambio e 
interoperabilidad de la información e indicadores que produzcan las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y relacionada con los planes 
y programas federales, estatales y municipales de ordenamiento 
territorial, Urbano y metropolitano. 
Será obligatorio para todas las autoridades federales, estatales, 
municipales y de las Demarcaciones Territoriales, proporcionar 
información. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO (LGEEPA) 
De acuerdo con el artículo 1, las atribuciones que en materia ambiental 
corresponde a la Federación, las entidades federativas, los Municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio 
de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX - G de la 
Constitución; así también ejercerán sus atribuciones en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Atribuciones del Estado mexicano en su artículo 5: 
En términos de ordenamiento ecológico; la formulación y conducción de 
la política ambiental nacional y la aplicación de los instrumentos de la 
política ambiental previstos en esta Ley, la expedición de las normas 
oficiales mexicanas, la regulación del aprovechamiento sustentable, la 
protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la 
fauna 
En términos de los sistemas de información; La integración del Sistema 
Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 

Atribuciones de las entidades federativas en su artículo 7: 
En términos de ordenamiento ecológico; la formulación, conducción y 
evaluación de la política ambiental estatal, la aplicación de los 
instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la 
materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente. 
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En términos de planes y programas: La formulación, expedición y 
ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio a 
que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la participación de los 
municipios, así como la formulación, ejecución y evaluación del programa 
estatal de protección al ambiente. 
En términos de los sistemas de información: La conducción de la política 
estatal de información y difusión en materia ambiental. 

Atribuciones de municipios en su artículo 8: En términos de 
ordenamiento ecológico; la formulación, conducción y evaluación de la 
política ambiental municipal y la creación y administración de zonas de 
preservación ecológica de los centros de población. 

 

En términos de planes y programas: La aplicación de los instrumentos 
de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia de 
preservación, restauración ecológica y protección al ambiente, así como 
la formulación y expedición de los programas de ordenamiento 
ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de la Ley. 
En términos de los sistemas de información: La formulación y 
conducción de la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental. 

 
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA (LSNIEG) 

 
En el marco nacional se cuenta con la Ley del Sistema Nacional de 
Información que tiene por objeto la promoción de tres principales líneas 
en su artículo 1: 
I. Regular la Información Estadística y Geográfica, 
II. Establecer los derechos de los informantes y 
III. Organizar el funcionamiento del Instituto Nacional responsable de la 
Estadística y Geografía. 

Sobre la regulación de la información: El artículo 2 establece las 
actividades Estadísticas y Geográficas las relativas al diseño, 
captación, producción, actualización, organización, 
procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación 
y conservación de la Información de Interés Nacional. 

 
Sobre los actores que lo integran; En su artículo 5 se establece que 
el SNIEG, estará conformado por el Consejo Consultivo Nacional, 
los Subsistemas Nacionales de Información, y el Instituto (INEGI). 
Sobre la obligatoriedad de su uso: En su artículo 6 se establece que 
la Información de Interés Nacional será oficial y de uso obligatorio 
para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 
Sobre los instrumentos de regulación: En su artículo 9 se establece 
que, para la planeación, programación, producción y difusión de la 
Información de Interés Nacional, se llevará a cabo a través del el 
Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, el Programa Nacional de Estadística y 
Geografía, y el Programa Anual de Estadística y Geografía. 

 
En resumen, y con la información expuesta, se aprecia que existe 
un marco federal robusto que establece las facultades y 
atribuciones de los diferentes niéveles de gobierno, para la 
aplicación y el establecimiento de una planeación democrática y 
una planificación en términos del ordenamiento territorial y 
ecológico en los ámbitos que les corresponden; siempre 
atendiendo a la concurrencia de la Federación con las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 
planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos 
Humanos en el territorio nacional. 

Finalmente, con el análisis realizado al SNIEG, se considera de 
manera preliminar, que el SITU, como una nueva herramienta que 
se integraría al sistema de información territorial y urbano 
nacional, para la organizar, actualización difusión de la información 
e indicadores sobre el ordenamiento territorial y el Desarrollo 
Urbano, deberá contar de manera individual, con un marco legal a 
la medida de sus necesidades que den certeza y validez en su 
implementación; todo ello a través de la Secretaría responsable de 
la planificación en el país, tal como lo establece el párrafo décimo 
transitorio del artículo 3 de la Ley de Planeación “La Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano creará e iniciará las 
operaciones del sistema de información territorial y urbano de 
acuerdo al artículo 97 de la Ley que se expide”. De tal forma que 
será relevante visualizar en etapas posteriores en la construcción 
del SITU, un marco legal que de certeza a la implementación futura 
de dicho sistema para la nación. 
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ASPECTOS IDENTIFICADOS EN LA ALINEACIÓN DEL MARCO ESTATAL 
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Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Manteniendo un diagnóstico normativo en cascada; el marco legal 
estatal, representa para el ordenamiento territorial, urbano y ambiental 
el “soporte medular de la planificación del país” enmarcando en las 
atribuciones de las entidades federativas como territorios libres y 
soberanos; tal como lo establece el Art. 121.- de la CPEUM “Las leyes de 
una entidad federativa tendrán efecto en su propio territorio…” 

 

Por otra parte, no podemos dejar de lado que el marco normativo estatal, 
debe seguir los preceptos generales y fines previstos en la CPEUM, de 
forma que se pueda mantener un nivel de concurrencia a todos los niveles, 
tal como lo marca Articulo 73.- en su párrafo XXIX - C y XXIX - G “expedir 
las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos” y “…en 
materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico”. 

 

En este sentido, la concurrencia a todos los niveles, debe ser una de las 
premisas que debe regir la planeación de la nación; este mismo concepto 
se aplicará en la construcción del SITU, siguiendo los preceptos de la 
LGAHOTDU en su Articulo 97.- 

 

“Se crea el sistema de información territorial y urbano, el cual tendrá por 
objeto organizar, actualizar y difundir la información e indicadores sobre 
el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano…” 

 

permitirá “…el intercambio e interoperabilidad de la información e 
indicadores que produzcan las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno e instancias de gobernanza metropolitana, relacionada con los 
planes y programas federales, estatales y municipales de ordenamiento 
territorial y Desarrollo Urbano, así como lo relativo a los zonas 
metropolitanas…” 

 

“…será obligatorio para todas las autoridades federales, estatales, 
municipales y de las Demarcaciones Territoriales, proporcionar copia de 
documentos...” 

LEYES A DIAGNÓSTICAR PARA LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS LIBRES SOBERANOS 

LEYES DE PLANEACIÓN 

LEYES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO 

 

LEYES DE COORDINACIÓN DEL DESARROLLO METROPOLITANO 

LEYES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

LEYES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

LEYES DE VIVIENDA 

LEYES DEL CATASTRO 
 

LEYES DE MITIGACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Fuente: Elaboración Propia con datos Diario Oficial de la 
Federación (DOF) de los Congresos Legislativos Estatales 
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1.2.2.2 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 

Si bien, la legislación de las entidades federativas es particular de cada uno 
de los Estados, para el diagnostico de la normativa estatal se han 
identificado unas líneas generales que enmarcan las leyes a revisar y 
sobre las cuales es posibles visualizar y categorizar los principales temas 
de interés para la construcción del SITU; 

 

Sobre cada una de las 32 entidades federativas se identificarán las leyes 
aplicables a las líneas generales establecidas: planeación, ordenamiento 
territorial, urbano, metropolitano, ecológico y de los sistemas de 
información estatales; sobre ello, se elaborará una ficha de trabajo que 
será soportada con un anexo donde se identificarán a nivel de 
diagnóstico los extractos de las leyes que dan atribuciones a los estados 
en los principales temas de interés del SITU. Las líneas mencionadas se 
describen a continuación: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. Documento que establece las 
garantías y soberanía de los Estados, bajos las limitaciones 
expresamente establecidas por la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
LEYES DE PLANEACIÓN 

 
PLANEACIÓN. Documento que promueve la eficiencia y 
efectividad del Gobierno del Estado y de los gobiernos 
municipales en las funciones en materia de planeación 
con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de 
ellas se les haya asignado en La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

LEYES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO 

ASENTAMIENTO HUMANOS. Aquellas leyes norman el 
aprovechamiento del territorio, considerando elementos 
territoriales urbanos, naturales y de ocupación del suelo 
con una perspectiva de planeación integral. 

 
LEYES DE COORDNACIÓN 
METROPOLITANA 

METROPOLITANO. Aquellas leyes estatales que aborden 
temas sobre la planificación, ordenamiento y coordinación 
de territorios conurbados para el óptimo desarrollo y 
funcionamiento de sus zonas metropolitanas. 

 

 

LEYES DE VIVIENDA 

VIVIENDA. Documento que establece y regula las acciones, 
instrumentos, política, programas y apoyos para la 
construcción, financiamiento, comercialización  y 
titulación de la vivienda social. 

 

     LEYES DE CATASTRO 

CATASTRO. Documento que norma la condiciones 
catastrales del suelo en relación directa con la 
planificación del territorio; su integración con base en la 
disponibilidad de datos, puede ser de gran valor para los 
sistemas de información estadística y geográfica. 

 

LEYES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 
EQUILIBBRIO ECOLÓGICO 

 
ECOLÓGICO. Documento que norma las acciones sobre los 
esquemas de conservación y restauración de la naturaleza, 
valorando los servicios ambientales ecosistémicos de los 
territorios. 

 
 

LEYES DE MITIGACIÓN Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

CAMBIO CLIMÁTICO. Documento que establece las 
políticas públicas y acciones para la mitigación y 
adaptación ante el cambio climático, definiendo la 
concurrencia del Estado y de los Municipios en su 
formulación e instrumentación; 

 
 
 

LEYES DE LOS  SISTEMAS DE

 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  Y 

GEOGRÁFICA 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Documento que establece el 
Sistema de Información Territorial del Estado,  que 
propicia la coordinación de las autoridades y los institutos 
responsables en materia de información territorial. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos Diario Oficial de la 
Federación (DOF) de los Congresos Legislativos Estatales 
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 1.2.2 NORMATIVIDAD ESTATAL 
1.2.2.3 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

 

Como resumen final al análisis hecho, la siguiente matriz tiene por objetivo, presentar una comparación de la 
legislación estatal que aborda los temas de planeación territorial y urbana, con especial atención a lo referente 
sobre la regulación de los Sistemas de Información Territorial y Urbana. 

 
Por lo anterior, se especifica la matriz, con base en los ejes, en que se ha estructurado la normativa estatal. 
• Planificación general (Constitución y ley de planeación) 
• Sistemas de Información Geográfica 
• Ordenamiento territorial (incluye legislación sobre Ordenamiento territorial, Asentamientos humanos, 

Desarrollo urbano y Zonas Metropolitanas). 
• Ordenamiento ecológico o ambiental. 
• Vivienda. 
• Catastro 
• Cambio climático o sobre acciones de mitigación 

La matriz resumen, permite visualizar la fortaleza y solidez legal con que cuentan los estados en los temas 
relacionados a la planeación territorial; así como vislumbrar aquellos casos donde la legislación temática 
establece la necesidad del estado de contar con sistemas de información. ¨ 

Por lo anterior, se vuelca en la matriz, la legislación por cada tema abordado en cada uno de los estados; así 
también, si cada uno de los ordenamientos enmarcan los sistemas de información geográfica, territorial y 
urbana como parte relevante de la planificación estatal, para registrar, organizar, actualizar y difundir la 
información, así como de indicadores, que cumplan con lo establecido en la ley. 

 

 

Clave 
entidad 

 
Sistemas de Información Geográfica Ordenamiento Territorial Ordenamiento Ecológico Vivienda Catastro Cambio climático 

Entidad 
Ley de Sistemas de 

Información Geográfica 
Mención de 

SIT 
Ordenamiento Territorial / 
Asentamientos Humanos 

Desarrollo 
Urbano 

Zonas 
Metropolitanas 

Mención de 

SIT 
Ordenamiento 

Ecológico 

Mención de 

SIT 

 

Vivienda 
Mención de 

SIT 

 

Catastro 

 

Mención de 
SITU 

 
Cambio Climático 

 

Mención de 
SIT 

01 Aguascalientes 1 1 1 1  1   1  1  1  

02 Baja California  1  1 1 1 1 1   1 1   

03 Baja California Sur    1  1 1    1    

04 Campeche 1  1    1    1    

05 Coahuila 1  1 1  1 1 1   1 1   

06 Colima  1 1  1  1 1 1 1     

07 Chiapas  1 1 1  1 1 1   1 1 1 1 

08 Chihuahua    1  1 1 1       

09 CDMX  1  1 1 1 1 1 1 1   1 1 

10 Durango  1  1   1 1 1 1 1  1 1 

11 Guanajuato  1 1    1      1 1 

12 Guerrero  1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 

13 Hidalgo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Jalisco 1   1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

15 México  1 1 1   1 1 1 1 1  1 1 

16 Michoacán   1 1   1 1   1  1 1 

17 Morelos  1 1 1 1  1 1 1 1 1    

18 Nayarit 1 1 1   1 1 1 1  1 1   

19 Nuevo León   1 1  1 1 1   1 1   

20 Oaxaca   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Puebla   1 1  1 1 1 1 1   1  

22 Querétaro   1 1 1  1 1   1  1 1 

23 Quintana Roo  1 1 1  1 1 1 1 1 1  1  

24 San Luis Potosí   1 1  1 1 1   1 1 1 1 

25 Sinaloa   1 1  1 1 1 1 1 1    

26 Sonora   1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 

27 Tabasco   1   1 1 1 1 1 1    

28 Tamaulipas 1  1 1  1 1  1  1 1 1 1 

29 Tlaxcala   1 1  1 1  1 1 1 1   

30 Veracruz   1 1 1    1 1 1 1 1  

31 Yucatán  1 1   1 1 1 1 1 1    

32 Zacatecas  1  1 1  1    1  1 1 

 TOTAL 6 15 25 26 10 22 30 22 20 17 27 13 19 15 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2 NORMATIVIDAD ESTATAL 
 

1.2.2.3 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 

Solo cinco estados cuentan con una ley especifica para el manejo de Sistemas de 
Información geográfica; en estos se hace evidente la necesidad de integrar los 
requerimientos y formas necesarias para la optimización de los procesos de planeación 
de los estados mediante la implementación de sistemas de información geográfica que 
coadyuven a organizar y difundir la información de la planeación en los diversos niveles 
estatales y municipales. 

 

En los estados donde cuentan con una ley que aborda el ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, son muy robustas, pareciera que quieren abarcar más temas y a 
mayor profundidad. Tal vez deberían auxiliarse de sus reglamentos o bien, dividir los 
temas. 

 

En la mayoría de los casos en las constituciones, lo referente al desarrollo urbano, 
regional y territorial solo se hace referencia en las atribuciones de los municipios y son 
generales; un elemento que fortalecería la planeación de la entidad sería el considerar 
desde este ordenamiento la visión integral de temas con una visión a largo plazo. 

 

El esquema de planeación y sus instrumentos en cada uno de los estados (con excepción 
de Tabasco), se especifica en la ley de planeación de la entidad; aunque no en todos los 
casos considera la integración con la planeación territorial, sino que se enfoca 
principalmente a la gestión de finanzas y de relación entre entidades del estado. 

 

En aquellos municipios que hacen referencia a la existencia de un Instituto de Planeación 
Municipal, se considera la existencia de sistemas de información que contribuyan con la 
labor de compilación y manejo de información para las entidades. 

Con respecto a las zonas metropolitanas, en aquellos estados con ausencia de una ley de 
zonas metropolitanas, el tema de conurbación se aborda en la ley de desarrollo urbano (o 
a similar). Sin embargo, este aspecto del territorio representa un gran reto en la 
planeación, gestión y administración, donde sería una herramienta de suma importancia 
el contar con sistemas de información geográfica y estadística, cabe señalar que aquellos 
estados que cuentan una ley de zonas metropolitanas no son los mismos que cuentan con 
una ley de información geográfica y estadística. 

 

En aquellos ordenamientos que contemplan la compilación de los instrumentos de 
planeación y de información geográfica y estadística, mencionan como una de las 
principales fuentes de información a los municipios; sin embargo, no se establecen de 
manera clara canales o periodicidad de comunicación entre la autoridad estatal y 
municipal; adicionalmente, en muchos casos, los municipios con cuentan con la 
capacidad técnica para desarrollar la información requerida. 

 

Las leyes de vivienda y de cambio climático son aquellas que manejan el desarrollo y 
manejo de indicadores que contribuyan al ejercicio de planeación en estos ámbitos a 
nivel estatal. 

 

En la mayoría de los casos, la ley de catastro fue reformada hasta 10 años atrás, y no se 
considera en su estructura la integración con el sistema de información geográfica del 
estado; este es un aspecto que contribuiría a fortalecer la estructura y la planeación en 
las entidades. 
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1.2.3 INFORMACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Identificación de los documentos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, 
ordenamiento ecológico y atlas de riesgos; en los distintos niveles de gobierno 
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ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la primera parte se presentan una introducción general 
sobre la planificación y la implementación de políticas de 
ordenamiento territorial a nivel nacional, las cuales se han 
presentado bajo dos vertientes: una orientada hacia la 
planeación territorial y urbana (Ley General de 
Asentamientos Humanos) y otra dirigida hacia la aplicación 
ambiental (Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente). 

En el segundo apartado se presenta la estructura de 
recopilación de datos para la elaboración del diagnóstico e 
identificación de los documentos de planeación 
relacionados con el desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial, ordenamiento ecológico y atlas de riesgos. 

Finalmente, se realizan conclusiones sobre la identificación 
de la información; así como las áreas de oportunidad 
detectadas para mejorar la calidad normativa en dichos 
ordenamientos territoriales, ecológicos y atlas de riesgos. 

1. INTRODUCCIÓN 

2. METODOLOGÍA 

3. CONCLUSIONES 

 

ASPECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA 
PLANEACIÓN TERRITORIAL 

 

 
ESTRUCTURA DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICIACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 

POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORAL A NIVEL 
NACIONAL 
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1.2.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

En apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su Articulo 26 y de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Planeación, capitulo I: Disposiciones Generales; Artículo 3.- Para 
los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de  
desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base 
al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de 
regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.¹ 

 
En este sentido, como parte de las primeras atribuciones del Ejecutivo 
Federal es establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las 
prioridades que durante su Administración deberán regir la acción del 
gobierno. Por lo que deberá elaborará un Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) que precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las 
prioridades  del  desarrollo  integral,  equitativo,  incluyente, 
sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los 
recursos que serán asignados a tales fines; determinará  los  
instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los 
lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus 
previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, 
ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se 
generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD). 

 
Por otra parte, de acuerdo a la Ley de Planeación, capitulo IV: Plan y 
Programas; Articulo 22.- El PND indicará los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados. En este 
sentido, estos programas observarán congruencia con el Plan, y su 
vigencia no excederá del período constitucional de la gestión 
gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y 
proyecciones se refieran a un plazo mayor.¹ 

 
 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO (PND) 

 

SISTEMA NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
 

PLANES Y PROGRAMAS 

 

 
• El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento en el que el Gobierno  de 

México articula los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e 
impulsar el desarrollo nacional. 

 
 

• De acuerdo al capitulo II.-El SNPD, es el conjunto articulado de relaciones funcionales 
que establecen las dependencias y entidades de la Administración  Pública  Federal  
con las organizaciones de los diversos grupos sociales y las autoridades, a fin de 
efectuar acciones de común acuerdo, a través de mecanismos institucionales de 
participación. 

 

 
• De acuerdo al capitulo IV.- El PND establecerá programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales que deberán ser elaborados conforme a este capítulo: 

 
• PROGRAMAS SECTORIALES: se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y 

especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las 
actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, 
estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su 
ejecución. 

 
• PROGRAMAS INSTITUCIONALES: Deberán elaborar las entidades paraestatales, se 

sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial 
correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, 
en lo conducente, a la ley que regule su organización y funcionamiento. 

 
• PROGRAMAS REGIONALES: Se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o 

estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan, y cuya extensión 
territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 

 
• PROGRAMAS ESPECIALES: Se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país 

fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias 
coordinadoras de sector. 

 
 

 

1) LEY DE PLANEACIÓN (Última Reforma DOF 16-02-2018) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf 
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
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1.2.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La planeación territorial en México se ha convertido en una necesidad, 
derivado de los constantes fenómenos de conurbación, las actividades 
que impactan el medio ambiente de manera negativa, los asentamientos 
humanos irregulares generados a partir de las necesidades de la 
población; los cuales han rebasado la capacidad de gestión y 
administración del territorio en los distintos niveles de gobierno. 

 
En este sentido, en México la implementación de políticas de 
Ordenamiento Territorial ha presentado dos vertientes: una orientada 
hacia la planeación territorial y urbana (Ley General de Asentamientos 
Humanos) y otra dirigida hacia la aplicación ambiental (Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente)¹. Estas políticas han sido 
implementadas a través del diseño de distintos instrumentos en el primer 
caso, planes de desarrollo urbano y municipal y ordenamientos 
territoriales; en el segundo caso, ordenamientos ecológicos y 
territoriales, los cuales se enmarca principalmente en las leyes: 

 
• LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
 

• LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

 

Por tanto, el siguiente diagnóstico se basa en la identificación, 
recopilación y clasificación de la información sobre el desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y atlas de riesgos de 
los distintos niveles de gobierno. Este proceso integrará un catálogo o 
que permitirá identificar los esfuerzos y las carencias en materia de 
planeación, el cual se podrá utilizar como un elemento de seguimiento y 
toma de decisiones para enriquecer el proceso de planificación. 

 
 

1) Sánchez Salazar, M. T., G. Bocco Verdinelli y J. M. Casado Izquierdo (2013). La Política de 
Ordenamiento Territorial en México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus avances y 
retos a futuros. Instituto de Geografía, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 
UNAM, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC), pp. 19-44. 

2) LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO (Última Reforma DOF 14-05-2019) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_140519.pdf 

3) LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (Última Reforma 
DOF 05-06-2018) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO² 

 
 

• Capítulo I. Sistema General de Planeación Territorial. Artículo 22. La planeación, regulación y evaluación del Ordenamiento 
Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población forman parte del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, como una política de carácter global, sectorial y regional que coadyuva al logro de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, de los programas federales y planes estatales y municipales. 

• Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de 
los Centros de Población, se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional  de Ordenamiento Territorial y Desarrollo  
Urbano, a través de: 

• I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial; 
• II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; 

• III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones; 

• IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, 
•  V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta 

Ley y la  legislación  estatal  de  Desarrollo  Urbano,  tales  como  los  de  Centros  de Población, parciales, sectoriales, esquemas  
de planeación simplificada y de centros de servicios rurales 

 
 

 

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE³ 
 

 

• Artículo 7. Fracción I, faculta a los Estados para la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental; y de los 
programas de ordenamiento ecológico del territorio. 

• Capítulo IV. Instrumentos de la Política Ambiental: 

• Sección I. Planeación Ambiental. Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental 
y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 

• Sección II. Ordenamiento Ecológico del Territorio. Articulo 19 BIS. El ordenamiento ecológico del territorio nacional y de  las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento 
ecológico: 

• I.-General del Territorio; 

• II.-Regionales; 

• III.-Locales, 
• IV.-Marinos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_140519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_140519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
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SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN 

ACCESIBILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

 

1.2.3.2 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 

La presente descripción de la estructura de trabajo se aborda desde un 
proceso de investigación de gabinete; relacionado con la identificación y 
clasificación de documentos de planeación relacionados con el desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y atlas de 
riesgos; de los distintos niveles de gobierno. 

 

En este sentido, el desarrollo del apartado se asocia generalmente a tres 
procesos de carácter consecutivo y complementario: 

 
1. Sistema de clasificación. Este proceso constituye la columna vertebral 

de la clasificación de los programas, ya que permitió establecer una 
estructura funcional y homogénea para la identificación de 
documentos planificación; los cuales finalmente han sido ordenados 
en documentos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, 
ordenamiento ecológico y atlas de riesgos. 

