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Introducción a 
Datos en Territorio
El Sistema de Información Territorial y Urbano
es una plataforma en la cual los gobiernos
municipales encontrarán la información
básica, podrán acceder a insumos de apoyo
para la planeación y ejecución de acciones en
materia de ordenamiento territorial y del
desarrollo urbano.

Permite recopilar, organizar, integrar,
difundir y actualizar la información
(geográfica, documental, estadística e
indicadores), en el ámbito del ordenamiento
territorial, agrario, desarrollo urbano y vivienda.

Modelos del 
territorio

Estadísticas e 
indicadores

Cartografía

Instrumentos de 
planeación

Documentos de soporte

Mapas temáticos Mapas normativos

Productos del Sistema



Etapas de 
desarrollo

Diagnóstico

• Actores clave
• Información documental
• Sistemas de Información implementados
• Bases de datos Territoriales
• Interconexión e interoperabilidad de Sistemas
• Infraestructura tecnológica
• Buenas prácticas nacionales e internacionales 

Academia

Identificación y 
clasificación de usuarios

• Usuarios internos de 
SEDATU

• Usuarios 
institucionales

• Externos (academia, 
sector privado y 
público Plan de desarrollo y diseño del SITU

• Lineamientos de estandarización 
de información

• Propuesta técnica de 
implementación

• Propuesta de términos de 
referencia justificada  del SITU 

FASE
01

FASE
02

FASE
03

03 meses

Tiempo & Resultados

Tiempo & Resultados

Tiempo & Resultados

03 meses

04 meses



Etapas de 
desarrollo

FASE
04

Grupo técnico
(retroalimentación

y validación)

DGTIC
Tecnológico

UPDI
Funcional

Equipo
consultor

Unidades Administrativas 
coordinadoras del proyecto

18 meses



FASE
04

Integración de información 
al SITU

Información 
geográfica

Información 
documental

• 38 capas 
estandarizadas y 
homologadas con 
información de 
sobre 
características de 
la población y 
vivienda para su 
consulta en el 
sistema

• 1,200 capas en la 
base de datos del 
SITU 
estandarizadas y 
homologadas del 
IMT, SCT, INEGI, 
SEMARNAT, 
CONABIO, 
CONEVAL, 
CONAPO, entre 
otros. 

• 1,200
documentos- de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento 
territorial, leyes, 
guías y 
metodologías

Planeación 
urbana

• 4 Programas Metropolitanos.
• 33 Programas Municipales.
• 1 Programa Regional.
• 1 Programa Estatal.



Acervo documental sobre ordenamiento territorial. Cuenta con una gran
cantidad de instrumentos normativos y de planeación a escalas nacional,

estatal y municipal

Información estadística e indicadores sobre vivienda, población y riesgos,
entre otros, para conocer las características del territorio y de las personas
que lo habitan.

Visor para crear mapas con cartografía de diversas fuentes (INEGI, Sedatu, IMT
y Semarnat, entre otros). La información puede almacenarse en el sistema o

vincularse con otras plataformas nacionales o municipales.

Principales 
funcionalidades

Información geográfica, estadística, indicadores e instrumentos normativos
y de planeación, así como apoyo a planes y programas municipales
de desarrollo urbano

Análisis
geográfico

Estadísticas e
indicadores

Consulta
documental

Planeación
municipal

https://situ.sedatu.gob.mx/
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