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26 de mayo de 2022 

Diagrama de los caminos y calzadas del Distrito Federal 1926 

En un recuadro en la parte inferior izquierda del documento, se muestra a la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas como dependencia titular, así como a la Dirección de caminos y al 
Departamento de Construcción como unidades técnicas, en la misma sección se consigna como escala 
de elaboración 1:100 000, con fecha de elaboración abril de 1926 y dibujado por J. García G. 

Al realizar un comparativo con la información del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI al cierre del 
año 2021 y las delimitaciones consideradas en esta época pueden apreciarse algunos detalles 
interesantes, como es el caso, de que parte del actual municipio de Tlalnepantla de Baz, se encuentra 
considerado en este documento como parte del Distrito Federal, específicamente una zona de la actual 
avenida Ceylán y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

A pesar de que se muestran algunas anotaciones encerradas en círculos, el documento no cuenta con 
una simbología de apoyo que proporcione mayor información 

 

Imagen 1. Diagrama de los caminos y calzadas del Distrito Federal 1926. 

Este documento pertenece a la Colección de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.  

Marzo 2022 - Emitido por la Dirección de Soluciones Geoespaciales 



 
Hoja 2 de 2 

 

Georreferencia de 
mapas históricos 

  Dirección de Soluciones Geoespaciales 
 

Benjamín Franklin 156, Col. Escandón II, Miguel Hidalgo, CP. 11800, CDMX  
Tel. (55) 3871 8500     www.gob.mx/siap 

 
 
 
Gracias a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), se puede llevar a 
cabo el proceso de georreferenciación, 
proceso que permite mediante un 
sistema de coordenadas ubicar 
espacialmente el mapa digitalizado.  
 

 

 

 
Imagen 2. Archivo georreferenciado en formato KMZ, desplegado en Google Earth. 

Fecha de próxima publicación: 30 de junio de 2022. 