 
2. Accesibilidad y disponibilidad de la información. Este proceso 

consiste en el trabajo de gabinete, recopilación y búsqueda en 
páginas oficiales de gobierno de los distintos niveles de gobierno, 
publicaciones en el periódico oficial nacional y estatal, secretarias de 
planeación y desarrollo urbano, institutos de planeación, secretarias 
de ecología y medio ambiente, centros de prevención de riesgos, etc. 

 
3. Clasificación documental. Este proceso permite sistematizar la 

información en un catálogo o tabla que constituye una matriz de 
muestreo. En este sentido, los documentos identificados se presenta 
en una ficha denominada Catálogo de Clasificación/Agrupación. 
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1.2.3 INFORMACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

1.2.3.2 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 
 

 
I. TABLA DE MUESTREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de la identificación de la información de 
planeación y ordenamiento territorial a nivel nacional se han 
obtenido a través de un trabajo de gabinete, con enfoque a la 
definición de un catálogo o tabla de muestreo que permita 
conocer y localizar los documentos disponibles y lo más 
actualizado en materia de planificación. 

 
El catálogo agrupa un conjunto de documentos que sirven 
para identificar la cobertura y carencias en la planificación de 
cada uno de los niveles de gobierno; además se presenta un 
anexo con el enlace para descargar los documentos 
disponibles, los cuales presentan las siguientes 
características: 

 

I. Catálogo o tabla de muestreo 
II. Clasificación 
III. Anexo 

 
 
 
 

 
II. CLASIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ANEXO DETALLADO 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia IDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia IDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia IDOM 

NACIONAL 



Fuente: Elaboración propia IDOM 
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I. TABLA DE MUESTREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los resultados de la identificación de la información de 
planeación y ordenamiento territorial a nivel estatal se han 
obtenido a través de un trabajo de gabinete, con enfoque a la 
definición de un catálogo o tabla de muestreo que permita 
conocer y localizar los documentos disponibles y lo más 
actualizado en materia de planificación. 

 
Este catálogo agrupa un conjunto de documentos que sirven 
para identificar la cobertura y carencias en la planificación de 
cada uno de los niveles de gobierno; además se presenta un 
anexo con el enlace para descargar los documentos 
disponibles, los cuales presentan las siguientes 
características: 

 

I. Catálogo o tabla de muestreo 
II. Clasificación 
III. Anexo 

 
 
 
 
 
 

 

II. CLASIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. ANEXO DETALLADO 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia IDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia IDOM 

 

ESTATAL 



Fuente: Elaboración propia IDOM 
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I. TABLA DE MUESTREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los resultados de la identificación de la información de 
planeación y ordenamiento territorial a nivel municipal se 
han obtenido a través de un trabajo de gabinete, con enfoque 
a la definición de un catálogo o tabla de muestreo que 
permita conocer y localizar los documentos disponibles y lo 
más actualizado en materia de planificación. 

 
Este catálogo agrupa un conjunto de documentos que sirven 
para identificar la cobertura y carencias en la planificación de 
cada uno de los niveles de gobierno; además se presenta un 
anexo detallado con el enlace para descargar los documentos 
disponibles, los cuales presentan las siguientes 
características: 

 

I. Catálogo o tabla de muestreo. 
II. Clasificación. 
III. Anexo. 

 
 
 
 
 
 

II. CLASIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. ANEXO DETALLADO 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia IDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia IDOM 

MUNICIPAL 
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A pesar de que existen varios planes y programas implementados en las 
últimas décadas en México, el país presenta una escasa planeación 
vigente en los territorios estatales y municipales; así como en las 
metrópolis. Esta situación genera enormes contrastes relacionados con 
la desvinculación, formulación, actualización y gestión de los planes y 
programas de ordenamiento territorial, ecológicos y atlas de riesgo en 
cada nivel de gobierno. 

 
Lo anterior es un factor que provoca en la mayoría de los casos, 
irregularidades de ocupación del suelo, problemas ambientales y 
crecimiento en zonas de riesgo. Además de una fragmentación y 
discrepancias en los criterios para ordenar el territorio, y en muchos 
casos traslape de limites entre programas y duplicidad de información. 

 
Por lo cual, el diagnóstico permitió tener una mirada dinámica de la 
información disponible relacionada con la planeación y hacer un filtro o 
identificación de los principales documentos y su interrelación en el 
proceso de desarrollo territorial. Además, el resultado de la 
identificación y clasificación de los planes y programas; ha permitido 
comprender la organización espacial, los desequilibrios y los vacíos de 
planeación en el territorio actual. 

 
Con énfasis en los programas de ordenamiento territorial, ecológico y 
riesgos; el diagnóstico permitió generar un catálogo y organización 
básica de los documentos, el cual puede ser tomado como referencia 
para la toma de decisiones a nivel técnico e institucional para la 
formulación, implementación, actualización y gestión de los programas. 

 

Por otra parte, se ha identificado que la planeación y regulación del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo 
urbano de los centros de población, se lleva a cabo sujetándose al 
Programa Nacional  de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo  Urbano, 
a través de: La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial; los 
Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; los 
Programas de Zonas Metropolitanas o Conurbaciones y los Planes o 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano. 

En este sentido, a partir de las modalidades mencionadas 
anteriormente, en el catálogo se identifico en la escala nacional que el 
gobierno actual ha publicado cuatro programas relacionados con el 
ordenamiento territorial; específicamente para fomentar la 
planeación urbana, metropolitana, el mejoramiento urbano, la 
regularización de asentamientos humanos y mejora de la vivienda 
social; los cuales consideran sus reglas de operación y que son 
atribuidas a la SEDATU. 

En la escala estatal; se ha identificado que de los 32 estados que 
conforman el territorio nacional, apenas 11 estados cuentan con un 
programa de ordenamiento territorial y urbano disponibles para su 
consulta (Sonora, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Michoacán, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco). 
Sin embargo, es necesario contrastar dicha situación con las 
dependencias estatales para validar la cobertura, su vigencia o 
identificar programas que están en elaboración. 

Por otro lado, para el ordenamiento territorial regional y subregional 
se han identificado 44 programas, que son implementados en 
diferentes zonas del territorio de 11 estados (Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Tabasco). Estos programas buscan desarrollar 
áreas con un potencial social, urbano y económico; además de vincular 
la planificación de estos aspectos en diferentes limites político- 
administrativo. 

A nivel de ordenamiento territorial metropolitano y conurbado se han 
identificado 35 programas que impactan a 20 estados; los cuales 
buscan ordenar el área de influencia de distintas ciudades que 
actualmente sufre una presión e intensidad de crecimiento en su 
territorio, cambio de usos de suelo, impactos ambientales negativos; 
además de la depreciación y saturación de las infraestructuras de 
comunicación y servicios. Sin embrago, cabe aclarar que en el informe 
realizado para la delimitación de Zonas Metropolitanas en 2015, se 
menciona la conformación de 74 metropolis, en las que habitaban el 
63% de la población total de México¹. 

Aunque hay que superar algunos problemas de carácter técnico en la 
elaboración de los programas metropolitanos, estos además deben de 
comportarse como un sistema; ya que los gobiernos e instituciones 
involucradas todavía trabajan desarticuladamente, aún tratándose de 
problemas y objetivos comunes. Además, el enfoque de la planificación 
regional, subregional y metropolitana; no es del todo clara, por lo que 
existe un área de oportunidad en la redacción de los programas de 
ordenamiento territorial; los cuales deben de planearse 
estratégicamente para poder alcanzar un desarrollo a largo plazo, más 
allá de los periodos gubernamentales estatales y municipales. Estos 
deben de ser considerados de manera obligatoria como herramientas 
para la planificación y gestión, y lograr un desarrollo integral y 
sostenible del territorio. 

Respecto a la política ambiental, el ordenamiento ecológico territorial es 
un instrumento normativo básico de regulación, el cual se formula a 
través de cuatro modalidades y que cumplen funciones y lineamientos 
distintos; entre estos documentos ecológicos se encuentra el  General 
del Territorio, Regional, Local y Marino, los cuales quedan a cargo de la 
SEMARNAT. Sin embargo, existen otras instituciones a nivel municipal que 
colaboran en la emisión de estos ordenamientos. 

En línea con lo anterior, se han identificado en la escala nacional el 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio  (OEGT), 
que tiene como objetivo minimizar los conflictos ambientales derivados 
del uso del territorio y de sus recursos naturales. Paralelamente a este 
instrumento se identifican 3 programas de ordenamiento ecológico 
marino y regional (OEMR), caracterizados por una regionalización 
ambiental y área de influencia en varios estados; los cuales fueron 
formulados por la SEMARNAT. 
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En la escala estatal se han identificado también cuatro modalidades 
de ordenamiento: ecológico estatal, ecológico regional o 
subregional, ecológico de cuencas y ecológico costero. Por lo tanto, 
en la clasificación de los programas se han identificado 17 
programas ecológicos con una cobertura estatal; que buscan 
regular el uso del suelo y las actividades productivas (Sonora, 
Coahuila, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, 
Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, 
Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Tabasco 

 
A nivel regional o subregional se aprecian 21 programas con 
una cobertura en distintos estados (Baja California, Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo y Puebla) y 
una orientación para el control ambiental de las regiones del 
país en función de los recursos naturales, asentamientos 
humanos y sus condiciones ambientales. 

 
Por otro lado, se identificaron 15 programas ecológicos con 
una cobertura o enfoque de control de cuencas en diferentes 
estados (Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Estado de 
México, Hidalgo, Veracruz y Chipas). Estos programas buscan 
contribuir a la conservación de la cuenca, bajo criterios de 
manejo integrado de recarga de acuíferos, reducción de la 
demanda de agua y contaminación. 

 
A nivel costero, se han identificado 4 programas ecológicos 
que buscan la gestión integral de las áreas marinas y costeras 
estatales (Baja California, Sonora, Yucatán y Quintana Roo). 
Además del establecimiento de políticas de conservación para 
evitar impactos provocados por el desarrollo económico y 
urbano. 

Finalmente, se ha identificado en la escala nacional el Atlas de Riesgos 
elaborado por el CENAPRED y presentado en una plataforma 
informática; apoyada en sistemas de información geográfica, base de 
datos, mapas de peligros por fenómenos perturbadores, mapas de 
vulnerabilidades, riesgos, etc. Aunque se cuenta con una cobertura 
amplia a nivel estatal y municipal en la formulación de los atlas de 
riesgos; se ha observa que estos programas presenta información 
limitada y obsoleta, debido al rápido avance de la urbanización y 
cambio de usos de suelo. La planeación y aplicación de las medidas de 
protección civil en 19 estados se basa en atlas de riesgos que tienen 
entre 5 y 12 años de haber sido actualizados. 

Sin embargo, los aspectos que aún inquietan, en cuanto a la gestión del 
ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y atlas de riesgo; es 
la manera de cómo evaluar los avances en los programas y mejorar su 
gestión. Estos programas presentan una estructuración y vinculación 
débil entre los aspectos de conservación, riesgos y su integración 
territorial. 

Además, las expectativas que se crean durante la formulación y 
planificación del territorio a través de los programas realizados por los 
diferentes niveles de gobierno, muchas veces sobrepasan la capacidad 
técnica y los argumentos para dar continuidad, gestionar y evaluar los 
programas. Esta situación se vincula con la mala planificación de los 
presupuestos y falta de recursos para su ejecución. 

Cabe aclarar que el análisis e identificación de los planes y programas no 
define la totalidad de la cobertura, ya que existen programas que están 
en proceso de formulación o concluidos; pero estos documentos no 
están disponibles para su consulta . Además, se observa que mientras 
los ordenamientos ecológicos pueden llegar o están declarados y 
presentados en el diario oficial, en muchos casos los ordenamientos 
territoriales no cuentan con validez oficial. 

Es claro, que los programas de ordenamiento territorial, ambiental 
y de gestión del riesgo son directamente proporcionales, pues un 
mal proceso de diagnóstico, estrategia e implementación que no 
analice el espacio de manera integral en función de sus procesos e 
interacciones entre contenidos, sean urbanos, ambientales y 
sociales, redunda en una planificación y gestión inadecuada. 

Por tal motivo, la estrategia de planeación deberá estar basada 
en un diálogo permanente, garantizando su participación en 
todos los niveles del proceso de toma de decisiones, 
planificación, ejecución, financiación, etc. 



SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANO 47 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.4 ANÁLISIS DE INDICADORES 
 

Análisis de Indicadores de los Instrumentos de Planeación 
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INTRODUCCIÓN E ÍNDICE 
 
 
 

 

En este apartado se analiza la importancia de definir un sistema de 
indicadores para el SITU; dónde se pueda evaluar dependiendo de la 
escala el desarrollo sostenible del Territorio de México con relación a 
las cuestiones de Ordenamiento Territorial. Para ello, se estructura el 
apartado en cuatro subapartados con las siguientes temáticas: 1) 
marco teórico; 2) referencias de sistemas existentes; 3) indicadores en 
los planes actuales y; 4) recomendaciones. 

En primer lugar, se define el marco teórico y los criterios generales  
para la selección y valoración de los indicadores. Es importante 
enfatizar que existe un gran número de indicadores que se utilizan en 
la actualidad tanto para analizar la situación actual del desarrollo 
territorial como para el monitoreo y evaluación de planes y programas. 
Con la definición del marco teórico se acotará y definirá el tipo de 
indicadores que debería contener el SITU. 

En segundo lugar se estudian las principales referencias de sistemas de 
indicadores existentes a nivel global. Actualmente, distintas 
instituciones establecen sistemas de monitoreo para evaluar el 
desarrollo sostenible de los territorios como por ejemplo: (i) la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE); (ii) 
varios programas de las Naciones Unidas (ODS, CPI de ONU-Habitat, 
FAO, entre otros.); (iii) Estándares Internacionales (ISO); entre otros. En 
este punto se estudiarán algunos de ellos para establecer mejores 
prácticas en cuestión de sistemas de indicadores. 

En tercer lugar se analizan los indicadores que actualmente se usan en 
los planes y programas de ordenamiento Territorial en México. Por un 
lado, las referencias sobre la cuestión de indicadores en el Marco legal 
y por otro lado, los Sistemas actuales de indicadores fruto de los planes 
y programas. 

Por último, se establecen una serie de recomendaciones para que en la 
fase 3: “Diseño del Plan de Desarrollo e implementación del SITU”; se 
pueda establecer la propuesta de indicadores que contendrá el SITU. 

1. MARCO TEÓRICO 

2. REFERENCIAS DE 
SISTEMAS EXISTENTES 

3. INDICADORES 

4. RECOMENDACIONES 

 

A. RECOMENDACIONES GENERALES 
B. PLANIFICACIÓN & GESTIÓN 

 

A. REFERENCIAS EN EL MARCO LEGAL 

B. SISTEMA DE INDICADORES NACIONALES Y ESTATALES 

A. INTRODUCCIÓN 

B. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS – ONU 

C. INDICADORES PORGRAMA CES del BID 

D. ÍNDICE DE LAS CIUDAES PRÓSPERAS CPI – ONU HABITAT 

E. ISO 37120: CIUDADES & COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

A. DEFINICIÓN & ANTECEDENTES 
B. OBJETIVOS 

C. TIPOS DE INDICADORES 
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1.2.4.1.A DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 
 
 
 
 

¿Qué es un indicador en Ordenamiento Territorial? 
 

Un indicador sirve para medir, comparar y dar seguimiento a la evolución 
y el desarrollo de un territorio (tanto cuantitativamente como 
cualitativamente). La definición de un sistema de indicadores permite 
caracterizar la situación actual de los recursos, la población y la economía 
y, por ende, del territorio donde éstos se desarrollan. 

 
A continuación se revisan algunas definiciones encontradas en la 
literatura sobre indicadores en el marco del desarrollo sustentable de los 
territorios: 

 
“Un indicador debe ser claro, comprensible, fiable y, en la planificación, 
debe ayudar a cumplir objetivos de mejora. Los indicadores deben 
responder a necesidades o problemas detectados o que simplemente se 
intuyen para profundizar sobre ellos, acotarlos y ser capaces de arbitrar 
soluciones.” 

“Indicadores básicos para la planificación de la 
sostenibilidad urbana” (González y Lázaro. 2015). 

 
Para ejemplificar, un indicador típico, por mencionar algunos de los más 
comunes son: el porcentaje de áreas verdes respecto a la huella urbana o 
el porcentaje de cobertura de los servicios básicos. Ejemplo: 

 
 
 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OCDE), un indicador puede definirse como “un parámetro o 
valor, derivado de parámetros generales, que señala o provee 
información o describe el estado de un fenómeno dado –del ambiente o 
de un área específica- con un significado que trasciende el valor 
específico del parámetro.” 

 

Un indicador conlleva dos funciones básicas: 
• Reducir el número de mediciones y parámetros que normalmente 
se requieren para reflejar una situación dada y; 
• Simplificar el proceso de comunicación con el usuario. 

(INEGI. 2000:19-20) 

Antecedentes 

Para el SITU, no se trata de construir un sistema de indicadores nuevos 
con una nueva metodología, sino de analizar los sistemas existentes y los 
utilizados actualmente en los planes y programas en México y decidir el 
sistema idóneo para la temática del SITU; el cuál podrá ser un sistema 
existente o un sistema que se componga de los indicadores más 
apropiados de sistemas existentes. 

 
Al adherirse al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o 
Agenda 21 (Actualmente Agenda 2030), suscrito durante la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro, México se comprometió a adoptar medidas 
nacionales y globales en materia de sustentabilidad. Además de, acciones 
orientadas a la generación de indicadores a través de los cuales se 
puedan medir y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo 
sustentable. 

 
De esta forma, México adoptó como compromiso de Estado el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un “plan de acción mundial 
en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.” Su objetivo 
principal es “fortalecer la paz universal y la erradicación de la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer 
realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la 
igualdad de géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, 
para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.” 

 
Los ODS se compone de 17 objetivos y 70 metas de carácter universal que 
abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica 
y ambiental. Para el cumplimiento de dichos objetivos y metas se 
establece un sistema de 125 indicadores. 

LOS  17 OBJETIVOS  DE LOS ODS, AGENDA 2030. 
 

 

Fuente: http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home 

En el marco legal, en la México cuenta desde 1988 con la Ley general del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en la que (Artículo 3º, 
inciso XI) el desarrollo sustentable se concibe como «el proceso evaluable 
mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones futuras.» 

 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el 
año 2000 presentó los Indicadores de Desarrollo Sustentable en México; 
cuyo objetivo era “proporcionar un conjunto de indicadores que 
contribuyan al conocimiento de la problemática de sustentabilidad y al 
diseño de estrategias y políticas en esta materia en nuestro país, y en 
segundo lugar, sentar las bases metodológicas que permitan continuar el 
trabajo de elaboración y actualización de dichos indicadores.” (INEGI e 
INE. 2000) 

% áreas verdes = (superficie áreas verdes/ superficie huella urbana)*100 
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1.2.4.1.B OBJETIVOS 1.2.4.1.C TIPOS DE INDICADORES 
 
 
 
 

 

¿Objetivo principal? 

 
En Ordenamiento y planificación Territorial, los indicadores suelen usarse 
en los Sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E) para planes, 
programas y proyectos. De esta forma, el objetivo de establecer un M&E 
(con cierto número de indicadores) es poder determinar si se han 
alcanzado los objetivos del Plan. 

 
¿Objetivos específicos? 

 
A continuación se enlistan los objetivos específicos de los indicadores: 

 
• Poder interpretar los fenómenos de desarrollo que están ocurriendo; 

• Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 
establecidos; 

• Definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y evaluar sus 
consecuencias en el menor tiempo posible. 

• Desarrollar mejores colecciones de información con temáticas 
ambientales, sociales o económicas. 

• Elaborar reportes específicos de forma periódica en relación a 
condiciones o tendencias. 

• Unificar criterios de evaluación entre distintas áreas geográficas, 
facilitando la comparativa entre regiones, ciudades, municipios, 
estados, etc. 

Criterios de selección 
 

Un indicador debe representar la relación entre dos o más variables; es 
decir un número no es un indicador. Partiendo de esta premisa, los 
indicadores de Ordenamiento Territorial se deben seleccionar de acuerdo 
con una serie de criterios: 

 
• Pueden ser representados cartográficamente; 

• Se basan en metodologías sencillas, de fácil elaboración y 
comprensión; 

• Para su obtención, existen fuentes de datos accesibles y confiables; 

• Contribuyan a inculcar y reforzar la conciencia pública sobre los 
aspectos de la sustentabilidad y la planificación territorial y urbana; 

• Pueden actualizarse periódicamente con fines de monitoreo 
considerando la disponibilidad de información, el tiempo de 
elaboración y las prioridades nacionales; 

• Cubran la mayoría de los temas de la Agenda 2030 y otros aspectos del 
desarrollo sustentable de los Planes de Desarrollo. 

• Permiten establecer tendencias para la medición y evaluación de los 
componentes del ordenamiento territorial; 

• Ayuden a identificar aspectos prioritarios o de emergencia con el fin de 
orientar en las tomas de decisiones futuras en el ámbito de actuación 
del OT y; 

• Pueden ser aplicados a escalas urbana, microrregional, estatal, 
mesorregional y nacional en actividades relativas al Ordenamiento 
Territorial. 

(conceptos considerados de Reygadas. 2003) 

Escala 
 

Existen numerosos indicadores en actividades relativas al Ordenamiento 
Territorial que pueden ser aplicados dependiendo la escala: urbana, 
microrregional, estatal, mesorregional o nacional; que se quiera analizar y 
monitorear. 

Tipos 
 
 

Según el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla (www.urbanismosevilla.org), los 
indicadores territoriales pueden clasificarse en los siguientes indicadores 
y temas: 

 
 

• De cohesión social: acceso a los equipamientos y servicios básicos, 
mezcla de rentas en la edificación residencial: viviendas de interés 
social, etc. 

• De metabolismo urbano: autogeneración energética de las viviendas, 
autosuficiencia hídrica, minimización de los sistemas de recogida en el 
espacio público, residuos sólidos urbanos, minimización y recuperación 
de los residuos generados en la construcción y demolición, uso de 
materiales reutilizados, reciclados y renovables, etc. 

• De aumento de la biodiversidad: acceso de los ciudadanos a espacios 
verdes, Índice de permeabilidad, dotación de árboles en el espacio 
público, corredores verdes, cubiertas verdes, reserva de espacio libre 
en interiores de manzana, compacidad y densidades, etc. 

• Del espacio público: viario público para el tráfico del automóvil de paso 
y del transporte público de superficie, viario público para el peatón y 
otros usos del espacio público, prohibición de condominios cerrados, 
etc. 

• De movilidad y accesibilidad: accesibilidad al transporte público, 
espacios dedicados a peatones y ciclistas, reserva de espacios de 
estacionamiento, accesibilidad de los ciudadanos con movilidad 
reducida, etc. 

• De morfología urbana: densidad edificatoria, compacidad absoluta, 
compacidad corregida, etc. 

• De organización territorial: el reparto entre actividad y residencia, la 
proporción de actividades de proximidad, diversidad de actividades, 
índice de especialización, la proporción de actividades densas en 
conocimiento, etc. 
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1.2.4.2.A INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Se proponen cuatro programas de Indicadores que se utilizan 
actualmente en el contexto global y en concreto, en algunas Instituciones 
públicas mexicanas. 

 
El primero de ellos, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). se gestaron 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Río de Janeiro en 2012. Su propósito era crear un conjunto 
de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, 
políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo y que los 
países que compartieran dicha voluntad se suscriban y los tomen como 
objetivos propios del país. México adoptó junto con otros 193 países los 
ODS como objetivos propios en la Cumbre de 2015. 

 
En segundo lugar, se analiza el sistema de indicadores del Programa de 
Ciudades Emergentes (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). CES es un programa de asistencia técnica no-reembolsable que 
provee apoyo directo a los gobiernos centrales y locales en el desarrollo y 
ejecución de planes de sostenibilidad urbana. En México existen 10 
ciudades que utilizan dicho programa para su planificación urbana y 
territorial; siendo además una referencia en Latinoamérica y el Caribe 
como herramienta y metodología para la planificación territorial. 

 
En tercer lugar, se presenta el Índice de las Ciudades Prósperas (CPI).  
Una metodología creada por ONU-Habitat para entender, analizar, 
planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en 
el bienestar ciudadano. En México, de la mano con INFONAVIT, se ha 
desarrollado dicha metodología para 305 municipios con el fin de 
elaborar un diagnóstico en seis dimensiones de la prosperidad. 

 

Por último, se analiza la norma ISO 37120 de Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. Se trata de una norma internacional que define y establece 
metodologías para un conjunto de indicadores que guían y miden el 
desempeño de servicios urbanos y la calidad de vida. En México, Ciudad 
Juárez, Guadalajara, León, Piedras Negras y Torreón ya utilizan esta 
norma ISO para su gestión y planificación municipal. Aunque la norma 
es muy nueva ya cerca de 70 ciudades están certificadas o en trámite. 

Fuente: Elaboración propia con información de los distintos sistemas de indicadores 

 
 
 
 
 
 
 

 
A. OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
(AGENDA 2030) 

 

REFERENCIAS DE SISTEMAS 
EXISTENTES 

D. ISO 37120 
CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

C. ÍNDICE DE LAS CIUDADES 
PRÓSPERAS (CPI) – ONU 

HABITAT 

 

B. INDICADORES DEL 
PROGRAMA CES DEL BID 
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1.2.4.2.B OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) – ONU 
 

La Agenda 2030 tiene su origen en la del Milenio (Agenda 2020), pero su 
alcance es más ambicioso. Como grandes cambios, incluye: 
(1) Objetivos nuevos e 
(2) Incorpora elementos de carácter económico, social, ambiental y de 

gobernanza. 
Estos temas definen el carácter sostenible del desarrollo que propone la 
Agenda 2030. 

 
El documento Transformar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, suscrito por los Jefes de Estado (septiembre de 
2015), señala como objetivos principales del enfoque de desarrollo 
sostenible: 

ODS: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – AGENDA 2030 

 

• Erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones; 
• Combatir la desigualdad dentro y entre los países; 
• Preservar el planeta; 
• Generar el crecimiento económico sostenido e incluyente; y 
• Fomentar la inclusión social. 

 
Dicha Agenda tiene un carácter universal que le compete a todos los 
países (desarrollados y en desarrollo) y es liderada por estos mismos. 
Además, está guiada por los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y está cimentada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; conjugando las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible. 

 
En 2015, se creó el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (CTEODS), siendo éste el órgano (29 unidades 
encargadas de coordinar las tareas de generación, seguimiento y 
actualización de los datos e indicadores para monitorear el avance en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional y de los indicadores 
asociados a éstos. Las funciones específicas de dicho comité son: 

 

• Coordinar las distintas Unidades del Estado; 
• Realizar la revisión conceptual y metodológica de los indicadores; 
• Definir el marco institucional bajo el que se generan, integran, 
actualizan y reportan los indicadores 
• Publicar su evolución para registrar el avance de México en el 
cumplimiento de los ODS. 

 
 

CTEODS 
COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOS ODS 

 

 

 

Fuente: http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home 

Invitados 
permanentes 

Vocales 

Secretaría 
de actas 

Secretaría 
Técnica 

Presidencia 
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1.2.4.2.B OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) – ONU 
 
 
 
 

Junto al CTEODS, se instaló el mismo año el Grupo de Trabajo para el 
Seguimiento Legislativo de los ODS en el Senado de la República. 

 
Siguiendo con la voluntad de establecer los mecanismos institucionales 
para el cumplimiento de la Agenda 2030, en junio de 2018, 31 de las 32 
entidades federativas ya cuentan con Órganos de Seguimiento e 
Instrumentación (OSI) de la Agenda 2030 en el ámbito estatal. Asimismo, 
más de 300 ayuntamientos cuentan con mecanismos similares a nivel 
municipal. 

 

Los OSI locales están encargados de: 
 

“Coordinar las acciones para el diseño y la ejecución de estrategias, 
políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 

en el ámbito estatal, además de servir como instancia de vinculación entre 
los diferentes actores locales.” 

 
“Informe nacional voluntario para el foro político de alto 

nivel sobre Desarrollo Sostenible, 2018” 

(Gobierno de la República, 2018) 

 

El Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SIODS) – [página web: www.agenda2030.mx; plataforma en formato de 
datos abiertos] es una herramienta desarrollada conjuntamente por la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la 
República y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 
poner a disposición de los usuarios la información sobre el avance en el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los datos 
que se presentan sirven para el diseño de las políticas públicas, así como 
para los reportes internacionales que rinda el país. 

 
Las metas y los indicadores de la Agenda 2030 son la columna vertebral 
del proceso de medición y monitoreo del cumplimiento de los ODS. El 
Sistema de Indicadores de los ODS está formado por un total de 125 
indicadores de los cuales 70 están fijados a nivel global y 55 son de 
carácter nacional. 

Dicha herramienta (SIODS) brinda al usuario los siguientes servicios: 
 

• Consulta de la información; 
• Exportación en diferentes formatos: xls, csv, pdf; 
• Georreferenciación de los indicadores que tienen desglose 
geográfico; 
• Visualización en gráficas dinámicas; 
• Calendario (fecha) de actualización de los indicadores. 

 
Según el Informe de Seguimiento de 2018 (Gobierno de la República. 
2018), SEDATU, responsable del cumplimiento del Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles; elaboró una matriz para dar seguimiento a 
aquellas iniciativas, obras y acciones emblemáticas con las cuales otras 

instituciones del Gobierno de la República contribuyen al cumplimiento 
de la Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 
en octubre de 2016. 

 
De igual forma, según el SIODS y visible en el Calendario de actualización 
de indicadores; SEDATU es la Unidad del Estado responsable por la 
generación y actualización del indicador 11.1.3 “Proporción de la 
población urbana que habita en viviendas precarias”. 

 
Finalmente señalar, que las tareas de actualización y generación de 
indicadores, actualmente requieren un mayor fortalecimiento de las 
capacidades estadísticas del país. En particular, la  georreferenciación de 
la información tendrá un papel relevante en todo el seguimiento de los 
ODS. 

 
 
 

Fuente: http://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=IND&lang=es#/cal 

DATOS DE ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE LOS ODS EN MÉXICO 

http://www.agenda2030.mx/
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1.2.4.2.C INDICADORES PROGRAMA CES DEL BID 
 

En 2010 surge la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
como una propuesta institucional de apoyar a las Ciudades Emergentes 
de América Latina y el Caribe (ALC) con el objetivo contribuir a la 
sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad de las 
ciudades de la región con un modelo que fomente la participación 
ciudadana. (BID. 2016) 

 
El Programa CES está liderado por la División de Vivienda y Desarrollo 
Urbano del BID. Dicho programa es de apoyo a los gobiernos centrales y 
locales en el desarrollo y ejecución de planes de desarrollo y 
sostenibilidad urbana. Enfocado en 3 ejes o pilares transversales (donde 
se enmarcan los 127 indicadores de su sistema de indicadores para el 
desarrollo sustentable del territorio): 

 
• Pilar 01. sostenibilidad medioambiental y de cambio climático; 

• Pilar 02. sostenibilidad urbana; 

• Pilar 03. sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. 

 
La metodología ICES, se implementa a través de una serie de fases: desde 
la identificación de actores, la formación de los equipos y la recopilación 
de datos básicos, hasta la planificación de la implementación de 
estrategias y la puesta en marcha del sistema de monitoreo para la 
sostenibilidad. 

 

Los indicadores aparecen en dos de las fases de la metodología. Por un 
lado, para el Análisis Diagnóstico (fase 1) de la situación actual y 
consecuentemente para la toma de decisiones (127 indicadores); y por 
otro lado en el Sistema de Monitoreo para los ciudadanos (fase 5). El 
Sistema de Monitoreo utiliza tan solo 60 de los 127 indicadores de la 
evaluación cuantitativa del Programa. 

 
En cuanto al cálculo y la valorización de los indicadores; (1) se utiliza una 
planilla para contar con información estandarizada. Ésta contiene los 
campos mínimos necesarios para el diligenciamiento de los indicadores y 
toda su información relacionada. Todas las ciudades que forman parte 
del Programa deben usarla. (2) Posteriormente, se procede a realizar una 
“semaforización” para cada indicador, lo cual proporciona una idea más 
clara de cuán cerca está el valor encontrado al rango de sostenibilidad 
esperado para la región. 

 
 

PROGRAMA CES DEL BID: METODOLOGÍA  Y VALORACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía metodológica del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. 2016 

EN MÉXICO EXISTEN 10 CIUDADES QUE 

PERTENECEN AL PROGRAMA CES DEL BID: 

La Paz, Baja California 
Xalapa, Veracruz 

Campeche, Campeche 
Toluca, Estado de México 

Puebla, Puebla 
Hermosillo, Sonora 
Tapachula, Chiapas 

Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Salina Cruz, Oaxaca 

Coatzacoalcos, Veracruz 
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1.2.4.2.D ÍNDICE DE LAS CIUDADES PRÓSPERAS (CPI) – ONU HABITAT  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CPI DE TAPACHULA, CHIAPAS. 

 

El Índice de Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés-City 
Prosperity Index) es una metodología en forma de instrumento de 
medición científica, diseñada por ONU-Hábitat para entender, analizar, 
planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en 
el bienestar ciudadano; mediante indicadores obtenidos a partir de 
información confiable. 

 
En el contexto institucional, el CPI tiene el potencial de ser un marco 
global para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La cuestión urbana tiene una incidencia considerable en la Agenda 
2030 por dos vías: una transversal -gran parte del total de los indicadores 
tienen un componente urbano-, y otra puntual, con el Objetivo 11. 

 
El CPI ofrece la posibilidad de fomentar el enfoque integral en la 
implementación de la Agenda 2030, y con esto evitar intervenciones 
sectoriales. Asimismo, a través de la Iniciativa de las Ciudades Prósperas, 
ONU-Habitat apoya a los gobiernos municipales y nacionales para 
establecer mecanismos de monitoreo personalizados, los cuales 
permitirán sentar las bases para una adecuada implementación de la 
Nueva Agenda Urbana. (ONU-Habitat. 2016) Asimismo, como objetivo 
principal del CPI se encuentra el apoyo a la “formulación de políticas 
públicas, basadas en evidencia y con una visión de largo plazo.” (SEDATU. 
2017). 

 
En la actualidad distintos países en los cuatro continentes cuentan con 
sistemas de medición multidimensional para el diagnóstico de la  
situación actual de sus ciudades, lo que permite identificar oportunidades 
y áreas potenciales de intervención con el objetivo de mejorar su 
desarrollo urbano y generara prosperidad para sus habitantes. El CPI 
brinda la posibilidad de replicar de manera comparativa éste “toolbox” 
de indicadores entre diferentes países. 

 

En México, la Iniciativa de las Ciudades Prósperas inició con una primera 
fase en los 153 municipios donde hubo mayor número de créditos 
hipotecarios del INFONAVIT en 2014. Siendo propiciado por el 
compromiso entre: ONU-Habitat y el INFONAVIT con la presencia federal 
de la SEDATU, para identificar áreas de interés común en torno al 
crecimiento ordenado de las ciudades y los beneficios que ésta genera 
para sus habitantes. Desde 2017, ONU-Habitat se encuentra en una 2ª 
fase de medición de 152 municipios del país. 

Fuente: Índice básico de las Ciudades Prósperas para Tapachula, Chiapas (2018) 
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1.2.4.2.D ÍNDICE DE LAS CIUDADES PRÓSPERAS (CPI) – ONU HABITAT 
 
 
 
 

TEMÁTICAS: El CPI sirve como radiografía de la complejidad urbana, 
traduce el bienestar en una métrica medible, y mide la eficiencia de la 
ciudad y el efecto de las políticas públicas en el tiempo. ONU-Habitat 
cuando termine esta segunda fase de medición, habrá calculado el CPI en 
305 municipios de México (correspondiente al 90% de la población 
urbana del país) con el fin de elaborar un diagnóstico en seis dimensiones 
de la prosperidad: 

 
1. Productividad. 
2. Desarrollo de infraestructura urbana. 
3. Calidad de vida. 
4. Equidad e inclusión social. 
5. Sostenibilidad ambiental. 
6. Gobernanza y legislación urbana. 

 
MEDICIÓN: El CPI proporciona una medida de la solidez o debilidad de los 
factores de prosperidad disponibles en la ciudad. Los valores resultantes 
pueden agruparse en seis escalas de prosperidad que van desde ciudades 
con factores de prosperidad muy sólidos, a aquellas en las que los 
factores se encuentran muy débiles, según la escala siguiente: 

El primer principio para la prosperidad urbana se denomina “gestión 
multiactor, multidimensional y multiescalar”. Para ello, el CPI se centra 
en el análisis de las aglomeraciones urbanas, más que en los municipios 
urbanos como si fueran componentes aislados; Es en el análisis del todo 
dónde se pueden obtener resultados más precisos. A su vez, el tamaño 
de dichas aglomeraciones es relevante y requiere de una clasificación que 
reconozca las distintas escalas: 

 

 Grandes aglomeraciones, cuya población es mayor a un millón 
de habitantes. 

 Aglomeraciones medias, cuya población fluctúa entre 500 mil y 
un millón de habitantes. 

 Aglomeraciones pequeñas, cuya población es menor a 500 mil 
habitantes. 

ENFOQUE MUNICIPAL Y SOCIAL: Los datos del CPI tuvieron  una 
recepción favorable por parte de los responsables de la formulación de 
políticas locales, en parte como resultado de un proceso de socialización 
gradual planeado y de la validación de los informes por las autoridades 
municipales locales. Esto permitió no solo confirmar los datos, sino 
también acciones básicas para promover la apropiación técnica del CPI en 
las oficinas locales de planificación urbana. 

 
CASO DE ÉXITO: El estudio también ha aportado información espacial 
nunca antes calculada con enfoques y metodologías actualizados. Por el 
volumen de municipios estudiados representa un caso único a nivel 
global y representa una oportunidad para México para facilitar el 
monitoreo de los ODS y sus metas urbanas. 

 
SÍNTESIS DE RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN 05: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE PROSPERIDAD 
 

RESULTADOS CPI FACTORES DEL ESTADO DE 
PROSPERIDAD 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

80-100 Factores muy sólidos 
 

Consolidar políticas 
urbanas 

70-79 Factores sólidos 

60-69 
Factores moderadamente 
sólidos 

 
Fortalecer políticas 
urbanas 

50-59 
Factores moderadamente 
débiles 

40-49 Factores débiles 
 

Priorizar políticas 
urbanas 

10-39 Factores muy débiles 

Fuente: (ONU-Habitat. 2016) Fuente: Elaborado por ONU-Habitat 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dimensión 05 obtuvo un valor global de 46.7, por lo que se considera 
un factor débil. En particular la sub dimensión Energía es la tuvo la 

valoración más baja, que además es la más baja de todas las sub 
dimensiones del CPI y refleja claramente la profunda dependencia de las 

ciudades mexicanas de combustibles fósiles para la generación de energía. 
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1.2.4.2.E ISO 37120: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 

OBJETIVOS QUE HACE REFERENCIA LA NORMA ISO 37120 Y EJEMPLO DE APLICACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ Y GUADALAJARA 
 

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. 
El aumento de población y la problemática relacionada con la gestión de 
los recursos e infraestructuras básicas, plantea serios desafíos para las 
ciudades de todo el mundo. De esta forma, surge la necesidad de crear 
una planificación y gestión efectiva y una política de actuación basada en 
el diagnóstico de la situación actual a partir de un sistema de indicadores. 

 
La ISO 37120 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” es la primera 
norma internacional que define y establece metodologías para un 
conjunto de indicadores que miden el desempeño de servicios urbanos y 
la calidad de vida de la población que habitan comunidades y ciudades 
para que sean comparables a escala global. 

 
NORMAS ISO: Con el fin de contextualizar, se define brevemente que son 
las normas ISO. Son sistemas de gestión diseñados para contribuir en la 
gestión de procesos tanto generales como específicos de una 
organización. Su función principal será por tanto, definir los procesos para 
alcanzar los objetivos definidos por la organización. En general las normas 
ISO se pueden clasificar en cuatro grupos: (1) calidad; (2) medio ambiente 
y sustentabilidad; (3) riesgos y seguridad; y (4) responsabilidad social. 
Dicha norma se enmarcaría dentro del grupo (2) de Sustentabilidad. 

 
El World Council on City Data (WCCD) es el organismo responsable de 
dar la certificación en ISO 37120 a las ciudades y  comunidades; 
emitiendo el certificado correspondiente una vez que el verificador 
independiente haya revisado los datos ingresados. Este organismo se 
encuentra ubicado en Toronto, Canadá. 

 
BUENAS PRÁCTICAS: Se estima que casi un centenar de ciudades han 
implementado o están en proceso de implementar la norma ISO 37120, 
que abarca desde temas de educación y energía hasta el transporte, la 
sanidad y o los recursos hídricos. En definitiva temas relacionados con la 
gestión urbana y la mejora de la gestión para el desarrollo sostenible de 
las ciudades del mundo. 

 
 
 

ISO 37120 CONTRIBUYE A  LOGRAR  LAS SIGUIENTES  METAS DE  LOS  OBJETIVOS DE  DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS-AGENDA 2030): 
 

     
 

 

 

Cabe señalar, que esta norma se complementa con dos otras normas: (1) 
ISO 37122 para Ciudades Inteligentes y ISO 37123 para Ciudades 
Resilientes; lo que proporcionará un conjunto de directrices acordadas 
internacionalmente para ayudar a la mejora de las ciudades. Fuente: open.dataforcities.org 
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1.2.4.3.A REFERENCIAS EN EL MARCO LEGAL 
 
 

En este primer apartado se presenta el marco legal referente a la cuestión 
de indicadores. Buscando y analizando los apartados (Artículos y/o 
capítulos) que hacen referencia a la cuestión de los indicadores para el 
ordenamiento y la planificación del territorio en las leyes, políticas y 
planes a nivel nacional: 

 

ÁMBITO NACIONAL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND). 2013-2018 
“Una planeación del desarrollo medible. Los indicadores buscan 
englobar los temas contenidos en las Metas Nacionales y, en la medida  
de lo posible, ser una fuente objetiva para la medición del desempeño del 
gobierno. No obstante, también se instruye a las dependencias de 
gobierno en el presente Plan, que establezcan indicadores específicos 
dentro de los programas que emanen de este documento. La evaluación 
del desempeño debe ser una constante de todo gobierno abierto y 
eficaz.” Cabe mencionar, que el PND está en lineamiento con la Agenda 
2030 y por tanto, se aplicarían los ODS (ver referencia en el apartado 2. 
Referencias de sistemas existentes) para el cumplimiento del PND. 

 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
(LGAHOTD). 2016 
En el Artículo 26, se hace referencia a la necesidad que los planes y 
programas cuenten con indicadores en materia de resiliencia, es decir, 
como ser más adaptables y superar los cambios y adversidades para 
seguir proyectando a futuro. 

“El programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, se sujetará a las previsiones del plan nacional de desarrollo 
y a la estrategia nacional de ordenamiento territorial y contendrá: 

(…) XIII. Los criterios, mecanismos, objetivos e indicadores en 
materia de Resiliencia que deberán observar los tres órdenes de 
gobierno en la elaboración de sus programas o planes en las 
materias de esta Ley, y XIV. Esquemas y mecanismos que fomenten 
la equidad, inclusión y accesibilidad universal en el Desarrollo 
Urbano, el ordenamiento territorial y los Asentamientos Humanos.” 

Por otro lado, el Capítulo Cuarto, Artículo 97; hace referencia al SITU y 
por consiguiente menciona la necesidad que ésta herramienta contenga 
indicadores: 

 

“Sistema de Información Territorial y Urbano. 
Se crea el sistema de información territorial y urbano, el cual tendrá 
por objeto organizar, actualizar y difundir la información e 
indicadores sobre el ordenamiento territorial y el Desarrollo 
Urbano, estará disponible para su consulta en medios electrónicos y 
se complementará con la información de otros registros e 
inventarios sobre el territorio. 

 
Este sistema referido en el párrafo anterior formará parte de la 
Plataforma Nacional de Información, a cargo de la Secretaría, por 
lo que deberá permitir el intercambio e interoperabilidad de la 
información e indicadores que produzcan las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno e instancias de gobernanza 
metropolitana, relacionada con los planes y programas federales, 
estatales y municipales de ordenamiento territorial y Desarrollo 
Urbano, así como lo relativo a los zonas metropolitanas, incluyendo 
las acciones, obras e inversiones en el territorio.” 

 
Por consiguiente, dicha Ley marca las pautas generales para establecer un 
Sistema de Información Territorial y Urbana; el cuál servirá como 
herramienta para establecer el intercambio de información estadística e 
indicadores con relación al desarrollo territorial (planes, programas, 
acciones, obras e inversiones, entre otros). 

 
PROGRAMA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO (PNDU). 2014-2018 
Con relación a lo que se indica en materia de indicadores en dicho 
Programa, existen referencias en dos capítulos: 
Por un lado, en el Capítulo III. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 
Se refiere a la necesidad de crear un “Sistema de indicadores del 
desarrollo regional que permita monitorear sus avances.” ; con el fin de 
cumplir con el Objetivo 6. Estrategia 6.1. de dicho Capítulo III “Involucrar 
a la sociedad en la generación de información para definir, implementar, 
evaluar y difundir estrategias de desarrollo regional. 

En el Capítulo IV. Indicadores. Se especifican los indicadores que deberá 
cumplir dicho Programa. Por tanto, se entiende que serían los indicadores 
que SEDATU estaría obligada a realizar. 

INDICADORES DEL PNDU (2014-2018) DEPENDIENTES DE SEDATU 

PNDU (2014-2018). CAPÍTULO IV. INDICADORES 

INDICADOR 1: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LOS PERÍMETROS DE 
CONTENCIÓN URBANA A NIVEL NACIONAL. 

 
 
 
 

 
Objetivo 

PNDU 

 
 

Consolidar ciudades 
compactas, productivas, 
competitivas, incluyentes 
y sustentables, que 
faciliten la movilidad y 
eleven la calidad de vida 
de sus habitantes. 

 
 
 
 
 

Cálculo 

A=      A2-A1      Donde:      A= 
Crecimiento de los 
perímetros A1= Área total  
de los perímetros de 
contención urbana en el 
primer periodo de medición 
(A1  =  U11   +  U21   +   U31) 
A2=Área total de los 
perímetros de contención 
urbana en el segundo 
periodo de medición (A2 = 
U12 + U22 + U32) 

 
 

Objetivo 
sectorial 

 
Controlar la expansión de 
las manchas urbanas y 
consolidar las ciudades 
para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 

 
 

 
Clasificación 

Intraurbano (U1): zonas 
urbanas consolidadas con 
acceso a empleo; primer 
contorno (U2): zonas en 
proceso de consolidación; y 
segundo contorno (U3): 
zonas contiguas al área 
urbana. 

 
 
 
 
 

 
Descripción 

indicador 

Mide el crecimiento de los 
perímetros de contención 
urbana. 

Unidad de 
medida 

 

hectáreas 

 

Permite monitorear la 
evolución de la mancha 
urbana. Un menor 
crecimiento de los 
perímetros de contención 
urbana refleja un mayor 
control del crecimiento 
urbano. 

 
 
 
 

 
Fuente 

CONAVI y el sistema del 
Registro Único de Vivienda 
(RUV) se encargan de la 
publicación  de los 
perímetros urbanos. La 
Unidad Responsable 
encargada de reportar el 
avance del indicador es la 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Suelo y 
Vivienda de la SSDUV. 
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1.2.4.3.B SISTEMAS DE INDICADORES 
 

 

ÁMBITO NACIONAL 

SNIEG 
El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) es el 
conjunto de Unidades organizadas a través de los Subsistemas, 
coordinadas por el INEGI y articuladas mediante la Red Nacional de 
Información, con el propósito de producir y difundir la Información de 
Interés Nacional desde una gestión unificada. Su existencia, funciones y 
otras características se emparan en los siguientes Decretos: 

 
• Decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 

fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (DOF 07 de abril de 2006) 

 
En el cuál se establecía que el Estado Mexicano contaría con un Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). El cuál tiene 
como responsabilidad ”normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo 
de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad 
jurídica y patrimonio propios.” 

 
• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(LSNIEG) (DOF 16 de abril de 2008); reformada por última vez el 25-06- 
2018. 

 
Dicha Ley reglamenta el Decreto anterior regulando básicamente los 
siguientes cuatro aspectos: (A) El Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica; (B) Los derechos y obligaciones de los 
informantes del Sistema; (C) La organización y el funcionamiento del 
INEGI y; (D) Las faltas administrativas y el medio de defensa 
administrativo frente a los actos o resoluciones del Instituto. 

 
Según el Artículo 56 de esta misma Ley, “El Instituto establecerá en 
coordinación con las Unidades, un catálogo nacional de indicadores, 
ajustándose a lo dispuesto en los artículos 22, 25 y 28 de esta Ley.” El 
Catálogo Nacional de Indicadores se nutre a partir de la información 
básica generada en los Subsistemas Nacionales de Información que 
configuran el SNIEG. 

 
CATÁLOGO NACIONAL DE INDICADORES 

 

El Catálogo Nacional de Indicadores es un “conjunto de Indicadores Clave 
con sus metadatos y series estadísticas correspondientes, que tiene como 
objetivo ofrecer al Estado Mexicano y a la sociedad en general, 
información que resulta necesaria para el diseño, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas de alcance nacional; así mismo podrán 
integrarse los que permitan al Estado Mexicano atender compromisos de 
información solicitada por organismos internacionales.” 

 
Asimismo, el Catálogo Nacional de Indicadores es un elemento 
fundamental del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica y debe cubrir los temas establecidos en la LSNIEG 
correspondientes a los Subsistemas Nacionales de Información. 

 

INDICADORES CLAVE 
 

Existen 306 indicadores clave los cuales se organizan en cuatro 
subsistemas (Sección I, II, III y IV de la LSNIEG) con las siguientes 
temáticas: Información demográfica y social; (ii) Información económica; 
(iii) Información Geográfica y del Medio Ambiente y; (iv) Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

 
El artículo 77 de la LSNIEG señala que a la Junta de Gobierno del INEGI 
será la encargada de aprobar los Indicadores Clave que conformarán el 
Catálogo. Mientras que en el artículo 15 se señala que existirá un Comité 
Técnico Especializado que será el encargado de revisar y dictaminar sobre 
la posible incorporación de nuevos indicadores clave en el Catálogo 
Nacional. 

 
PORTAL DE ACCESO AL CATÁLOGO NACIONAL DE INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.inegi.org.mx/datos/default.html#Sistemas_de_indicadores (Agosto 2019) 

http://www.inegi.org.mx/datos/default.html#Sistemas_de_indicadores
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1.2.4.4.A RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
 
 

A continuación, se detallan algunos aspectos que se recomienda 
considerar para el diseño y la planificación de la herramienta SITU: 

 

Recordar que los indicadores sirven para representar 
cuantitativamente o cualitativamente la situación actual, de 
forma sencilla y directa, para poder elaborar un diagnóstico 
claro y tomar decisiones futuras. 

 
Los indicadores van a requerir un seguimiento sistemático y 
actualizaciones cada cierto período constante de tiempo. 

 
Del análisis de los sistemas de indicadores existentes, tanto 
en el marco global como en el ámbito local, se detecta, sobre 
todo en los de ámbito local; cierta confusión entre 
indicadores e información estadística. Cabe señalar, que se 
entiende como indicador una relación entre dos aspectos y 
por tanto, los valores absolutos no se deberían considerar 
indicadores. 

 
Se recomiendan que los indicadores tengan conceptos claros 
y precisos y que no requieran de un gran desarrollo 
matemático para su obtención. Asimismo, la fuente de la 
información debe ser accesible facilitando la obtención de los 
datos requeridos. 

 
No es recomendable un gran número de indicadores; No 
resulta operativo para el seguimiento y control de la 
planeación del territorio. Aunque, una vez sistematizados de 
forma eficiente, se pueden incorporar indicadores nuevos que 
se consideren que aportarán valor a la herramienta. 

 
 

Los indicadores servirán para orientar a los planificadores en 
la toma de decisión de las acciones a proponer. 

 
 

Los indicadores deben ser elegidos para que sean decisivos 
en la toma de decisiones de nuevas políticas públicas; para 
la mejora de la calidad de vida de la población; y para el 
desarrollo sostenible del territorio. Los indicadores que no se 
ajusten a estos objetivos no aportan valor y por tanto, no son 
relevantes para la herramienta del SITU. 

 
Para la elaboración de una herramienta de indicadores así 
como, la selección de dichos indicadores; Será necesario un 
diagnóstico previo de las principales problemáticas del 
territorio en el contexto de México. 

 
La existencia de la ISO 37120 como el primer estándar 
internacional para la comparativa de datos urbanos, puede 
servir como referencia para la selección y construcción del 
sistema de indicadores que se presentará en el SITU. 
Recordar, que existen otros sistemas como el Índice de las 
Ciudades Prósperas (CPI) o el Programa de Ciudades 
Emergentes que podrían tomarse también como sistemas 
propios con los pertinentes acuerdos con las entidades que 
los crearon (BID, ONU, etc.) 

 
El visor debe tener la posibilidad de comparar dos o más 
territorios en relación al indicador seleccionado. Recordando 
que el uso de la herramienta tiene como objetivo el 
diagnóstico de la situación del territorio y la toma de 
decisiones con relación a la planificación. 

 
Los indicadores deberán representarse de forma gráfica; ya 
sea en los mapas del visor; o en gráficos de barras; roscas; 
etc. 

 
 

Para el desarrollo del sistema de indicadores propio será 
necesario por lo menos los siguientes documentos: 

• Guía metodológica 

• Glosario de términos: proyecto de 
estandarización. 

• Formato sencillo para la publicación de los 
resultados. 

 
No se debe minimizar la existencia de indicadores de la 
percepción de la ciudadanía en cuestiones de desarrollo de 
políticas para la planificación del territorio. Por tanto, se 
podrá indagar en la posibilidad de establecer algún subgrupo 
dentro del sistema de indicadores sobre la percepción 
cualitativa de la población. 
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1.2.4.4.B PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 
 

A continuación, se sintetizan las principales recomendaciones para la planificación y gestión del sistema de indicadores que se presentará en el SITU; considerando a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
 

 

CORTO PLAZO 
 

o No se considera que a corto plazo el SITU deba tener un sistema 
de indicadores propio. 

 

o En esta primera etapa el apartado de indicadores deberá 
contener una biblioteca de enlaces a sistemas de indicadores 
existentes en México con temática para la planificación y el 
ordenamiento territorial. Se recomienda por lo menos el 
siguiente contenido (aunque algunos de ellos no se consideran 
indicadores relevantes): 

Los presentados en el apartado 2 de este capítulo 
“Referencias de sistemas existentes”. 

Los sistemas de indicadores del SNIEG de INEGI y 
finalmente la posibilidad de visualizar. 

Los indicadores de la Matriz de Indicadores de 
Resultados referentes a Programas de SEDATU. 

 

o Asimismo, en esta primera etapa, se empezaría el diseño de un 
sistema de indicadores propio pensado para largo plazo; aunque 
eso no signifique necesariamente que SEDATU sea la encargada 
de producir toda la información que contenga dicho sistema. El 
diseño consistiría en definir la metodología y la hoja de ruta. 

 

o El sistema de indicadores propio podría utilizar un sistema de 
indicadores existente, como es el caso del Índice de las Ciudades 
Prósperas (CPI) – ONU Habitat. En etapas posteriores del SITU, 
podría buscarse financiamiento para el desarrollo de los 
municipios restantes en este sistema. 

MEDIANO PLAZO  
 

o En este periodo se desarrollará la metodología para la 
creación de un sistema de indicadores propio siguiendo lo 
establecido en fases anteriores del proyecto. 

 
o En esta etapa deberá definirse los actores encargados de la 

alimentación de la información que presentará el SITU; ya 
sean entidades nacionales, estatales o municipales. Siendo 
como recomendación que no sean los últimos ya que por 
funcionamiento, serían demasiados actores relacionados con la 
factibilidad de la herramienta. 

 
o Se considera que a nivel del visor del SITU, no supondrá 

cambios en el apartado de indicadores; respecto a lo que se 
visualice a corto plazo. Esto es debido a que todo el trabajo que 
se realice en relación a los Indicadores será más trabajo interno 
de gabinete. 

 

o Como se ha comentado anteriormente. El Sistema propio de 
indicadores podría tomar como referencia algún sistema de 
indicadores existente y adaptarlo a sus necesidades; 
reportando sólo aquellos indicadores que se crean más 
significativos para la temática del SITU y completándolo en 
aquellos aspectos o ámbitos geográficos que no estuviera 
desarrollado. 

 
o El desarrollo de un sistema de indicadores propio es una tarea 

con cierto grado de dificultad. Se recomienda la existencia de 
un comité técnico especializado en la materia. Así como, la 
realización de una consultoría especifica que desarrolle esta 
herramienta del SITU de forma completa. 

LARGO PLAZO 
 

o A largo plazo el SITU deberá contar con un sistema de 
indicadores propio de forma que los usuarios tengan un 
panorama completo de la situación de todos los estados, áreas 
metropolitanas y/o municipios; dependiendo de la escala que 
se haya definido anteriormente. 

 

o Se entiende que debido a su complejidad, se requiere un 
tiempo considerable tanto para su diseño como para la 
alimentación del sistema con la información pertinente; la 
cual se generará de forma progresiva y requerirá de recursos 
económicos y físicos para su desarrollo. 

 

o En esta etapa debe existir dentro de los gestores del SITU un 
comité encargado de la revisión y actualización de los 
indicadores. Dicho comité debe mantener actualizados según 
los períodos establecidos para la revisión de estos. 

 
o Para largo plazo, los indicadores deben estar representados de 

forma gráfica en los mapas que contenga el visor; facilitando la 
interpretación de los usuarios y la comparativa entre distintos 
ámbitos geográficos. Asimismo se recomienda, para una mayor 
facilidad de interpretación, que la información se presente en 
forma de gráficos (barras, líneas, circulares, radial, combinado, 
etc.). 

 
o La información deberá poderse descargar en distintos 

formatos; ya sea para su edición como para su representación 
por medio de herramientas de sistemas geográficos. 
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1.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 

Diagnóstico de los sistemas de información territorial y urbano implementados a nivel nacional, estatal y 
municipal, así como los retos de mejora y adecuación. 



1.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SIT 

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANO 
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B. SITs DE CATASTRO 

C. CONCLUSIONES DE SITS EN MÉXICO 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MÉXICO 
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ÁMBITO TERRITORIAL 
 

 
Organismo encargado del SIT 

Imágenes del Sistema 
de Información 
Territorial 

Valoración de 
atributos del 

SIT 

Secretaría de Estado 

 

1.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL EN MÉXICO 

 
En el apartado relativo al aanálisis de actores claves dedicados a la planeación territorial y 
administración de información territorial y urbana a nivel nacional, estatal y municipal, se 
establecieron aquéllas Secretarías de Estado, Instituciones y Direcciones generales relacionadas con 
el Ordenamiento Territorial y la Planificación, y en esta sección se hará una revisión de la situación 
que guardan hasta Septiembre 2019 los Sistemas de Información Territorial para conocer las 
temáticas, grado de desarrollo del Sistema, ambientes de trabajo, funcionalidades a través de una 
investigación de gabinete. 

 
En esta sección se valorará el grupo de Sistemas desarrollados por organismos federales, 
posteriormente los estatales y, finalmente algunos de los municipales existentes. El documento se 
estructura en cinco puntos clave que se detallan a continuación: 

 
a) Ámbito Territorial: se refiere a la división político administrativa a la que se refiere el análisis de 

las características del SIT. 
 

b) Secretaría de Estado: que a nivel federal se refiere a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano. En el caso de las Entidades Federativas, es la dependencia dentro del gobierno estatal 
que se encarga de la Planeación y Ordenamiento Territorial, o el Catastro. 

 
c) Organismo Encargado del SIT: es la dirección general o Instituto autónomo que tiene entre sus 

funciones el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información Geográfico, con base en la 
normativa estatal o federal aplicable. 

 

d) Valoración de atributos SIT: En una tabla resumen, se valoraran atributos relacionados con las 
funcionalidades que tiene el producto geográfico. (Revisar el detalle en la página siguiente) 

 

e) Imágenes del Sistema de Información Territorial: De manera ilustrativa, se presentan los cuadros 
de comando, mapas, directorio de capas, generación de informes, tablas y otros productos que se 
presentan en el ambiente productivo. 

 
Posteriormente se desarrollará un diagnóstico exhaustivo del Sistema, que terminará con un 
esquema conceptual a manera de resumen, en donde se identificaran cuatro características básicas 
del SIT, Generalidades: Nombre de la dependencia y dirección electrónica del sitio; Temáticas: Se 
refiere al contenido según el área del conocimiento, incluye información topográfica o base del 
territorio analizado como la división política, así como elementos del medio natural, social y 
económico; las Fortalezas del Sistema que permiten mejorar la experiencia del usuario por la facilidad 
de manejo de la herramienta y enriquecen los resultados del análisis; Debilidades: Aquéllas áreas de 
oportunidad o carencias que tiene el Sistema. 

FICHA RESUMEN DE LOS ATRIBUTOS DEL SIT ANALIZADO 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DEL CONTENIDO DEL SIT ANALIZADO 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2 VALORACIÓN DE SITs 
 

 
 

Se llevó a cabo un inventario de los Sistemas de Información Territorial, a 
nivel federal y por entidad federativa, que los hace comparables entre si 
con base en la situación actual que guardan en dos vertientes: el 
Ordenamiento Territorial y el Catastro, y así responder a  cuestiones 
claves como: 

 
¿La Institución con las facultades de ley, ¿a que Secretaría de Estado 
pertenece? 

 

¿La Entidad tiene un SIT? 
 

¿Qué solución tecnológica se adopta? 
 

¿Cuáles son las fortalezas del Sistema Estatal / Federal? 
 

¿Cuáles son las debilidades del SIT? 
 
 

Estas se organizaron en cinco bloques; 
 

1. Navegación: Elementos indispensables de interacción del usuario con 
el Sistema e información básica del marco de referencia cartográfico. 

 
2. Contenido: Naturaleza de la información, de temas generales o 

particulares referentes al ordenamiento territorial y catastro. 
 

3. Cobertura: Ámbito geográfico en el que se enmarca la información 
 

4. Funcionalidades: Operaciones medias / avanzadas de interacción del 
usuario con el Sistema 

 
5. Desarrollo: Si la solución tecnológica elegida por la Entidad se llevo a 

cabo con software libre o comercial. 

 
 
 
 

Navegación 
 
 

Contenido 
 
 
 

Cobertura 
 
 
 
 

Funcionalidades 
 
 
 

Desarrollo 

• Panel de Zoom 
• Desplazamiento 

• Información de elementos 

• Escala visible 

• Sistema de Referencia de Coordenadas: UTM, CCL, LL 

• Simbología 

• Fondos de referencia 

• Temas Generales 
• Ordenamiento Territorial 

• Catastro 

• Información de otras instituciones 
 

• Estatal 

• Metropolitana 

• Municipal 

• Planes Parciales 

• Generación de reportes: PDF, Excel 

• Extracción de estadísticas: Incluye generar gráficas 

• Descarga / Carga de Cartografía Temática 

• Consultas (Queries) 

• Trazo de vectores 

• Metadatos 
 
 

• Software con licenciamiento 
• Open Source 
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1.3.3.A DISTRIBUCIÓN DE LOS SITS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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1.3.3.B DISTRIBUCIÓN DE LOS SITS DE CATASTRO 
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1.3.3.C CONCLUSIONES DE LOS SITS EN MÉXICO 
 
 

 

En los últimos años han existido esfuerzos en los 
distintos niveles de gobierno por integrar la 
información cartográfica,  documental, de indicadores 
y estadísticas según sus atribuciones en Sistemas de 
Información Territoriales. Estos presentan distintos 
grados de consolidación o maduración. 

 
Los Sistemas que han optado por Open Source basados 
en el mapa digital de México, como en los casos de 
Baja California Sur, Jalisco y Veracruz de Ignacio de la 
Llave tienen la ventaja de aprovechar las 
potencialidades de INEGI con respecto a su acervo 
cartográfico a detalle, así como geoprocesos de cálculo 
de área de influencia y medición de distancias. 

 
No existe una homogeneidad en los Sistemas, ya que al 
ser atribuciones locales el diseño de los sitios y su 
contenido, cada entidad federativa se ha reservado el 
derecho de incluir diversas temáticas en función de su 
riqueza territorial y poblacional. 

 
En el ámbito federal, sobresale el Sistema de 
Información Geográfico y Territorial del Registro Agrario 
Nacional, que combina interoperabilidad WMS con 
información de otras dependencias, cartografía propia y 
análisis detallados que pueden exportarse a reportes. Se 
sugeriría que direcciones generales o miembros del 
Ramo 15, relacionados con la medición de predios y 
catastros tengan una plataforma similar o se basen en la 
estructura de este sitio, tal es el caso de INSUS, PA, 
Modernización Catastral y Registral y Concertación 
Social, por citar algunos, que tienen un vínculo estrecho 
con la información generada por el RAN y en cierta 
medida dependen del sitio para la realización de sus 
actividades. Según este diagnóstico, es la plataforma 
más consolidada en temas cartográficos en el ámbito 
del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Agrario, Urbano 
y Vivienda. 

 
 

El Sistema de Indicadores de la Vivienda de CONAVI 
también destaca como una herramienta con amplias 
ventajas para el desarrollo de inteligencia de negocios y 
toma de decisiones, por el nivel de detalle y 
actualización de los datos, así como las ventajas de la 
generación de gráficos dinámicos según las 
necesidades del usuario. En el tema de la información 
estadística y de indicadores, el SNIIV se define como la 
herramienta más importante del sector vivienda. 

 
En el tema Catastral, de los sistemas analizados en este 
diagnóstico, el sitio más estable, seguro y especializado 
es el perteneciente al estado de Campeche, que además 
combina la agilización de trámites y se evita la 
duplicidad de registros. Ha sido replicado en el Catastro 
de países como Perú. 

 
Los estados más rezagados en el desarrollo de Sistemas 
de Información Territorial con tema Desarrollo Urbano  
y Ordenamiento son: Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, 
San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Michoacán de 
Ocampo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y 
Quintana Roo. 

 
El más completo acervo documental, por su detalle en 
normativa y planes de Programa a diversas escalas 
territoriales, que van del estatal al parcial y centro de 
Población es el correspondiente al estado de Sonora. 

 
 
 

La Plataforma Nacional de Información Catastral y 
Registral, que de fortalecerse, tiene la capacidad de 
albergar la información nacional. El ideal sería 
vincularse con las entidades a través de conectores 
geográficos, lo que permitirá publicar dinámicamente 
los datos en un portal Open Data de la organización para 
consumo del ciudadano y otros colaboradores. 

 
 

TAMATU y SIGIRC son Sistemas que sirven de referente 
de la incorporación de estas herramientas en la 
Planeación y el Ordenamiento Territorial, ambos residen 
en servidores locales, por lo que su uso y difusión está 
limitado. 

 
El estado de México cuenta con una estructura de tres 
subsistemas: “Sistema Estatal de Información 
Metropolitana”, “Sistema Estatal de Información de 
Desarrollo Urbano” y “Sistema de Información de 
Suelo y Vivienda del Estado de México”, lo que lo 
convierte en único a nivel nacional por contar con 
herramientas especializadas por temática dentro de la 
Planeación y Ordenamiento Territorial. 
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1.4 DIAGNÓSTICO DE LAS BASES DE DATOS TERRITORIALES 
 

Diagnóstico de las bases de datos territoriales a nivel nacional, estatal y municipal; así como los retos de 
homologación y estandarización 
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1.4 DIAGNÓSTICO DE LAS BDT 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. METODOLOGÍA 

3. CONCLUSIONES 

 

 
CONCLUSIONES 

 
A. BASES DE DATOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL EN MÉXICO 

B. INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS QUE SE LEVANTO LA 
ENCUESTA 

 

A. BASES DE DATOS 

B. ESQUEMA MODELOS BASES DE DATOS 
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1.4 DIAGNÓSTICO DE LAS BDT 

 

 

 

1.4.1.A BASES DE DATOS 
 
 

¿Qué es una Base de Datos? 

Una base de datos es una colección de información organizada de tal modo que sea fácilmente 
accesible, gestionada y actualizada. En una sola vista, las bases de datos pueden ser clasificadas de 
acuerdo con los tipos de contenido: bibliográfico, de puro texto, numéricas y de imágenes(Rouse, 
2015). 

 

Las bases de datos son un elemento fundamental para el diseño de sistemas de información, son de 
gran utilidad para cualquier disciplina o área de aplicación en la que exista una necesidad de 
gestionar datos. 

 

Ventajas de trabajar con bases de datos: 

 Mayor Independencia: datos son independientes de los sistemas y usuarios que los consumen. 

 Disponibilidad: Facilita el acceso a los datos desde distintos medios a volumen alto de usuarios. 

 Redundancia Mínima: un mismo dato no se encuentra en múltiples ficheros, se centraliza 

evitando duplicidad. 

 Integridad de Datos: se referirse a la exactitud y fiabilidad de datos. 

 Respaldo y Recuperación: procedimientos importantes para prevenir perdida de información. 

. 

Sistema Gestor de Bases de Datos 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) consiste en una colección de datos interrelacionados 
y un conjunto de programas para acceder a dichos datos (Silberschatz. ,2002). Su objetivo 
proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una Base de Datos de manera 
que sea tanto práctica como eficiente. 

ESQUEMA BASE DE DATOS 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Modelo de Bases de Datos 

Una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y 
las restricciones de consistencia (DATE, C. J.,2001). El modelo de base de datos define como esta 
estructurada y las relaciones entre estos. 

 

Ejemplos de modelos de bases de datos 
 

• Modelo Red: se basa en el modelo jerárquico, permitiendo relaciones de muchos a muchos 
entre registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples. 

 
• Modelo Relacional: modelo relacional ordena los datos en tablas que representa los tipos de 

relaciones entre esas tablas, incluidas las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a 
muchos. 

 
• Modelo Jerárquico: organiza los datos en una estructura de árbol, en la que cada registro tiene 

un único elemento o raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en un orden específico. Ese 
orden se usa a manera de orden físico para almacenar la base de datos. 

 

• Modelo Entidad Relación : describe los datos como conjunto de entidades, conjunto de 

relaciones y atributos. 
 

• Modelo Orientado a Objetos: representa la información en forma de objetos que son utilizados 
en programación orientada a objetos. 

 

• Modelo No relacional: las bases de datos no relacionales son las que, a diferencia de las 
relacionales, no tienen un identificador que sirva de relación entre un conjunto de datos y otros. 
En este modelo la información se muestra en documentos JSON. 

 

• A continuación se muestra un esquema de los modelos de bases datos mencionados en esta 

sección 

USUARIO 1 

BASE DE 
DATOS 

SGBD USUARIO 2 

USUARIO 3 
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SEDATU 

CONAVI INSUS RAN 

ESTADOS 

Modelo Red 

{ 
“Usuarios”: 

SEDATU 

CONAVI INSUS RAN FONAPO 

 

1.4.1.B ESQUEMA MODELOS BASES DE DATOS 
 

ESQUEMA MODELOS DE BASES DE  DATOS 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

{ 
{ 
“usuario_id": 1, 
“nombre": " Juan" 

}, 
{ 
“usuario_id": 2, 
“nombre": " Pedro" 
} 

Modelo Jerárquico 

} 
} 

Modelo No Relacional 

 
Modelo Relacional 

 

Modelo Orientado a Objetos 

 

 
 

Modelo Entidad Relación  
 

Fuente: elaboración propia 

Tiene Tiene Delegaciones Estatales Direcciones 
 

Secretaria 

ID ID 

 

Entidades 
 

Secretarias 

 

País 

 

Delegaciones 

 

Municipios 
 

Direcciones 
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1.4.2.A LAS BASES DE DATOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL EN MÉXICO 

 

 
En esta sección se analizara los datos obtenidos en las visitas realizadas a 
las áreas del Sector y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 

 

El primer bloque será de la información recopilada de las entrevistas a las 

BLOQUE DE LA INFORMACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 
 

 

Organismo encargado 

Direcciones o Coordinaciones. Después se mostrara información de los 
sistemas de información encontrados en las áreas.. 

 

El diagnostico de los sistemas incluirá la siguiente estructura : 
 

• Nombre del Sistema : nombre del SIT. 
• Organismo encargado: es la dirección general o Instituto a autónomo 

que tiene entre sus funciones el desarrollo y mantenimiento del 
Sistema. 

• Sistema Gestor de Bases de Datos: Se refiere al software que utilizan 
para el manejo de sus bases de datos. 

• Modelo de Datos: se refiere a como se estructuraron los datos en la 
base de datos. 

• Datos Geoespaciales: Archivos Vectoriales, Bases de datos 
Geoespaciales Software. 

• Acervo Documental: Formato de archivos (PDF, WORD, JPG) , 
Repositorio, Formas de Acceso. 

• Información de Indicadores: Formato de archivos (EXCEL) , 
Repositorio, Formas de Acceso. 

• Información de Estadística : Formato de archivos (EXCEL) , Repositorio, 
Formas de Acceso. 

 
Se incluirán un esquema inicial de la estructura del sistemas información, 
las herramientas usadas para la proyección de las capas de información 
geográfica, y las herramientas utilizadas para el desarrollo web 

 
Posteriormente se ampliara el esquema y se dará una explicación de las 
funcionalidades encontradas por modulo 

Diagrama o Esquema de la Base de Datos 
del Sistema y/o de la información que 
maneja el área para le desarrollo de sus 
actividades 

 

 

 
 

 
Información obtenida del 
sistema y/o del área de las 
herramientas utilizadas: 

 

Proyección de información 
geográfica en el desarrollo 

 
Herramientas / Lenguajes 
Desarrollo Web 

Nombre del Sistema URL: http:// 

 
Información obtenida del 
sistema y/o del área 

 

 
Información obtenida del 
sistema y/o del área 
de Datos Espaciales 

 
 

Información obtenida del 
sistema y/o del área 
Documental 

 
Información obtenida del 
sistema y/o del área de 
Indicadores 

 
Información obtenida del 
sistema y/o del área de 
Estadísticas 

 
 

ESQUEMA MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

SGBD 
• Sistema Gestor de Base de datos 

Modelo de • Modelo de datos 
Datos 

Datos • Datos Espaciales 
Espaciales 

Acervo • Acervo Documental 
Documental 

Información • Información de Indicadores 
Indicadores 

Información 
Estadística 

• Información de Estadística 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
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1.4.2.A LAS BASES DE DATOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL EN MÉXICO 

 
 
 
 

 
Mediante gráficos y/o tablas se mostrara información que contiene 
el sistema y/o área. 

 

Se mostrara la siguiente información: 
 

Datos Espaciales 

• Total: La cantidad de capas de información geográfica 

• Fuentes: se refiere a la capa donde fue elaborada 

• Histórico: se refiere si el sistema y / o el área cuenta con un 
histórico de la capa (año, año). 

• Capas : listado de capas de información geográfica. 
 

Información Documental 

• Total: cantidad de archivos acervo digital. 

• Fuentes: cantidad de archivos acervo digital. 

• Histórico: se refiere si el sistema y / o el área cuenta con un 
histórico del Acervo (año, año). 

 

Información Indicadores 
 

Se mostrara si manejan datos para indicadores y el sitio donde se 
localizan 

 

Información Indicadores 
 

Se mostrara si manejan datos estadísticos 

 
 
 

Datos Espaciales 
 
 
 
 
 

Información Documental 
 
 
 
 

 
Información Indicadores 

 
 
 
 

 
Información Estadística 

 
TOTAL 

FUENTES 

HISTÓRICO 

 
 
 

TOTAL 

FUENTES 

HISTÓRICO 

 
 
 

SITIO DONDE 

ESTÁN  PUBLICADOS 

 
 
 
 
 
 
 

SITIO DONDE 

ESTÁN  PUBLICADOS 

CAPAS SISTEMA WEB CAPAS ÁREA 
 

  

DOCUMENTOS 
 

Tipo de Documento Nombre Documento 

Ley 
Programa 
Norma 

Nombre 

 
ESTADÍSTICA 

Indicadores Publica Uso 

• Nombre 
• Nombre 
• Nombre 
• Nombre 

  

 

INDICADORES 
 

Estadísticas 

• Datos 
• Datos 
• Datos 
• Datos 

Capas Capas Capas 

Nombre Nombre Nombre 

 

Capas Capas Capas 

Nombre Nombre Nombre 
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1.4.2.B INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS QUE SE LEVANTO LA ENCUESTA 

CAPAS INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diagnostico se llevo a cabo en varias direcciones y/o 
Coordinaciones del RAMO15 y Áreas Internas de la SEDATU 
para conocer el estado y cantidad de información con la que 
cuentan. En el formato de la encuesta se genero un Anexo 
para obtener listados de información documental, 
información geográfica, indicadores y estadísticas. 

 
Los cuadros siguientes se incluyeron las áreas que 
compartieron esa información. 

 
 
 
 

ACERVO DOCUMENTAL 

Área Total Capas Formato Fuente 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas 
de Riesgo (OT) 

 
187 

Shapefile, CSV, 
TXT 

Formato Encuesta – 
Anexo 

 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) 

 
6 

 
x 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas 
de Riesgo (Riesgos) 

 
6 

 
x 

Formato Encuesta – 
Anexo 

 

Procuraduría Agraria (PA) 
 

5 
 

x 
 

 
Dirección General de Concertación Social 

 
5 

 
x 

Formato Encuesta – 
Anexo 

 

Dirección General de Desarrollo Regional 
 

12 
 

x 
 

 
Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 

 
5 

 
x 

Formato Encuesta – 
Anexo 

 

Área Total Leyes y Programas Fuente 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención 
a Zonas de Riesgo (OT) 

 
165 

Formato Encuesta – 
Anexo 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) 1973 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención 
a Zonas de Riesgo (Riesgos) 

 
6 

Formato Encuesta – 
Anexo 

Procuraduría Agraria (PA) 5 
 

 
Dirección General de Concertación Social 

 
5 

Formato Encuesta – 
Anexo 

Dirección General de Desarrollo Regional 12 
 

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y 
Servicios 

 
5 

Formato Encuesta – 
Anexo 
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1.4.3 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

 

De los sistemas ubicados el 90% utiliza gestores de bases de datos de licencia libre 
PostreSQL y MySQL, los dos cuentan con extensión espacial para el manejo de 
información geográfica siendo PostgreSQL el gestor recomendado. Se ubicaron 
gestores de licencia SQL Server en el INFONAVIT y ORACLE el RAN. 

 
 

La información geográfica que consumen los sistemas una gran parte viene de 
fuentes externas. Se trabaja con ella para realizar análisis territorial y para la 
creación de productos nuevos por necesidades de las áreas. Este dato se considera 
para centralizar esta información en el sistema territorial estandarizando la 
información de las capas de acuerdo con las necesidades que tengan los usuarios. 

 
 

Se ubicaron malas practicas del manejo de la información geográfica, algunas 
áreas no contaban con procesos definidos para homologar sistemas de 
proyección. Esto representa diversos problemas tanto en el trabajo de escritorio , 
como en la carga de información en base de datos espaciales. 

 
 

En el caso del PNIRyC SEDATU existe la posibilidad de migrar de MySQL a 
PostgreSQL, mismo caso el SNIIV de CONAVI. Por el manejo de la información 
geográfica, ya que PostgreSQl con la extensión Postgis tiene una gran cantidad de 
funciones de análisis espacial. 

Uno de los grandes retos para concentrar la información es que las dependencias 
tienen diferentes necesidades. El caso del TAMATU se tienen repetidas capas de 
información de diferentes años con diferentes datos dentro de la base de datos. Los 
atributos pueden variar de acuerdo con las necesidades que se presenten en las 
áreas. 

 
 

En SEDATU se encontró que el personal no tiene acceso a discos duros para el 
respaldo de la información generada en las áreas. La DGTIC comento que tienen 
disponible una plataforma para ser utilizada como repositorio institucional, sin 
embargo en las entrevistas se tenia un desconocimiento del tema. Es necesario 
contar con repositorios donde los usuarios puedas respaldar la información esto 
evitara duplicidad de información y ahorro de tiempo en búsqueda de ella. 

 
 

Tomando como modelo el Registro Agrario Nacional cuenta con procesos de 
digitalización de todo su acervo documental en formato TIFF cargados en un sistema 
para consumo interno de la dependencia teniendo un control de la información. Caso 
contrario en la Dirección de Concertación Social no se tenían las herramientas 
mínimas para realizar un trabajo de digitalización como el escáner solo el 20% de la 
información se encontraba digitalizada. Como Nota se informo que en una 
administración se digitalizo todo el acervo de la dirección por parte de una empresa 
pero no se tiene idea de donde esta. 
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1.5 DIAGNÓSTICO DE INTERCONEXIÓN E INTEROPERABILIDAD 
 

Diagnóstico de interconexión e interoperabilidad entre los distintos tipos de sistemas de información 
territorial implementados a nivel internacional, nacional, estatal y municipal 
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1.5 INTERCONEXIÓN E INTEROPERABILIDAD 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. DIAGNÓSTICO 

3. CONCLUSIONES 

A. INTEROPERABILIDAD E INTERCONEXION EN EL 
ÁMBITO FEDERAL 

B. INTEROPERABILIDAD E INTERCONEXION EN EL 
ÁMBITO ESTATAL 

C. CONCLUSIONES 

 

 
INTEROPERABILIDAD E INTERCONEXIÓN EN LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MÉXICO 

 
 

 
CONCEPTOS CLAVE 
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1.5 INTERCONEXIÓN E INTEROPERABILIDAD 

 

 

 

1.5.1 CONCEPTOS CLAVE 
 

En la actualidad los sistemas de información son parte integral en las organizaciones apoyados por las 
tecnologías de información. Algunos conceptos que nos ayudaran a comprender mas sobre el tema de esta 
sección que son los siguientes: 

• Sistemas de Información: un conjunto de componentes que permiten capturar, procesar, almacenar y 
distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. 

 
• Tecnologías de la Información (TIC) : es todo lo que está vinculado con el almacenamiento, protección, 

procesamiento y transmisión de la información. Este concepto engloba todo lo relacionado con la 
informática, la electrónica y las telecomunicaciones. 

 

En México en el Plan de Desarrollo 2013 – 2018, se instauró la Estrategia Digital Nacional (EDN) como la 
alternativa del gobierno federal para implementar nuevas tecnologías en la innovación y mejora en las 
actividades gubernamentales, se divide en cinco ejes: 

 
• Transformación Gubernamental: se refiere a construir el gobierno del futuro, innovador, transparente, 

eficiente y abierto. 
 

• Economía Digital: Impulsar ambientes de innovación y emprendimiento para el impulso de la economía 
digital. 

• Transformación Educativa: Integrar las TIC al proceso educativo. 

• Salud Universal y Efectiva: Utilizar la tecnología para hacer efectivo el acceso universal a los servicios de 
salud e incrementar su calidad. 

• Innovación Cívica y Participación Ciudadana: Desarrollo de mecanismos para la colaboración y 
participación de la sociedad en retos de interés público. 

 

Dentro de la Estrategia Digital Nacional se incluyen el habilitador de interoperabilidad e identidad digital en el 
cual se busca el uso de la tecnología para hacer interoperables los procesos del gobierno. 

 
¿Que es la Interoperabilidad? 

• Según el Marco Europeo de Interoperabilidad es la capacidad de las organizaciones a interactuar hacia 
objetivos mutuamente beneficiosos, que implican el intercambio de información y conocimiento entre 
estas organizaciones, a través de los procesos de negocio apoyan, mediante el intercambio de datos entre 
sus sistemas de tecnologías de la información. 

• El Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos (EIDA) de la Administración Pública Federal (APF) en 
México cita: “Es la capacidad de organizaciones, sistemas dispares y diversos, para interactuar con 
objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde la interacción 
implica que las dependencias y entidades compartan infraestructura, información y conocimiento 
mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y 
comunicaciones”. 

Con base en estas definiciones la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los 
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 
conocimiento entre ellos. 

Retomando el EIDA acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06/09/2011 se 
establece que: tiene por objeto determinar las bases, principios y políticas que deberán observar las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República, para la integración de los procesos 
relacionados con servicios digitales, así como para compartir y reutilizar plataformas y sistemas de 
información, a fin de incrementar la eficiencia operativa de la Administración Pública Federal y su relación 
con la sociedad. 

 

Tipos de Interoperabilidad EIDA 

• Interoperabilidad Organizacional: los mecanismos que establecen la forma de colaboración entre 
las dependencias y entidades para asegurar la coordinación y alineación de los procedimientos 
administrativos que intervienen en la provisión de los servicios de gobierno digital; 

 
• Interoperabilidad Semántica: capacidad que garantiza el significado preciso de la información para 

que pueda ser utilizada por cualquier sistema o aplicación. 
 

• Interoperabilidad Técnica: especificaciones técnicas que garantizan que los componentes 
tecnológicos de los sistemas de información están preparados para interactuar de manera conjunta. 

 
• Neutralidad Tecnológica: opción de elegir la alternativa tecnológica más adecuada a las necesidades 

de las dependencias y entidades, con el propósito de no excluir, restringir, condicionar o favorecer 
alguna tecnología o modelo de negocio informático en particular; 

 

Interoperabilidad y Datos Geoespaciales 
 

El aumento en el uso de herramientas de análisis de la información geográfica hizo necesario la 
definición de estándares (normas, acuerdos, protocolos técnicos) que garanticen la interoperabilidad con 
los diferentes sistemas desarrollados. El Open Geoespatial Consortium (OGC) es el organismo principal 
de estandarización, su objetivo es que la información generada por diferentes organismos o empresas 
pueda circular con facilidad. 

 

Algunos de los estándares mas usados definidos por la OGC son: 
 

• WMS (Web Map Service): Permiten mostrar conjuntos de datos espaciales, navegar, acercar o alejarse 
mediante zoom, identificar información asociada. 

 
• WFS (Web Feature Service): Permiten descargar copias de conjuntos de datos espaciales, pueden 

ofrecer la posibilidad de edición de estos conjuntos de datos. 
 

• CSW (Catalog Service for the Web ): Esta norma se centra en la implementación de los servicios de 
catálogo de datos y servicios geográficos basados en metadatos. 

 
La interoperabilidad geoespacial surge para resolver dificultades en el intercambio y distribución de datos 
en diversos formatos digitales. En este sentido , en su dimensión técnica en el campo de las TIC y los 
estándares abiertos permiten garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas para 
las organizaciones de gobierno y ciudadanos. 
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1.5 INTERCONEXIÓN E INTEROPERABILIDAD 

 

 

 

1.5.1 CONCEPTOS CLAVE 
 

 
 

En el ámbito Geoespacial la interoperabilidad en México se vincula directamente con las organizaciones 
cartográficas nacionales y con instituciones de los tres niveles de gobierno que por mandato legal deben 
producir alguna clase de datos georreferenciados. 

 
En el año 2008 se publico en el Diario Oficial de la Federación un decreto el cual se expide la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). EL SNIEG se compone de unidades organizadas a 
través de subsistemas, coordinados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI y opera como 
una infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 

 

IDE 
 

De acuerdo con el portal IDE de España es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos 
(catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas web,…) que permite el acceso y la gestión de 
conjuntos de datos y servicios geográficos (descritos a través de sus metadatos), disponibles en Internet, que 
cumple una serie normas, estándares y especificaciones que regulan y garantizan la interoperabilidad de la 
información geográfica. 

 

 

ESQUEMA IDE 

Interconexión 
 

La interconexión es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, incluidas las instalaciones esenciales 
necesarias, para permitir el funcionamiento interno de las redes y la interoperabilidad de servicios de 
telecomunicaciones. 

 

Interconexión de Redes 
 

El propósito de la interconexión de Redes es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diferentes 
redes con diversas tecnologías, entre sus múltiples ventajas tenemos el compartir recursos, coordinar tareas de 
varios grupos de trabajo, aumento de la cobertura geográfica, por mencionar algunos. 

 

Tipos de Interconexión de Red 
 

• Interconexión Red de Área Local (RAL): Conecta a redes geográficamente cerca ,por ejemplo, la red de una 
edificio, escuela, oficinas. creando una Red de Área Metropolitana (MAN). 

 
• Interconexión Red de Área Extensa (WAN): Enlaza redes geográficamente dispersas, por ejemplo, redes 

situadas en otras ciudades o países . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA RED DE ÁREA LOCAL ESQUEMA RED DE ÁREA EXTENSA 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Datos 

Tecnología Metadatos 

IDE 

Acuerdos 
Políticos 

Servicios 

Normas 
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1.5.2 INTEROPERABILIDAD E INTERCONEXIÓN EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MÉXICO 

 
Se analizaran los sistemas ubicados en el ámbito federal en las 
dependencias que se entrevistaron y cuentan con desarrollos con 
capacidades de consumir servicios. Del ámbito estatal se tomo una 
muestra de 5 estados que cuentan con sistemas territoriales. 

 

Se integrara la información en una tabla con los siguientes datos: 
 

• Dependencia: Institución publica. 
 

• Dirección o Coordinación Dirección a la que pertenece el desarrollo. 
 • 

 
 

SISTEMAS INTEROPERABLES LOCALIZADOS 

Servicios Consume: Listar los tipos de servicios que puede consumir el 
desarrollo. 

 
• Servicios Ofrece: Listar servicios que ofrece el sistema para que los 

consuman de manera externa. 
 

• Estado : Se utilizara colores del  semáforo para indicar  el estado del    
s 

 

Nombre del Sistema 

 
Fuente: elaboración propia 

 

  
 

Posteriormente se generara un Esquema por sistema de los módulos que 
consumen y/o ofrecen para el consumo de la información de mapas y/o 
datos. Con una reseña de los servicios que consume y ofrece. 

Tabular 
JSON 

 

 

         Información 
Geográfica 

 
Dependencia 

Consume 

 
Reseña de los servicios 

 
 
 

 
Dependencia 

Ofrece 

 

Fuente: elaboración propia 

Información 

Servicios 
Web 

WMS 

WFS 

WCS 

Servicios 
Web 

WMS 

WFS 

WCS 

Información 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN O 
COORDINACIÓN 

NOMBRE DEL 
DESARROLLO 

SERVICIOS 
CONSUME 

SERVICIOS 
OFRECE 

ESTADO 

Nombre Dirección Sistema WMS, WFS, 
Servicios Web 

WMS, WFS, 
Servicios Web 

Activo 

Nombre Dirección Sistema WMS, WFS, 
Servicios Web 

WMS, WFS, 
Servicios Web 

Suspendido 

Nombre Dirección Sistema WMS, WFS, 
Servicios Web 

WMS, WFS, 
Servicios Web 

Apagado 

Nombre Dirección Sistema WMS, WFS, 
Servicios Web 

WMS, WFS, 
Servicios Web 

Desconocido 

 

istema 
Activo Suspendido Apagado Desconocido 
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1.5.3.A SISTEMAS INTEROPERABLES ENCONTRADOS EN EL AMBITO FEDERAL 
 

DEPENDENCIA DIRECCION NOMBRE SISTEMA SERVICIOS CONSUME SERVICIOS OFRECE TIPO DE SISTEMA ESTADO 

SEDATU CGMVRyC PLATAFORMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 
REGISTRAL Y CATASTRAL (PNIRyC) 

WMS, WFS, Servicios Web, Carga 
Shapefile 

WMS, WFS, WCS SIG/ESTADISTICA Activo 

SEDATU CGMVRyC SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL 

(SIGIRC) 

Información Instituciones Catastrales 
y Registrales Estatales 

 GESTION DE 
INFORMACION/ESTADISTICA 

Activo 

SEDATU UPPEI TABLERO MAESTRO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO (TAMATU) 

WMS  SIG/ESTADISTICA/INDICADORES Suspendido 

SEDATU UPAIS a través de DGTIC IDE SEDATU Desconocido WMS, WFS SIG Activo 

RAMO 15 CONAVI SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INDICADORES DE VIVIENDA (SNIIV) 

No consume Shapefile, Reportes Excel SIG/ESTADISTICA/INDICADORES Activo 

RAMO 15 RAN SIG - RAN WMS WMS, KML SIG Activo 

RAMO 15 RAN SIMCR Delegaciones Cargan Información 
Catastral Y Registral de los Estados 

 GESTION DE INFORMACIÓN Activo 

 

1.5.3.B SISTEMAS INTEROPERABLES ENCONTRADOS EN EL AMBITO ESTATAL 
Fuente: elaboración propia 

 

ENTIDAD NOMBRE SISTEMA SERVICIOS CONSUME SERVICIOS OFRECE TIPO DE SISTEMA ESTADO 

 
 

JALISCO 

 

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO, AMBIENTAL, TERRITORIAL Y CAMBIO 
CLIMATICO JALISCO (SIGATyCC) 

 
 

KML 

 
 

- 

SIG Activo 

 
 

BAJA CALIFORNIA 

 
 

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA BAJA CALIFORNIA SUR 

 
 
WMS,WFS,WMTS,TMS,KML 

 
Documentos, Shapefile, 

Metadatos 

SIG Activo 

 
YUCATÁN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

 
- 

 
Informacion, Shapefile, KML 

ESTADISTICA/DOCUMENTOS Activo 

 
 

ZACATECAS 

 
 

CENTRO DE INTELIGENCIA TERRITORIAL DE 

 
 

- 

 
 

- 

SIG Activo 

VERACRUZ 
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 

 
KML 

 
- 

SIG Activo 
 

 

Nota:: Se consideran archivos de descarga en formatos digitales como CSV, EXCEL, PDF, PNG, Shapefile, KML,KMZ. Basados en los conceptos de interoperabilidad de intercambio de información. 
Fuente: elaboración propia 
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Y CARGA 

Bases de 
datos SIMCR Base de datos 

SIG RAN 

 

1.5.3.C CONCLUSIONES 
 
 
 

Retomando el concepto de interoperabilidad en los sistemas como la 
habilidad de dos o mas sistemas para compartir y utilizar la 
información. El objetivo de este bloque es mostrar cuales son los 
sistemas que cuentan con esas características y así poderlos tomar como 
modelo para el desarrollo de un Sistema de Información Territorial (SIT). 

 

El sistema que tendría la primer posición seria: 
 

  La Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral es el 
modelos a seguir. Se aprovecharon las herramientas de información 
geográfica del desarrollo y se creo un modulo con las siguientes 
características. 

ESQUEMA INTEROPERABILIDAD PNIRYC 

En segundo lugar 
 

El Sistema de Información Geoespacial del Registro Agrario 
Nacional es un desarrollo web con herramientas de código abierto. 
Sin embargo tiene comunicación con la base de datos de el Sistema 
Integral de Modernización Registral y Catastral (SIMCR) de donde 
extra información y carga en la base de datos del SIG, también se 
muestra información de WMS externos. 
Si bien no tiene una certificación de la OGC cuenta módulos para 
compartir información geográfica mediante WMS, KML. 

 
Es un buen sistema para considerarlo como modelo del SIT debido al uso 
de información externa, no solo por el consumo de capas geográficas 
mediante WMS, si no por el consumo de información directo de la fuente 
donde se origina como es el caso de la BD del SIMCR. 

EXTRACCIÓN , TRANSFORMACIÓN 

De todos los Sistemas De Información Geográfica encontrados el 100% 
tiene las herramientas para poder compartir información mediante 
estándares de la OGC (WMS, WFS). El caso de CONAVI el SNIIV solo 
muestra las capas en un sistema de información geográfica pero no 
comparte ese servicio WMS para consumo externo, comparte la 
información en formato vectoriales. La DGTIC se encuentra en fase de 
desarrollo sin embargo contempla el consumo de servicios. 

 
A nivel estatal 3 de los 5 estados usan la plataforma del Mapa Digital de 
México desarrollado por el INEGI. Sin embargo no cuentan con la 
funcionalidades de interoperabilidad de servicios de mapas. De entre las 
analizadas en este modulo resalta el Sistema De Información Geográfica 
Baja California Sur que cuenta con el servicio activado para consumo de 
diversos estándares pero se tienen bastantes fallas por lo que se deduce 
se encuentra aun en fase de diseño y carga de información. 

 
Resumiendo las formas de compartir información de los sistemas a nivel 
Federal y Estatal son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

En tercer lugar 
 

 
Es un buen sistema para considerarlo como modelo del SIT por la parte 
del manejo de la información geográfica ya que cuenta con modulos que 
dominan esa parte. Además de el consumo de información con Servicios 
Web. 

El Tablero Maestro Agrario, Territorial Y Urbano tiene la capacidad 
de agregar servicios WMS y Carga de Información vectorial en 
formato shapefile. 

Sus servicios están certificados por la OGC 

WMS 

WFS 

WCS 

Shapefile 

Web Services 

WMS 

WFS 

WCS 

Shapefile 

Web Services 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

• WMS 

• WFS 

 
 
 
 
 
 

 
Bases de 

datos 

 
 
 
 
 
 

 
Servicios 

Web 

 
 
 
 
 
 

 
Formato 
Digital 
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1.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

Diagnóstico de la infraestructura de hardware, servidores de procesamiento, servidores de almacenamiento, redes 
e interconexión. 
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1.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

1. INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

2. METODOLOGÍA DE 
DIAGNÓSTICO 

3. CONCLUSIONES 

 
 

A. INFRAESTRUCTURA ENCONTRADA EN EL ÁMBITO FEDERAL 
 

B. CONCLUSIONES 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

 

A. HARDWARE 

 
B. SOFTWARE 

 
C. CATEGORÍAS DE SOFTWARE 

 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
 I 

A
G

 N
 Ó

 S
 T

 I 
C

 O
 D

 E
 L

 A
 I

 N
 F

 R
 A

 E
S

 T
 R

 U
 C

 T
 U

 R
 A

 



SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANO 86 

1.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

1.6.1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
 
 
 

Un componente central en una organización es la infraestructura tecnológica la cual se compone de 
los elementos de hardware y software empleados para optimizar los procesos, gestión de la 
información y la mejora en la seguridad de la información. 

 

1.6.1.A Hardware 
 

Es la parte física que ocupamos para el desarrollo de una actividad como: Computadoras de 
Escritorio, Laptops, Impresoras, Componentes de Red. En los Sistemas de Información Territorial 
debido a la cantidad de información que se maneja y el tipo de información (archivos vectoriales, 
imágenes satelitales, bases de datos), se requieren de equipos especializados para el procesamiento 
de la información: 

 
• Estaciones de trabajo: equipos de alto rendimiento, ocupados para el trabajo técnico o científico 

debido a sus características, pueden ser Portátiles o de Escritorio. 
 

• Servidores: Equipo encargado de suministrar información a una serie de clientes , pudiendo ser 
estos personas o dispositivos conectados a él. Dependiendo de las necesidades de la organización 
se pueden tener asignados servidores para cada exclusivos para bases de datos. 

 
 

ESQUEMA COMPONENTES HARDWARE 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

1.6.1.B Software 
 

Es la parte intangible son los sistemas y programas que facilitan el funcionamiento de otras 
aplicaciones. En función a su uso mencionaremos: 

 
• Software de Sistema o Sistema Operativos (SO): Sus principales funciones son las de gestionar los 

recursos físicos del sistema (memoria, procesamiento, disco duro, red, etc.). 

• SO Cliente: Diseñado para equipos personales ya sea de escritorio, portátiles o 
móviles, por ejemplo, Windows, Ubuntu, Mac OS, Android, IOS. 

• SO Servidor: Diseñado para ejecutar aplicaciones y programas multiusuario, por 
ejemplo, Windows Server, CentOS, Debian. 

 
• Software de Aplicación: son los que realizan determinadas tareas como , por ejemplo, 

procesadores de texto, programas de diseño, Sistemas de información geográfica (ESRI, 
INTERGRAPH, QGIS), Diseño Asistido por Computadora (Autocad, Microstation), herramientas de 
ofimática, etc. 

 

1.6.1.C Categorías de Software 
 

Dentro de los dos tipos de software que se mencionaron, existen diversas categorías, en el siguiente 
bloque tomaremos dos, las de Acceso libre y las Comerciales. 

 

• Software Libre: Software libre es aquel que se suministra con autorización para que cualquiera 
pueda usarlo, copiarlo y/o distribuirlo, ya sea con o sin modificaciones, gratuitamente o mediante 
pago (Free Software Foundation, Inc.. (2019) ). Listaremos Sistemas Operativos y Aplicaciones 
libres para el enfoque de los sistemas de información geográfica. 

 
• SO Servidor: Linux. 

• Aplicaciones: 

• Bases de Datos con extensión espacial: PostgreSQL, MySQL. 

• SIG Escritorio: QGIS, gvSIG, KOSMO. 

• Servidor Web: Apache. 

• Servidor de Mapas: Geoserver, Mapserver. 
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1.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

1.6.1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1.6.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL EN MÉXICO 

 

 

• Software Comercial: El software comercial es aquel desarrollado por una empresa como parte de 
su actividad comercial (Free Software Foundation, Inc.. (2019) ). Listaremos Sistemas Operativos y 
Aplicaciones Comerciales para el enfoque de los sistemas de información geográfica 

 
• SO Servidor: Windows Server. 

• Aplicaciones: 

• Bases de Datos extensión espacial: Oracle, SQL Server. 

• SIG Escritorio: ESRI, Intergraph, Mapinfo. 

• Servidor Web: IIS. 

• Servidor de Mapas: ArcGIS Server. 
 

A continuación detallaremos algunas ventajas y desventajas del uso de software comercial 
comparado con el software comercial 

COMPARATIVA SOFTWARE LIBRE Y COMERCIAL 
 

Software Libre Software Comercial 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Aplicaciones 
Multiplataforma 
(Linux, Mac OS, 
WIndows) 

 
Algunas Complicadas 
de Instalar 

 
Facilidad de 
Adquisición 

No existen 
Aplicaciones para 
todas las plataformas 

La mayoría de las 
aplicaciones son 
gratuitas. 

Interfaces gráficas 
menos amigables. 

Interfaces gráficas 
mejor diseñadas 

 
Costos Altos 

Mayor seguridad y 
fiabilidad. 

Menor compatibilidad 
con el hardware. 

Mayor compatibilidad 
con el hardware 

El soporte de la 
aplicación es exclusivo 
del propietario. 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta sección se analizara las infraestructura tecnológica con la que cuentan las áreas en las que se 
ubicaron sistemas de información territorial. Además se mostrara la información de la infraestructura 
con la que cuentan las áreas para el desarrollo de sus actividades 

 
Se mostraran un informe general de la encuesta con gráficos de la cantidad de equipos que usa el área 
en Sistemas , características, Software SIG encontrado, Sistemas Operativos de Servidores, etc. Cada 
Grafico contara con una reseña con información relevante. 

 

Posteriormente en una tabla se mostraran datos por área: 
 

• Unidad Administrativa: Nombre de la Dirección o Coordinación 

• Total PC: cantidad de PC que se mencionaron 

• No. Equipos Personales: cantidad de PC personales. 

• No. Equipos Área: cantidad de PC de la Dependencia. 

• SO PC Trabajo: Sistema operativo de la PC. 

• Total Servidores: Cantidad de Servidores para desarrollo. 

• SO PC Trabajo: Sistema operativo de los servidores de desarrollo. 

• Software SIG Pago: SIG Desktop que se tengan con licenci 

• Software SIG Libre: Sistema operativo de los servidores de desarrollo. 

• CAD Licencia : Sistema operativo de los servidores de desarrollo. 

• CAD Libre : Sistema operativo de los servidores de desarrollo. 
 

Al final un resumen de el equipo usado para actividades del Área y del equipo usado para desarrollo de 
sistemas. 
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1.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

1.6.3.A INFRAESTRUCTURA ENCONTRADA EN EL ÁMBITO FEDERAL 
 

INFRAESTRUCTURA HARDWARE Y SOFTWARE 
 

 

Unidad Administrativa 
 

Total PC 
No. Equipo 
Personales 

 

No. Equipo Área 
 

SO PC Trabajo 
 

Total Servidores 
 

SO Servidores 
Software SIG 

Pago 

 

Software SIG Libre 
CAD 

Licencia 
CAD 
Libre 

Dirección General de Ordenamiento Territorial 
y de Atención a Zonas de Riesgo (OT) 13 12 1 Windows 

  ArcGIS, 
MapInfo 

QGIS, Mapa Digital de 
México 

 

AutoCAD 

 

Coordinación   General   de   Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral 

 
6 

 
5 

 
1 

 
Windows 

 

1 

  

ArcGIS 

 
QGIS, Mapa Digital de 
México, Google Earth 

 
 

AutoCAD 

 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace 
Institucional 3 3 

 

Windows 
 

1 
Windows 

Server 
 

ArcGIS 
 

QGIS 

 

AutoCAD 

 

Dirección General de Coordinación 
Metropolitana 4 4 

 
Windows 

   

ArcGIS 
 

QGIS 
 

AutoCAD 

 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI ) 
 

9 
  

9 
 

Windows 
 

2 
Windows 

Server, Cent OS 
 

ArcGIS 
 

QGIS, gvSIG 

  

Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS) 14 

 
14 Windows 

   

ArcGIS 
 

QGIS 
 

AutoCAD 

 

Dirección General de Ordenamiento Territorial 
y de Atención a Zonas de Riesgo (Riesgos) 

   
4 

 
Windows 

   

ArcGIS 

 

 
QGIS 

 
 

AutoCAD 

 

Registro Agrario Nacional (RAN) 19 
 

19 Windows 
 

2 
 

Debian 
ArcGIS, 

MapInfo 
QGIS, gvSIG, Mapa Digital 
de México 

 

AutoCAD 

 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT) 

          

Procuraduría Agraria (PA) 15 
 

15 Windows 
   QGIS, Mapa Digital de 

México 
 

AutoCAD 
 

Dirección General de Concertación Social 3 3 
 

Windows 
  Global 

Mapper 
 

QGIS 

 

AutoCAD 

 

CivilCAD 

Dirección General de Desarrollo Regional 11 3 8 Windows 
  

ArcGIS 
QGIS, Mapa Digital de 
México 

  

Unidad de Programas de Apoyo a la 
Infraestructura y Servicios 

 
4 

 
2 

 
2 

 
Windows 

   

ArcGIS 

 
QGIS, Mapa Digital de 
México, Google Earth 

  

Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

 
1 

 
1 

  
Windows 

   

ArcGIS 

 
QGIS, Mapa Digital de 
México, Google Earth 
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1.6 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

1.6.3.B CONCLUSIONES 
 
 
 
 

El objetivo de este bloque es plasmar las capacidades de los sistemas de 
información de las áreas seleccionadas 

 
Del 100% de las áreas encuestadas 56.25% tiene un visualizador de 
información geográfica. Sin embargo, el 37. 5 % solamente cuenta con 
hardware especializado para la operación del desarrollo, en el caso de la 
UPPEI y del INSUS los sistemas se encuentran suspendidos por no tener 
donde alojar sus desarrollos. 

 
A continuación se enlistaran las áreas que cuentan con servidores 
asignados para sus sistemas de información, los equipos y tipo de 
software para el desarrollo de los mismos. 

 

  Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) - SNIIV. 
• Hardware: PC Escritorio, Estaciones de Trabajo 

• Software: Herramientas de Código Abierto 

  Registro Agrario Nacional (RAN) – SIG RAN 
• Hardware: Estaciones de Trabajo con Maquinas Virtuales 

• Software: Herramientas de Código Abierto y Licencia. 

  DGTIC SEDATU – IDE SEDATU. 
• Hardware: Laptop. 

• Software: Herramientas de Código Abierto. 
 

La Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral cuenta con dos sistemas: 

 

 PNIRyC desarrollado para el intercambio de información registral y 
catastral a través de un IDE. El desarrollo en línea con acceso en la 
liga http://www.ide-sedatu.mx/ no se encuentra en los servidores de 
la SEDATU, esta alojado en las instalaciones del INFOCAM en 
Campeche. La Coordinación indica que se han tenido acercamientos 
para migrar el desarrollo a sus instalaciones, pero debido a la falta de 
infraestructura y de diferencias no se a concretado. 

SIGIRC este se encuentra en un servidor ubicado en la DGTIC de 
SEDATU. 

 
  En el caso del Instituto Nacional del Suelo Sustentable la 
Plataforma SIG tuvo que apagarse debido a el choque de procesos 
con otros sistemas alojados en el servidor asignado. 

  Unidad  de  Programas  de Apoyo  a la Infraestructura  y   Servicios 
administran   el   TAMATU    alojado   en   una   estación   de  trabajo 
propiedad del personal. El área comento que se esta validando la 
posibilidad que la DGTIC de SEDATU aloje en desarrollo. 

 
Un punto importante no solo es la capacidad de contar con servidores 
para alojar los sistemas de información, también es importante el tener 
una red que soporte las peticiones realizadas por los usuarios. 

  El  Registro  Agrario  Nacional indico que tiene mas de 10 000 
peticiones al mes y una banda ancha de 100MB. 

  La CONAVI no tiene conocimiento de las peticiones pero cuenta 

con un ancho de banda de 20 MB. 

  La DGTIC de la SEDATU esta en fase de pruebas pero indica cuenta 
con 100 MB de banda ancha. 

 

El INSUS cuenta con un ancho de banda de 100 MB. 
 
 

Observamos que el Registro Agrario Nacional y la Comisión Nacional de 
Vivienda cuenta con las capacidades de infraestructura necesarias para el 
correcto funcionamiento de sus sistemas. 

 
Los sistemas se alimentan de información proporcionada por las áreas 
encargadas y de fuentes externas. Es necesario el manejo de grandes 
cantidades información geográfica, realizar procesos de análisis de la 
información que consumen demasiados recursos, para ello se requiere no 
solo hardware con características especiales, también de software 

De Sistemas De Información Geográfica (SIG) y de Diseño Asistido por 
Computadora. 

 
De las áreas encuestadas que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano más del 85% de los equipos son del 
personal. El resto son de la dependencia pero son equipos antiguos que 
debido a sus características y condiciones físicas no son aptos para el 
desarrollo de las actividades de las área. 

 
El software SIG utilizado se divide en software libre y de licencia. EL 55% 
utiliza SIG libre (QGIS, Mapa Digital de México), sin embargo debido a la 
experiencia se utiliza mas ArcGIS (Licencia) .Lo mismo pasa con CAD el 
90% indicaron que usan AutoCAD para procesamiento de archivos DWG. 

 
Nota: Los equipos que cuentan con software de licencia se encuentran en 
los quipos personales. 

 
En las áreas del Ramo 15 se ubico el uso de SIG Libre y Licencia con la 
diferencia que en las áreas cuentan con licenciamiento. Lo mismo para 
AutoCAD este usado en la mayoría de áreas con perfiles de levantamiento 
topográfico por la precisión requerida. 

 
 

Como nota final es necesario dotar de infraestructura tecnológica a la 
SEDATU, es evidente las carencias de equipos, de una red interna para la 
comunicación entre las áreas. 

http://www.ide-sedatu.mx/
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1.7 ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

Recopilación y Análisis de buenas prácticas Internacionales y Nacionales 
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1.7 ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN E ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este apartado se realiza un estudio de Benchmak sobre otros 
SITs (nacionales e internacionales) actualmente en funcionamiento, 
con el fin de obtener buenas prácticas de los mismos que se 
consideren adecuadas para replicar en el SITU de SEDATU. Para ello, 
se estructura en tres subapartados con las siguientes temáticas: 1) 
Marco Conceptual y Metodología; 2) Caracterización de los Casos y; 
3) Conclusiones. 

 
En primer lugar, se define el marco conceptual y los criterios 
generales para seleccionar los distintos SITs a ser analizados, según 
sus similitudes y/o analogías respecto al SITU de SEDATU; así como 
particularidades innovadoras/exitosas en SITs de temáticas 
diferentes pero que bien podrían adaptarse a las necesidades del 
SITU. 

 
En segundo lugar se tiene la caracterización o análisis de los SITs 
seleccionados dónde se recabaran datos generales de cada SIT, la 
interoperabilidad entre su promotor y los distintos desarrolladores 
de datos, sus contenidos, funcionamientos y transparencia. Se 
analizan 9 casos, de los cuales 4 son internacionales y 5 nacionales. 

 
Por último, se recopilarán los mejores aspectos identificados en 
cada SIT para definir cuáles de ellos podrían ser replicados en el 
SITU de SEDATU, acorde a escenarios de Corto, Mediano y Largo 
Plazo. 

1 MARCO CONCEPTUAL 

2 METODOLOGÍA 

3 CONCLUSIONES 

 
A. ASPECTOS PRINCIPALES DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 
B. RECOMENDACIONES 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE CASOS Y JUSTIFICACIÓN 

 
A. ANTECEDENTES 

 
B. CRITERIOS DE SELECCIÓM 

A
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S 
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1.7 ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 
 

 

1.7.1.A ANTECEDENTES 
 

 
La creación de un SITU a nivel nacional representa un gran reto y mientras 
más conocimiento se tenga de otras experiencias similares, más sencillo 
será alcanzar los objetivos esperados. 

 

Es importante conocer desde un principio algunas características ya 
predeterminadas para el SITU, así como las dificultades u obstáculos 
potenciales que pueden existir en el camino de su desarrollo. 

 

Características predeterminadas: 
• Alcance Nacional con un enfoque o nivel de detalle municipal 
• Representación de planes-programas, indicadores y datos 
estadísticos de ordenamiento territorial 
• Biblioteca de documentos 
• Visor para usuarios no técnicos 

 

Posibles dificultades a encontrar: 
• Comunicación e intercambio de información deficiente entre 
instituciones 
• Falta de tecnología para digitalizar información, actualmente, en 
físico 
• Falta de capacitación de personal institucional 
• Carencia de un sistema (básico) homologado de ordenación 

 
Debido a lo ya descrito, es que resulta fundamental realizar un análisis de 
buenas prácticas o benchmark de SITs locales y foráneos, para entender 
el cómo se han desarrollado estos sistemas, cuánto esfuerzo han 
requerido y qué resultados han alcanzado. 

 
Lo anterior permite identificar acciones, procesos, definición de 
parámetros y tecnologías, funciones, ideas, etc. que puedan ser 
replicables para desarrollar y operar el SITU de SEDATU. 

 
 
 

SITU 
SEDATU 
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1.7 ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALCANCE GESTIÓN 
URBANÍSTICA 

INTEROPERABILIDAD 

 

1.7.1.B CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 
 
 

En este apartado se presentan los objetivos y datos de referencia del SITU 
para entender el contexto en el que se realiza el análisis de casos de 
buenas prácticas. 

 
A continuación se presenta un esquema de los grandes grupos de 

información que se analizan en este primer apartado: 
 
 
 

II. INTEGRACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA 
GESTIÓN URBANÍSTICA 

 

Se analizan casos de visores de Sistemas de Información Territorial y 
Urbana, por tanto deberán contener aun mínimo de información de 
ordenamiento territorial ya sea en formato de capas del visor o como 
documentos. Para ello se estudia la temática, la existencia de bibliotecas 
o de documentos o el tipo de plataforma de desarrollo de dichos 
sistemas. 

 
III. INTEROPERABILIDAD CON DISTINTAS ADMINISTRACIONES 
Y AGENTES 

Se consideran las relaciones que se establecen entre la institución 
encargada del desarrollo de la herramienta y las instituciones que 
aportan o producen información para el SITU. (i) Que ámbitos de 
actuación se establecen; y (ii) si existen ayudas de fondos de otras 
instituciones. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y RELACIÓN CON EL SITU 

 

 
 
 
 
 
 

I. ALCANCE DE LA HERRAMIENTA 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

IV. ACCESIBILIDAD Y MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se analizan las herramientas en cuanto a la facilidad y manipulación de la 
información que proporciona el visor del SITU. Asimismo, se considera de 
relevancia acorde con las aspiraciones del SITU de SEDATU estudiar casos 
de éxito que dispongan de visores interactivos y fáciles de usar por 
expertos no técnicos en cuanto de hacer más accesible la información a la 
población en general y de ser una herramienta gratuita para la población. 
Aunque se analiza además la posibilidad de tener algunos servicios de 
pago muy específicos. 

Se buscarán en los casos internacionales ejemplos de herramientas para 
ver SITUs de otros países que se consideren con características similares 
al SITU en cuanto a ámbito de trabajo y tipo de usuarios objetivo. 

 
V. INDICADORES O ESTADÍSTICA PARA EL ORDENAMIENTO 
TERITORIAL 

Por último, y relacionado con las aspiraciones del SITU de SEDATU se 
investiga si los casos de buenas prácticas disponen de apartados dónde el 
usuario puede ver o disponer de información relacionada con indicadores 
o estadísticas. 

INDICADORES Y 
ESTADÍSTICAS 

FACILIDAD EN EL 
USO 

Criterios de Selección SITU SEDATU 

I. ALCANCE DE LA HERRAMIENTA  

Superficie ámbito de trabajo 
Todo el país (1.973 

millones km²) 

Tipo usuario objetivo 
Gobierno, academia y 

público general 

II. INTEGRACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS 
RECURSOS EN LA GESTIÓN URBANÍSTICA 

 

 
 

Temáticas 

Ordenamiento territorial 
(planes, programas), 
Riesgos, información 

catastral, vivienda, etc. 

Biblioteca de planes y programas Si 

Tipo de plataforma de desarrollo Libre 

III. INTEROPERABILIDAD CON DISTINTAS 
ADMINISTRACIONES Y AGENTES 

 

Ámbito (nacional, estatal o municipal) 
Nacional / Estatal / 

Municipal 

Recibe fondos de ayuda de otras instituciones Si 

IV. ACCESIBILIDAD Y MANIPULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Descarga de documentos Si 

Servicios de pago No hay datos todavía 

Visor interactivo para usuario no técnico Si 

V. INDICADORES O ESTADÍSTICA PARA EL 
ORDENAMIENTO TERITORIAL 

 

Indicadores Si 

Datos estadísticos Si 

 



Fuente: Elaboración propia con información de los distintos casos de buenas prácticas seleccionados 
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1.7.2 IDENTIFICACIÓN DE CASOS Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 CASOS INTERNACIONALES 5 CASOS NACIONALES 
 
 
 
 
 

 

 
C2) THE NATIONAL MAP 
ESTADOS UNIDOS 

 
 
 

C1) URBANISMO EN RED 
ESPAÑA 

C5) MAPA DIGITAL DE MÉXICO 
NACIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C3) GEOPORTAL DE CHILE 
CHILE 

C4) GEOGRAPHICAL MAP 
JAPÓN 

 
 
 

 
C8) VISOR URBANO 
METROPOLITANO 
ZM DE GUADALAJARA 

 

C7) SIG, AMBIENTAL, TERRITORIAL 
Y CAMBIO CLIMÁTICO 
ESTADO DE JALISCO 

 

 
C6) SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 

 
C9) SISTEMA DE INFORMACIÓN 
TERRITORIAL Y URBANA 
MANZANILLO 



Fuente: Elaboración propia con información de los distintos casos de buenas prácticas seleccionados 
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1.7.2 IDENTIFICACIÓN DE CASOS Y JUSTIFICACIÓN 
 

Los criterios de selección sirven para establecer una clasificación de los casos seleccionados y ver que tipo de relación guardan con el SITU de SEDATU. Se establecen tres categorías: 

• SIMILITUD: son los casos que guardan una alta semejanza con las aspiraciones del SITU. 
• ANALOGÍA: son aquellos que suponen casos comparables con el SITU, no guardan tal semejanza como los anteriores pero son análogos en cuanto algunos aspectos (temática, escala o aspiraciones). 
• ÉXITO: son los casos que se perciben como aspiracionales dadas sus características, pero que pueden dar muestra de buenas prácticas o aspectos replicables para el SITU. 
• SIN RELACIÓN: son casos que no cumplen con las aspiraciones del SITU 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
CASOS INTERNACIONALES CASOS NACIONALES 

Caso 1: Urbanismo en 
Red (España) 

Caso 2: The National 
MAP (EUA) 

Caso 3: Geoportal de 
Chile 

Caso 4: The Geographical 
Map (Japón) 

Caso 5: Mapa Digital de 
México 

Caso 6: SEPDU 
Aguascalientes 

Caso 7: Jalisco 
Caso 8: Matropolitano 

Guadalajara 
Caso 9: SITU Manzanillo 

(01) Alcance de la herramienta          

 

Población/ Superfície 
245 municipios (de 8131) 
en proceso para todo el 

país (505,990 km²) 

Todo el país (9.83 
millones km²) 

Todo el país (756,950 
km²) 

Todo el país (377,973 
km²) 

 

Todo el País 
 

Estado 
 

Estado 
Zona Metropolitana de 

Guadalajara 

 

Municipio 

 
Tipo usuario objetivo 

Gobierno, público 
general 

Gobierno, industria, 
academia y público 

general 

Gobierno, industria, 
academia y público 

general 

Gobierno, academia y 
público general 

Gobierno, academia y 
público general 

Gobierno y público 
general 

Gobierno y público 
general 

Gobierno y público 
general 

Gobierno y público 
general 

(02) Gestión urbanística          

 
 
 

 
Temáticas 

 
 
 

Urbanismo, planeación y 
ordenamiento terrorial 

 

 
Topografía, suelo, capa 

vegetal, red hidrográfica, 
riesgos, áreas 

protegidas, vialidad y 
movilidad 

 
Planificación y catastro, 

clima, geología, 
topografía, flora, fauna, 
medioambiente, riesgos, 

recursos hídricos, 
economía, sociedad, 

salud, transporte. 

Topografía, capa vegetal, 
monitoreo ambiental, 

red hidrográfica, riesgos, 
dinámicas de suelo, ríos 

y mares; vialidad, 
concentración de 

población y usos de 
suelo 

Catastro, vivienda, 
población, clima, 

vegetación, recursos 
naturales, recurso 
hídrico, energía e 

hidrocarburos, 
transporte y vías de 

comunicación, econimía, 
riesgos 

 
 
 

Planes y Programas de 
Ordenamiento Territorial 

 

 
Medio ambiente, Red 
hidrográfica, Suelos y 

vegetación, Planeación 
urbana, Actividades 

económicas 

 
 

Información catastral, 
zonificación y usos de 

suelo. Trámite de 
licencias 

 

 
Riesgos, Demografía, 

Economía, 
Equipamientos, Turismo, 
Movilidad, PDU, Urbano- 
Rural, Centro Detallado 

Biblioteca de planes y programas Si No Si No No Si Si No, pero si hace mención Si 

Tipo de plataforma de desarrollo Pago/Libre Pago Pago/Libre 
No se tiene acceso a 

esta información 
Libre Pago Libre Libre Pago 

(03) Interoperabilidad          

 

Ámbito (nacional, estatal o municipal) 
 

Provincial / Municipal 
Nacional / Estatal / Local 

hasta escala 1:24,000 
Nacional / Estatal / 

Municipal (según tema) 

Nacional / Algunas 
ciudades principales o 

conurbaciones 

Nacional / Estatal, 
Municipal / Local (según 

tema) 

Estatal / Metropolitano / 
Municipal / Local y 

Parcial 

 

Estado 
Metropolitano hasta 

nivel predio 

 

Municipio 

Recibe fondos de ayuda de otras 
instituciones 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

 

No 
 

No 
 

No 
 

No 
 

No 
 

No 
 

Bloomberg Philanhropies 
 

No 

(04) Accesibilida y manipulación de la 
información. 

         

Descarga de documentos SI Si Si Si, poca información Si Si Si Si Si, poca información 
Servicios de pago No No No Si No No No No No 
Visor interactivo para usuario no técnico Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

(05) Indicadores o estadística.          

Indicadores No No Si No Si No No Si Si 
Datos estadísticos No No Si No Si No No No Si 
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1.7.3.A ASPECTOS PRINCIPALES DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
 

 

A continuación se enlistan una serie de hallazgos y comparativa entre los 
nueve (9) casos de estudio analizados. El objetivo de este apartado es 
ayudar a sintetizar el análisis y la elaboración de recomendaciones: 

 
2 de los 9 casos (22%) tienen múltiples promotores y 
recibieron fondos externos. 

 
Indistintamente del alcance geográfico; Todos los visores 
aumentan su nivel de detalle hacia ámbitos regionales o 
incluso locales. 

 
100% de los casos están enfocados a un usuario 
gubernamental y al público general (en algunos casos 
también se enfocan a otros tipos de usuarios). 

 
En cuanto a las formas del manejo del contenido, de los 9 
casos analizados, 4 tienen la particularidad de que el ente 
operador homologa toda la información recibida, mientras 
que en los otros 5 cada colaborador se encarga de 
homologar la información antes de suministrarla al ente 
operador. 

 
Los servicios básicos que presentan los SITs analizados, bien 
sea directamente o a través de links de redireccionamiento, 
son Visor / Base de Datos y Marco legal (limitados en 
algunos casos) 

 
Cada SIT enfoca su contenido a la temática particular de 
cada uno; aunque se poseen ciertos contenidos básicos 
necesarios para una mejor comprensión del usuario general, 
tal es el caso de la división político-administrativa, toponimia 
y la señalización de cuerpos de agua, entre otros. 

 

A pesar que no todos los SITs analizados eran netamente 
urbanos, igual presentaban información relevante y útil para 
futuras planificaciones territoriales, como son los riesgos 
naturales, la topografía y los tipos de suelo. 

 
8 de los 9 casos (89%) permiten la descarga de documentos. 
1 de ellos categoriza los documentos según escala político- 
administrativa, otro sólo tiene categoría catastral y los 6 
restantes categorizan según temáticas (1 de éstos últimos 
categoriza además según formato de documentos y ente 
generador). 

 
11% (1 de 9) presenta indicadores en la herramienta y 33% 
(3  de  9)  presentan  tanto  indicadores  como  información 

     estadística. De  los   4 que  presentan indicadores, 3  lo hacen 
en  el  visor  mientras que  el  restante  lo  hace  en  la  base de 
datos. De los 3 que presentan información estadística, 2 lo 
hacen en el visor y el restante lo hace en la base de datos. 

 
100% de los casos tienen funcionamiento online de modo 
gratuito, aunque los entes alimentadores del Geogrephical 
Map de Japón cobran por cierta información. 

22% (2 de 9) tienen además una versión de visor para 
escritorio. 

 
Aunque hay variedad de formatos de archivos disponibles en 
los SITs, los más comunes son Archivos georreferenciados 
(89% - 8 de 9) y Pdf (78% - 7 de 9). 

 
22% (2 de 9) han adaptado su herramienta para ser 
visualizada desde dispositivos móviles 

 

44% (4 de 9) usan software de mapas con licencias y 
Plataformas Online de pago (ArcGIS, Mango), 1 de esos 4 usa 
aparte un servidor de mapas libre (Geoserver) 

67% (6 de 9) usa librerias Javascript para mostrar mapas 

navegadores web de código abierto (Openlayers, Leaflet) 

67% (6 de 9) usan Servido Web Libre (Apache) 

 
Para la utilización de los SITs se espera que los usuarios 
tengan, al menos, conocimientos "básicos" de SIG, así como 
de los distintos temas que se manejan en cada caso. 

 
67% (6 de 9) poseen un manual online de usuario del SIT. 

 
En 8 de los 9 casos (89%) se tiene una vía de comunicación 
con el promotor-operador; entre ellos, sólo El Mapa Digital 
de México posee chat online. 

 
La información de los SITs es pública pero no en todos los 
casos puede ser distribuida por el ente promotor-operador. 
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1.7.3 CONCLUSIONES 
 

 

1.7.3.B RECOMENDACIONES 
 
 
 

 
En función del análisis de cada uno de los casos anteriores, se procede a 
señalar las siguientes recomendaciones que podrían ser replicables en el 
SITU de SEDATU. 

 

Los recomendaciones serán catalogados según la etapa de planificación o 
desarrollo del SITU (CORTO ,MEDIANO y LARGO PLAZO) 
en la cual resultarían de mayor utilidad/practicidad para el mismo. 

 

RECOMENDACIONES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Múltiples entes promotores: 
La participación de múltiples entes en el desarrollo del SITU, contribuye a 
la reducción de costos de inversión, pues cada ente aportará un porción 
de esta; incluso la financiación por parte de organismos multilaterales o 
privados son formas de agilizar la etapa de desarrollo de los SITs. 
Esto se ve reflejado en los casos de Urbanismo en Red y el Visor Urbano 
de Guadalajara. 

Base de datos pública: 
La base de datos no debe tener restricciones de acceso, dada la 
naturaleza del SITU, los datos estarán conformados por información de 
dominio público y así se debe de mantener. 
El único caso analizado donde no se permite acceso total o liga a la base 
de datos es en el SITU de Manzanillo, donde existen algunos documentos 
para descarga, pero sólo los funcionarios del INPLAN tienen acceso total. 

Software ¿de licencia libre o con costo?: 
De  los  9   casos  analizados,  Mapa  Digital  de  México  y  el  SIGATyCC   
de Jalisco usan MxSIG una plataforma de Código Abierto desarrollada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Igualmente, 
Urbanismo en Red (España), el Visor Urbano de Guadalajara y Japón son 
plataformas de código abierto. 
Los    4    restantes    están     desarrollados     con     software     de 
licencia, Manzanillo y Aguascalientes tienen sus productos en plataformas 
SIG online que cuentan con planes en base al perfil de necesidades del 
usuario, en ellas tienen la capacidad de publicar sus capas, y hacer visores 
a su modo. 

 
Estados Unidos utilizan el servidor de mapas ArcGIS Server para el cual se 

necesita cumplir con una serie de requerimientos, entre ellos, el Sistema 
Operativo Windows Server. Chile utiliza ArcGIS Server, sin embargo, se 
pudo notar el uso del Servidor de Mapas Geoserver (software libre) para 
algunas capas. Urbithing en España cobra por servicios de plataforma 
para provincias o municipios que no tengan la capacidad de 
homologación y manejo de información. 

Visto lo anterior, se percibe que actualmente en México y el mundo existe 
una clara tendencia a implementar soluciones de código abierto, debido 
al ahorro en las licencias de software y, por ello, se recomienda continuar 
con dicha tendencia en el caso del SITU de SEDATU 

 

RECOMENDACIONES PARA EL VISOR 

Cabe señalar que el “visor” de cada uno de los SITs analizados, es el 
producto de varios años de trabajos anteriores por parte de los 
desarrolladores de los mismos y, su publicación en la web, corresponde a 
una etapa de MEDIANO (e incluso LARGO) plazo en la planificación de 
cada SIT. 

 

Base de datos separada del visor: 
En el MEDIANO plazo se considera que la base de datos se construya y 
navegue fuera del visor, mediante links a otras páginas o directamente a 
los entes alimentadores; mientras se logra aumentar de manera 
funcional, los requerimientos mínimos de la herramienta para su 
liberación en la web y presentación al público. 
Esto se observa en 6 de los 9 casos, quedando por fuera Urbanismo en 
Red, Visor Urbano de Guadalajara y el SITU de Manzanillo. 

 

Visor por temáticas o escalas: 
El sesgar la información por temas o escalas, permite utilizar menor 
cantidad de datos para el visor y agilizar su funcionamiento; para el 
momento de su lanzamiento, se puede considerar esta modalidad para 
reducir los requerimientos iniciales de la herramienta. Deberá entenderse 
que en esta etapa los cruces de información estarían reducidos por el 
proceso de sesgado. 
Esto se ve reflejado en los casos del SEPDU de Aguascalientes y el SITU de 
Manzanillo. 

 

Funciones básicas:  
El visor, para el momento de su lanzamiento, deberá contar con lun 
mínimo de funciones básicas, entre las cuales se encuentran: 
Buscador / Medir área / Medir distancia / Leyenda / Identificar / Área de 
control de escala y desplazamiento / Acercar / Alejar / Mapa completo / 
Mapa de referencia / Descargar / Imprimir / Manual de usuario y ayuda. 

 
Manual de ayuda interactivo: 
Se recomienda que el visor posea un manual de ayuda dinámico e 
interactivo que facilite la comprensión de la herramienta y su uso. Entre 
los casos analizados, el formato de ayuda utilizado por INEGI en el Mapa 
Digital de México es el mejor ejemplo de lo esperado, incluso se pueden 
mejorar algunos aspectos mediante videos explicativos (1 a 3 min) de las 
diferentes funciones que preste el SITU. 

Base de datos incluida en el visor: 
Para una etapa de LARGO plazo, donde la capacidad de la herramienta 
sea suficientemente robusta para almacenar toda la información urbana 
del país, se puede pensar en la navegación interna de la base de datos 
mediante ventanas emergentes con todos los datos, documentos, shapes, 
etc disponibles, así como la función de descargas directas. 

Funciones avanzadas:  
A medida que la herramienta crezca tecnológicamente, se podrán agregar 
funciones más diversas como: 
Digitalización georreferenciada / Cruces de información / Doble visor / 
Importar archivos georreferenciados / Descargas directas / Generar 
perfiles 

 

Acceso desde dispositivos móviles: 
Presentar la flexibilidad de utilizar la herramienta desde dispositivos 
móviles para el público general. 
Entre los casos analizados, The Geographical Map de Japón y el SITU de 
Manzanillo presentan esta característica. 

 
RECOMENDACIONES DEL CONTENIDO 

Descentralizar la información: 
Dada la naturaleza del SITU y el tamaño potencial que pudiera tener su 
base de datos, se considera que en el LARGO plazo, cada ente 
alimentador (en este caso serán los gobiernos estatales y municipales) 
sea responsable de suministrar su información a SEDATU de forma ya 
homologada acorde a los reglamentos del SITU. Esto reduce las cargas 
del personal operador de la herramienta. 
Para ello, SEDATU deberá primero generar estos reglamentos en la fase 
de CORTO plazo; incluso deberá hacer los primeros ejercicios de 
homologación de la información existente que quiera visualizar en la 
herramienta en el MEDIANO plazo; así como realizar capacitaciones a 
los entes alimentadores. 
Esto se ve reflejado en los casos de The National Map y The 
Geographical Map. Aunque este aspecto también está planteado en los 
casos del Geoportal de Chile, SEPDU de Aguascalientes y SIGATTyCC de 
Jalisco; los promotores/operadores de la herramienta no han realizado 
aún el trabajo de homologación de información. 

 
Indicadores e información estadística: 
Dada la naturaleza y el objetivo del SITU, se considera imprescindible 
que disponga de un apartado de Indicadores e información estadística. 
Aunque del estudio de Benchmark se desprende que no necesariamente 
la herramienta debe disponer de un sistema propio de indicadores sino 
que puede ser un visor de indicadores elaborados por otras instituciones 
o disponer de enlaces a otros visores que contienen específicamente la 
información. 
Se recomienda que en el caso de tener un sistema de indicadores 
propios, este sea: (1) un sistema reducido (pocos indicadores); (2) 
indicadores relacionados 100% con las temáticas de desarrollo urbano y 
planificación territorial; (3) que dispongan de mecanismos fáciles de 
revisión y actualización de los datos y; (4) que puedan ser representados 
de forma gráfica en el visor (3 de los 9 visores analizados representan 
indicadores gráficamente). 



SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y URBANO 98 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 DIAGNÓSTICO EN SÍNTESIS 

Resultado de la aplicación de encuestas a los actores clave. 
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1.8 DIAGNÓSTICO EN SÍNTESIS 

 

 

 

1.8.1.A PRINCPIPALES PROBLEMAS PARA EL MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Ordenamiento Territorial 

• Falta de homologación de sistemas de coordenadas, 
• Problemas de topología, 
• Escalas de trabajo no definidas, 
• Periodicidad de actualización nula o demasiado larga 
• Falta de metadatos 

 

Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral 

• Dotación de la capacidad del ancho de banda (es necesario un mínimo 
de 60 MB en el servidor) 

• El servidor actual requiere más recursos: memoria RAM, disco duro 
• Al interior de SEDATU, la conexión vía red, el proceso es lento 
• Los estados que cuentan con información catastral en archivo CAD, no 

tienen la capacidad para el manejo de archivos SHP (servicio - 
conector) 

• Inversión dentro del área de tiempo y horas de trabajo en el apoyo a 
los Estados 

 
 

Dirección General de Coordinación Metropolitana 
 

• Costo elevado de las licencias 
• No hay licencias institucionales 
• Los programas de procesamiento requieren equipos con características 

particulares. 
 

Comisión Nacional de Vivienda 

• La información de la oferta de vivienda existe mientras se tenga 
contrato con RUV, 

• Hay problemas en la estandarización de las Proyecciones por la 
utilización de información de INEGI (fuentes externas) por ejemplo con 
las manzanas. 

• La información es incompatible entre la generada por INEGI (fuentes 
externas) y CONAVI 

• Hay vacíos de información porque los datos del censo son antiguos 
• CONAVI requiere detalle a nivel vivienda y lo existente a veces es 1:50 000 

• Hay que hacer digitalización y conectarse a Servidores de mapas, que 
cuando no hay resolución adecuada no permite identificar en 
escritorio las superficies o ubicación y se debe complementar con 
trabajo de campo 

• La licencia de ArcGis de CONAVI es de versión antigua (inferior a 10) y 
ya no está instalada 

• Hay que hacer limpieza topológica entre las fuentes recibidas 
• Dependen de la actualización de la fuente externa para imágenes de 

satélite 
• El levantamiento de campo se hace con equipo personal (GPS) 
• No hay información actualizada, bien elaborada, y con escalas 

mayores, por ejemplo: asentamientos irregulares y atlas de riesgo 
 

Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
 

• Falta de licencia: Autocad y ArcGis 
• Falta de capacidad en los equipos: los equipos de escritorio presentan 

deficiencias que ocasionalmente se solventan con el equipo portátil 
del personal 

• Falta de personal 
• El flujo de información de nivel estatal a federal presenta áreas de 

oportunidades para la mejora 
• Con respecto al uso de QGis: más lento, interfaz menos amigable, 

menor eficacia en relación al uso de ArcGis 
• Hace falta capacitación en la dirección y de áreas técnicas estatales 
• Carencia de elementos para el respaldo de información, solo la 

Subdirección técnica cuentan con red para esta labor 
• Falta de servidor y estación de trabajo 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Atención a Zonas de Riesgo 

 

• El equipo es antiguo 
• A pesar de esfuerzo, no hay partida para la compra de equipos o piezas 
• Equipos insuficientes 
• La información no está estandarizada (información sin georreferencia, 

sin claves de INEGI, distintas escalas) lo que obliga al uso de distintos 
programas 

• No hay catálogo de estandarización para el manejo de información, 
• No se cuenta con servidor para guardar la información que genera la 

dirección general 

Registro Agrario Nacional 

• Falta de personal en general, hace falta personal especializado en 
desarrollo SIG. 

• A nivel de equipamiento: falta de recursos financiero. 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

• Falta de personal y equipos, son necesarios al menos 4 personas. 

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 

• Falta de licencias y equipos que soporten el software 
• Falta de personal 
Dirección General de Concertación Social 

 
• El acceso a la información es limitado: no se pueden descargar capas 

de información cartográfica necesaria para la ejecución de los 
levantamientos. 

• Falta de personal 
• Los tramites de consulta son largos y tediosos 
• Los equipos de levantamiento topográfico (GPS-móvil) son obsoletos, 

no hay mantenimiento para los equipos 
• Los equipos de medición han sido donados, la Secretaría no adquiere 

el equipo mínimo requerido para los levantamientos 
• Falta de apoyo institucional para los levantamientos, por lo que llegan 

a campo sin previa identificación 
• Hay limitantes administrativas 
• Falta recurso económico y de vehículo para la ejecución en campo. 

 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Falta de equipos y licencia 
• Falta de personal 
• Capacitación para el desarrollo futuro 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda 

• No contamos con licencias de Autocad, ArcGIS, Capacidad de Equipos 
en Procesos, 

• Falta Interconexion SEDATU, 
• Falta Personal 
• Faltan Equipos especializados para manejo de Sistemas de Información 

geográfica, 
 

Dirección General de la Propiedad Rural 

• Falta de personal, obsolescencia de los equipos (hardware y software) 
• No hay actualización de datos, incompatibilidad entre plataformas y 

software. 
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1.8.1.B PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

 
 

 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Ordenamiento Territorial 

• Análisis territorial como parte fundamental con sustento, 
• Contribuye a sistematizar la información 

 
• Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 

Catastral 

• Conocimiento de la información de los predios para particulares: 
reducción de tiempos de consulta y de procedimientos dentro de las 
dependencias, permite mayor transparencia (folios reales, 
electrónicos, documental) 

• Mucha información en un solo sitio: contar con información de capas 

Instituto Nacional de Suelo Sustentable 

• La generación de la información es rápida y eficiente 
• Es posible el análisis de grandes cantidades de información 
• El intercambio de información es más eficiente 
• A mediano plazo: el uso de información geográfica contribuiría a 

generar indicadores, base de datos que contribuyan a la planeación 
(herramienta) 

 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Atención a Zonas de Riesgo 

• ArcGIS permite el manejo de grandes cantidades de información, a 

 
Dirección General de Concertación Social 

• En el sistema de consulta, agilizan procedimientos de consulta y 
actualización 

• Homologación de información 
• Se prevén las características del terreno a visitar. 

 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Análisis mejor fundamentado que incorpora los aspectos territoriales 
• Ambientales, ecológicos y de riesgo que apoyan la toma de decisiones 
• Incrementar la productividad con menores tiempos de respuesta a las problemáticas territoriales que requieren intervención de SEDATU 

de otras dependencias y de los estados (información centralizada) 
 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional 

• Ya que solo se realizan actividades de consulta no requieren licencias 
porque no hacen procesamiento. 

• Complementariedad de las acciones del sector. Contar con información 
espacial permite la identificación acciones y programas desde gabinete 
y mejorar la planificación. 

• Permite la definición y priorización de acciones 
• Mejora Caracterización y verificación de polígonos. 

 

Dirección General de Coordinación Metropolitana 

• Permite comprender el territorio a nivel espacial, plasmar el trabajo en 
el territorio. 

• Permite comprender las características del territorio en el espacio. 
• Permite acceder a bases de datos de distintas temporalidades y 

análizar los cambios en el territorio. 
• Es un idioma universal que facilita el intercambio de información. 
• El Qgis es gratuito porque se puede utilizar en cualquier computadora. 

Comisión Nacional de Vivienda 

• Sirve como herramienta para la toma de decisiones 
• Mecanismo de transparencia con el público en general 
• Para la operación de los programas (se ubica a los posibles 

beneficiarios, a la vivienda y se hace identificación de peligros y 
limites, y se trazan rutas de recorrido de visitas de campo) 

• El trabajo de campo permite un contacto con la población y el 
territorio 

diferencia del Qgis 
• Cuando se comparten las capas y el proyecto (mxd-ArcGIS) se 

disminuye el tiempo de trabajo 
• Facilidad para convertir a diferentes formatos vectoriales (kml) 

 

Registro Agrario Nacional 

• Ayuda a la toma de decisiones 
• Es una herramienta que permite el análisis en trámites que lleva el 

RAN, como el de dominio pleno 
• Visualización de información como base de propiedad social. 

 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

• A mayor información disponible, mejor toma de decisiones para 
políticas públicas. 

 
 

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 

• Para fines del cálculo de poblaciones y aprobación de polígonos de 
atención prioritaria 

• Análisis territorial (entorno urbano, riesgos, etc) 

• Difusión d de la información generada 
• Visualización del territorio y de la aplicación de políticas y programas. 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda 

• No contamos con licencias de Autocad, ArcGIS, Capacidad de Equipos 
en Procesos, 

• Falta Interconexion SEDATU, 
• Falta Personal 
• Faltan Equipos especializados para manejo de Sistemas de Información 

geográfica, 
 

Dirección General de la Propiedad Rural 

• PASPRAH 2008 se redujo el tiempo de trabajo de 3 Meses a Una 
Semana 

• Reducción costos, procesos, horas hombre. 
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1.8.1.C OBSERVACIONES GENERALES DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Ordenamiento Territorial 

 

• Falta de homologación de información geoespacial. 
• Acotarse a la norma de metadatos, al menos dentro de la SEDATU para 

mejorar la interoperatividad, el SITU debe contribuir a esta labor. 
• Dentro de la SEDATU varias áreas trabajan con información geográfica, 

pero no existe un repositorio, lo que duplica esfuerzos en el acceso a 
las fuentes de información, el SITU debería contribuir. 

• Generar mecanismos de información para la interoperatividad entre A- 
CAD y sistemas de información. 

• Dentro del área no se cuenta con un repositorio, la información es 
personal, un sistema centralizado permitiría contar con la misma 
información base. 

• El área no se ha estandarizado bajo lo establecido por INEGI. El área 
manifiesta que gustaría contar con licencias de los SIG y equipos. 
Problemas desde los archivos de origen. 

• Equipos: 12 de 13 equipos son personales, el área no cuenta con 
equipos. Lo ideal sería contar con estaciones de trabajo 
complementadas con equipos portátiles por movilidad. 

 
Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral 

 
• Los equipos portátiles son propiedad de cada usuario (requerimientos 

mínimos: I5, 8RAM) 
• Se requieren licencias de ArcGis / Auto CAD 13-15 
• Información que se maneja: manzana, predio (superficie, dirección), 

construcción (niveles, superficie). 
• Procesamiento de asignación de folios: intersección con el marco 

geoestadístico nacional (a través de referencia de INEGI) con la 
manzana, en primer momento. 

• Hasta ahora se trabaja con 14 estados (no al 100%) 
• El desarrollo de la plataforma fue por el Infocam a petición de la 

administración anterior, no ha operado desde la Secretaría. Se 
encuentra en migración, el objetivo es que funcione a nivel nacional, 
mejoramiento y modernización. 

• El proceso es a través del área correspondiente del Estado . 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional 
 

• Para el manejo de información espacial se requieren equipos con 
capacidades especiales, ya que actualmente se encuentran limitado 

• El respaldo de la información se realiza en equipos o discos personales 
y solo hay 1 equipo que resguarda la información espacial institucional. 

 

Dirección General de Coordinación Metropolitana 
 

• El uso de SIG facilita la actualización de datos. 
• El área realiza procesos de digitalización de usos de suelo 
• No cuentan con manuales de procesos geoespaciales que realizan, se 

realiza por la experiencia de la persona que ejecuta. 
• El repositorio de información es en la nube (general) y una nube 

interna - Alfresco (que es un disco duro en red). Se accedió a Alfresco 
mediante solicitud. 

• El manejo de información se encuentra limitada, hay filtros para el 
acceso a la información 

• Para el registro de información y su organización el procedimiento 
general: 1ro-procesamiento 2do- se ordena y clasifica información 
generada. 

• Generalmente No se solicitan metadatos de las capas producidas. 
• La DGCM si tiene vocación de producir capas espaciales, aunque 

actualmente no se generan les gustaría realizar el atlas de zonas 
metropolitanas. 

• Por Ley de se debería generar una plataforma de buenas prácticas que 
se integre al SITU. 

• Este objetivo no se ha logrado por falta de personal, equipo y 
presupuesto, ya que no se ha priorizado el tema (el tema prioritario 
actual es el Aeropuerto de Santa Lucia) 

• Con el Dron realizaron levantamiento de datos y generaron ortofoto de 
algunas vialidades con un sistema geográfico 

• El Dron es personal no es institucional. Para procesar la información 
obtenida del Dron se utilizan los softwares: Metashape y Photoscan 

• El permiso para volar el dron de gestionó de forma personal 
• El requerimiento del Dron institucional permitiría obtener 

levantamientos y generar información propia 
• El área requiere un GPS-tracker para trazar rutas específicas. 

• En el área utilizan información (capas geográficas y estadísticas) de 
otras instituciones federales (SEMARNAT: CONANP, CONABIO) 
Encuesta de origen-destino (INEGI), información se SCT; ITDP estudio 
de ciclovías. El uso de esta información depende de las necesidades en 
cuestión. 

• Consideran relevante contar con una estructura ordenada que permita 
contar con una capacitación previa y conocimiento de los manuales de 
operación para el desarrollo del trabajo, así como un cronograma de 
trabajo. 

 

Comisión Nacional de Vivienda 
 

• La información de su área se usa para la logística de trabajo de campo, 
esta resguardada en una computadora a cargo de una persona 

• las capas cargadas en SNIIV se tiene en histórico y en datos abiertos 
por la obligación de publicar información 

• Se tiene una organización de la información que también se almacena 
en drive 

• Se usa Geoserver como servidor de mapas y Geopandas para el 
procesamiento de información con MySQL en bases de datos y shapes 

• Emplean los formatos SHP y KMZ para la generación de información 
 

Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
 

• Disponibilidad limitada en el uso de scaner y ploter, que requieren para 
la digitalización de planos de predios. Los limita que hay que pagar por 
cada impresión a un proveedor. 

• Los 14 equipos consideran los pertenecientes a la Subdirección 
técnica, pero también hay personales. 

• Falta de la digitalización de las carpetas básicas 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Atención a Zonas de Riesgo 

 

• ArcGIS permite el manejo de grandes cantidades de información, a 
diferencia del Qgis 

• Cuando se comparten las capas y el proyecto (mxd-ArcGIS) se 
disminuye el tiempo de trabajo 

• Facilidad para convertir a diferentes formatos vectoriales (kml) 
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• La dirección requiere a muy corto plazo el sistema en operación 
• Existe necesidad de licencias para Arcgis, Autocad, Office, Windows, 

antivirus y del servidor para el área equipos de cómputo 
• Es necesaria la comunicación entre dependencia para compartir 

información, así como la capacidad y los medios para almacenar y 
procesarla 

 

Registro Agrario Nacional 
 

• Realizan 53 trámites y c/u de ellos cuenta con su manual de usuario y 
diagrama de proceso 

• Tienen un programa operativo, registrado ante hacienda: RRAJA 
Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos y Agrarios 

• Facilitan al usuario la consulta de información 
• Es importante seguir desarrollando herramientas con mejores 

capacidades y bases de datos 
• El promedio de peticiones mensuales es de 10,000 
• El Catastro se registra en Oracle para el proceso de trámites y servicios, 

posteriormente, para pasarlo al tema espacial se hace el proceso ETL 
(Extracción Transformación y Carga) 

• El SIG del RAN es desarrollado en Linux distribución Debian 9) 
Actualizan semanalmente las capas internas del RAN, las capas 
externas tienen tiempos variables de actualización 

• La plataforma ofrece la opción de visualizar información poblacional de 
INEGI al seleccionar un sitio 

• Existe la intención de llevar el sistema al móvil para su visualización 
(app) 

• Las entidades alimentan el SIMCR 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

• Existe un universo amplio de información que necesita un mayor orden 
y estandarización 

 

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 
 

• Uso de ArcGIS y CAD es a través de computadores personales 
• Los equipos actuales no tienen la capacidad de hardware para soportar 

el software requerido 
• Está en proceso de desarrollo un visualizador (a través de la DGTIC), 

información en KMZ, con el objetivo visualizar intervenciones del 
programa de mejoramiento urbano en sus tres vertientes 
(mejoramiento de barrios, vivienda y certeza jurídica) 

• Existe el desarrollo previo de un visualizador georeferenciado de las 
acciones, polígonos y proyectos. Actualmente este congelado, no hay 
un responsable técnico que lo atienda. Se pretende que se retome en 
2020. Sólo para uso interno para la unidad. 

 

Dirección General de Concertación Social 
 

• Los archivos con las coordenadas de los terrenos son de texto plano 
• Suite CRM plan Fastcolud plus: Host, 25 GB SSD 
• El Qgis Cloud esta actualmente deshabilitado (se detuvo el 

financiamiento) 
• Proceso de levantamiento: a. Cinemático: posicionamiento con la 

antena, de 3 a 5 min b. Estático dura de 10 a 12 min c. Medición RTK, 
con posicionarse 12 segundos en el vértice (para terrenos planos) en 
tiempo real, requieren bluetooth y radio los dos procedimientos (a y b) 
pasan después a procesamiento con Leica geomatic office LGO 

 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

• La DGDR desarrollo una herramienta que ha sido montada sobre la 
plataforma del Mapa Digital de México (INEGI), con el objetivo de 
definir regiones funcionales, más allá de limites administrativos- 
geográficas, basada en tiempos de recorrido y definición de zonas 
metropolitanas funcionales. 

 
 
 

• Actualmente se ha recurrido al uso de equipos personales para 
complementar los equipos de la dependencia en el cumplimiento de 
los objetivos (8 equipos SEDATU - 3 personales) 

 
 
 
 

Tendencias identificadas relacionadas con el uso de la 
Información Geográfica 
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Tendencias identificadas relacionadas con el uso de la 
Información Geográfica 
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1.8.2. OBSERVACIONES GENERALES DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Ordenamiento Territorial 

 

• Normatividad: continuamente se encuentra en modificación, es 
necesidad para el área contar con la más actualizada y vigente, 

• Listado de planes y programas vigentes y publicados e incluir aquellos 
no publicados pero sí desarrollados; este acervo debe contar con el 
estatus "publicados, no publicados, en proceso, vigentes, no 
aprobados" 

• Una de las actividades fundamentales del área "Armonización de las 
leyes estatales y la Ley General de Asentamientos Humanos con 
respecto a las normas vigentes", vinculada a la revisión de información 
documental. 

• No estaría de más contar con información histórica sobre leyes, 
programas, planes 

• Contar con una herramienta con clasificaciones y estándares 
nacionales e internacionales y actualizada. 

• La transferencia de información con otras áreas es a través de correos 
institucionales; de manera interna cuando es información oficial se 
comparte la fuente original; la información generada en el área se 
comparte en documentos de Google Docs, WA, correo, Google Drive. 

• Existe una necesidad de contar con una herramienta de colaboración 
institucional (repositorio, chat), que contribuya a la colaboración, 
vinculado al correo institucional, 

• La existencia de un área de enlace entre instituciones contribuiría a la 
transferencia de información. 

 
Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral 

 

• Programa de modernización de registros públicos y catastro 
• El acervo de compone de distintos años (a partir de 2010). Basado en 

la Ley de Archivos; cuenta con 172 archivos, 142 están clasificados, el 
resto falta por depurar / clasificar (a través de un órgano colegiado) 

• El acervo de rige por la LGAHOTDU y el Programa de Modernización de 
Registros Públicos y Catastros 

• El SIGIRC sistema de gestión que permite a las entidades ingresar 
información; también permite realizar un diagnóstico sobre su nivel de 
modernización. Este fue un desarrollo interno 

• En los Estado, se asigna un titular, quien cuenta con credenciales 
particulares 

• El área realiza el mantenimiento del SIGIRC 
 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional 
 

• Debido al acervo de documentos físicos, sería bueno contar con una 
aplicación que permita la gestión de documentos (esto aplica para 
todas las áreas) 

• Todavía no se ha considerado la consolidación de dicho sistema. en la 
partida presupuestaría 

• Sumar este componente documental al SITU 
 

Dirección General de Coordinación Metropolitana 
 

• No existe un acervo concentrado que permita la revisión de 
información histórica, por lo que la institución ha solicitado la misma 
información repetidamente a otras dependencias. 

• No hay un protocolo de almacenamiento de información institucional. 
• Uno de los propósitos del SITU sería contar con un repositorio único 

que permita el almacenamiento a través del tiempo y de las 
administraciones. 

• Todavía mucha información se encuentra en papel, hace falta su 
digitalización y su sistematización. 

 
 

Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
 

• Ya está en marcha un proceso de recopilación de archivos digitales que 
se generan en la Dirección 

• Se cuenta con un inventario de Excel que se relaciona con los archivos 
físicos relacionados a las expropiaciones 

• Como resultado de proceso de digitalización de predios de 
expropiación se obtienen archivos individuales 

• La Dirección cuenta con el registro digital de algunos polígonos 
pertenecientes a los Programas PMU (Programa de Mejoramiento 
Urbano) y PRAH (Programa de Regularización de Asentamientos 
Humanos) 

• Se cuenta con un acervo de información de levantamientos 
topográficos para cartografía 

 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Atención a Zonas de Riesgo 

 
• Existe una bodega donde se encuentran archivos físicos, sin embargo, 

se encuentra parcialmente catalogada e inventariada 
• al área de atención a desastres cuenta con carpetas: declaratoria de 

desastres, libro blanco y evidencias del programa de prevención de 
riesgos en asentamientos humanos 

 

Registro Agrario Nacional 
 

• La digitalización se tiene de forma parcial, hace falta personal que se 
dedique a dar continuidad al proceso de digitalización 

• El desarrollo esta basado en sistemas de código abierto 
• Los documentos se clasifican mediante una carátula de identificación, 

el resto del hojas de un documento se van al final del mismo 
• El porcentaje de propiedad social actual en el País es de 50.1 (+- 0.2) % 
• La digitalización de documentos históricos optimizaría la búsqueda de 

información 
 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
 

• Infonavit cuenta con un Centro de Información Documental – 
Biblioteca (CID) que reúne y resguarda información referente al 
Infonavit, vivienda, urbanismo, arquitectura y temas afines incluyendo 
ordenamiento territorial y agrario y desarrollo urbano. 
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1.8.2. OBSERVACIONES GENERALES DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 
 

• Las publicaciones o documentos editados por el Instituto o en los 
cuales ha colaborado se encuentran digitalizados en un 90 %, el resto 
del acervo está protegido por derechos de autor por lo que no es 
posible digitalizarlo. 

• El CID cuenta con un Catálogo al público al cuál se puede acceder por 
medio la siguiente URL, https://infonavit.janium.net/opac. En el 
catálogo podrán recuperar la información de los documentos que 
tenemos para lectura en sala o préstamo a domicilio, así como los 
documentos disponibles en texto completo. 

• Se puede acceder por medio de cualquier dispositivo que tenga acceso 
a internet, las 24 horas al día los 365 días del año 

 
 

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 
 

• Se requiere de un directorio para gestionar la información y permitir el 
acceso a toda el área 

 

Dirección General de Concertación Social 
 

• Los tienen en físico en tamaño carta y oficio, planos 
• No hay expedientes digitalizados al 100% , solo 20% aprox 
• Un Excel de 1800 registros de expedientes 
• Necesita un área de procesos técnicos, de consulta y de 

almacenamiento de documento 
• El acervo digital se creó por iniciativa del personal ya que algunos 

documentos están en albanene. 
• Se perdió el acervo documental que había sido iniciado en 2012 por 

empresa consultora. 

• No hay plotter ni scanner en el área y almacenan en disco duro 
institucional y el intercambio de información con medios propios como 
USB 

• Falta de recursos 
• No hay expedientes completos digitalizados 
• El inmueble de resguardo documental no tiene condiciones adecuadas, 

solo una llave, control de plagas, no hay guantes para manejo de 
documentos, guantes, batas y cubrebocas, equipos de seguridad, lente 

• La dirección si tiene impresora común y scanner 
• La digitalización de los planos solo es para los de tamaño oficio que 

incluyen convenios de finiquito, minutas, diagnósticos, avalúos y 
sesiones. 

 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

• Se buscaría la digitalización el acervo buscando la difusión de los 
mismos 

• Los documentos digitales (CD) se perdieron en el sismo del 2017 

Tendencias identificadas relacionadas con el uso de la 
Información Documental 
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Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Ordenamiento Territorial 

 
• Los indicadores actualmente no se encuentran definidos, se 

desarrollarán a futuro. 
• Indicadores que se requerirían: crecimiento de asentamientos 

irregulares que permita dar seguimiento al OT, evaluar si se alcanzan 
los objetivos planteados por el gobierno. 

 
Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral 

 
• Necesidad: desarrollo de un nuevo módulo dentro del SIGIRC (Sistema 

Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral) que 
permita consultar indicadores (actualmente se deben realizar 
búsquedas, cálculos para acceder a ellos) 

• Los indicadores ya se encuentran autorizados por CONEVAL y el área 
desarrolla el seguimiento 

• Los últimos indicadores validados fueron en 2018 para operar en 2019 
• Cuentan con relación histórica de indicadores 
• Cuentan con guía para el procedimiento de consultas en el SIGIRC 

 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional 
 

• Una de las atribuciones de la UPPEI es el apoyo a otras áreas para la 
creación de sus indicadores. Este apoyo es mediante metodología y 
asesoría tanto conceptual como en su elaboración 

• Asesoría en seguimiento, líneas base, frecuencia de evaluación. 
 

Dirección General de Coordinación Metropolitana 
 

• Utilizan como indicador el índice de ciudades prosperas. 
 

Comisión Nacional de Vivienda 
 

• Falta de instrumentos de planeación y de un sistema que integre toda 
la información geográfica y de indicadores de desarrollo urbano. 

• Requieren los Planes Territoriales: Urbanos y Ecológicos concentrados 
a diferentes escalas: Municipios, Centro de Población, Parciales, 
Estatales, Metropolitanos. 

 

Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
 

• Uno de los deseos del INSUS es la generación de indicadores como: 

• número de expropiaciones por entidad (por número, 
porcentaje o superficie), 

• escrituras por programa, acciones realizadas por los 
programas, 

• polígonos prevalidados, 

• cartografía autorizada, 

• convenios realizados, 

• superficie regularizada. 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Atención a Zonas de Riesgo 

 
• El área es el responsable de la generación de indicadores del programa 

nacional de reconstrucción y del programa nacional de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano y del sectorial de desarrollo agrario, 
territorial y urbano 

• En 2019 no hubo recurso para la operación de estos indicadores 
 

Registro Agrario Nacional 
 

• En el futuro participarán con ONU-HABITAT para genera un bloque de 
indicadores 

• La publicación de indicadores se realiza en una sección que pertenece 
al sitio de la dependencia, no es una aplicación como tal 

• Cuentan con un manual de procedimientos para la publicación de 
indicadores 

• La visualización de estadísticas e indicadores se muestran como 
documento digital 

 
Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 

 
• Se requiere indicadores para el cumplimiento de los anexos 

transversales (cambio climático, población indígena, genero, 
prevención del crimen) 

• Poder dar seguimiento y medición a indicadores en el tiempo 
• El CEO, herramienta para el seguimiento del PMU, ahora en manos del 

DGTIC, pendiente de desarrollo de módulos adicionales 
 

Dirección General de Concertación Social 
 

• Incluirán indicador para ODS, otro más que contemple a la población 
indígena y con equidad de genero 

• Realizan en Excel sus reportes de indicadores 
• Emplea Portal Aplicativo SHCP 

 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

• Se requiere la creación de nuevos indicadores en el ámbito del 
desarrollo regional (A través del Comité Técnico especializado, en 
proceso de desarrollo desde el 2014) 

 

• Información de Indicadores reportada: 
 

• Programas Especiales Regionales 2016-2018 (5 indicadores) 
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Tendencias identificadas relacionadas con el uso de los 
Indicadores 
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Tendencias identificadas relacionadas con el uso de los 
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1.8.4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Ordenamiento Territorial 

 

• Sería útil contar con un repositorio de estadísticas. 
• El área cuenta de manera individual con información estadística. 
• Estadísticas que se requieren: asentamientos irregulares (superficie); 

inventario de reservas de suelo apto para el DU en relación a las 
políticas de desarrollo de viviendas de interés social. 

 
Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral 

 
• Cuenta con 3 datos estadísticos: históricos, gráficos, avance en 

información catastral, subsidios anuales a Estados y municipios para el 
registro catastral 

• Información Estadística Reportada: 

Dirección General de Coordinación Metropolitana 
 

• Se requiere publicar el crecimiento de la mancha urbana, como dato 
estadístico y espacial: calculo de superficie de zonas metropolitanas; 
eso permitiría a la DGCM evaluar los alcances de planes de OT. 

 

Comisión Nacional de Vivienda 
 

• El sistema fue desarrollado desde inicio por CONAVI y ha tenido varias 
versiones 

• El desarrollo de este sistema se formalizo en 2014 y se crearon 
convenios para alimentar el SNIIV, que actualmente cuenta con datos 
de la década de los 70s 

• No requieren generar más datos estadísticos por el momento, 
• Habrá una migración del SNIIV hacia SEDATU 
• CONAVI seguirá enviando su información al SNIIV 

• Hay necesidad de la publicación de información estadística nacional 
• Se requiere información de datos de la cobertura del programa 

nacional de reconstrucción, también información de beneficiarios en el 
sector de vivienda, también número de acciones, ubicación, avance, 
estatus de avance, cierre, control y de transparencia 

• La subdirección de riesgos genera una base de las viviendas que 
sufrieron daños, catalogadas por el tipo de daño; también genera una 
base de datos de infraestructura vial y urbana 

 

Registro Agrario Nacional 
 

• La gestión de datos estadísticos se realiza a través de una sección del 
sitio RAN-Estadística Agraria 

• Tienen documentación digital de estadísticas 
• Mensualmente se publican 6 reportes en este apartado que se 

encuentran en el apartado: Estadístico con enfoque de género. 
 

• Evolución del catastro: número de predios registrados al catastro (por 
Estado y municipio) dentro de la plataforma (Dentro de la misma 
plataforma). 

•  Dentro del SIGIRC se registra el monto anual asignado a cada Estado 
para el levantamiento de información. 

• Crecimiento anual de acuerdo al diagnóstico dado 

 
 

• Oferta 2018-2019 
• Financiamiento 2018-2019 
• Subsidios 2018-2019 

Información Estadística Reportada: • Información Estadística Reportada: 
 

• Estadísticas agrarias/ Actualización Mensual: 

• Núcleos agrarios certificados y no certificados, 

• Órganos de representación 
• Sujetos con certificados vigentes 

 

Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional 
 

• Se utilizarán bitácoras de registros anteriores para conocer la 
participación de mujeres en reuniones y puestos de trabajo y así 
evaluar la equidad de genero, actualmente se utiliza en el padrón de 
beneficiarios. 

 

• Información Estadística Reportada: 
 

• Estadísticas de padrones 
• Programas presupuestales/ 2018-2019 
• Seguimiento de desempeño institucional 
• Seguimiento semestral/2018-2019. 

Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
 

• No se mencionaron 
 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo – Subdirección de Atención a Zonas de Riesgo 

 

• La dirección genera un listado del número de municipios que cuentan 
con atlas de riesgos 

• Una parte de la información estadística del programa nacional de 
reconstrucción se hace pública de manera accesible a la población en 
la plataforma "reconstruyendo esperanza" 

• Conteo a nivel nacional 
 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
 

• No se mencionaron 
 

Procuraduría Agraria 
 

• No se mencionaron 
 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

• No se mencionaron 
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1.8.4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

 

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 
 

• Ya está en proceso, a través de la DGTIC, el desarrollo de un sitio para 
la visualización de la información estadística. 

 

• Información Estadística Reportada: 
 

• De proyectos por modalidad (Población atendida) 
• Los indicadores de la MIR 

 

Dirección General de Concertación Social 
 

Información Estadística Reportada: 
 

• Total de asuntos concluidos por género y pertenencia a grupo indígena 
o no, 2018 - 2019 trimestrales 

• Total de conflictos por tipo de marginación de la población sin 
regularidad definida para la creación 

• 10 indicadores 2018 y 2019, para 2020 hay uno nuevo y otros 
actualización. Porcentaje de asuntos dados de baja 

 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

• Actualmente la DGDR a través del comité técnico participa en la 
definición del contenido para la encuesta nacional de vivienda 2020, 
también participaron en el cuestionario ampliado inicial del Censo de 
Población 2020. 

• Faltaría una revisión de las estadísticas derivadas a través de la 
información inicial del INEGI 

• La falta de una visión regional homogénea dentro de las instituciones 
para la regionalizacion del territorio genera una falta de congruencia 
estadística. 

 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda 
 

• No se mencionaron 

Dirección General de la Propiedad Rural 
 

• No se mencionaron 
 

Tendencias identificadas relacionadas con la Información 
Estadística 

 

  


