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Término

Descripción

Nombre:

Claves y nombres de entidades federativas, municipios
y localidades.

Objetivo:

Proporcionar una herramienta tecnológica que permita
la consulta y actualización del catálogo de claves y
nombres de entidades federativas, municipios y
localidades de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho
proceso participan las unidades de la Administración
Pública Federal, Gobiernos Estatales y Municipales.

Definición de la materia del catálogo:

Se toma como base el Marco Geoestadístico Nacional
(MGN), el cual fue diseñado por el INEGI, como un
sistema único y de carácter nacional para referenciar
correctamente la información estadística de los censos
y las encuestas con los lugares geográficos
correspondientes.

Número de versión:

1.0

Versión sintetizada:

No existe.

Sistemas en los que se usa:

Contar 2000 (resultados para el XII Censo General de
Población y Vivienda 2000), Sistema Municipal de
Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI y el Sistema
Nacional de Información Municipal (SNIM).

Bases de datos que lo utilizan:

Relacionales.

Modelo de datos:

Relacional jerárquico.

Estructura de ordenamiento del catálogo:






Áreas geoestadísticas estatales.
Áreas geoestadísticas municipales.
Áreas geoestadísticas básicas (urbanas y
rurales).
Localidad manzana.

Frecuencia de cambios:

Permanente.

Relación con otros catálogos:

Todos aquellos que requieran georreferir alguna
información con uno de los niveles de desagregación del
MGN.

Dependencia o entidad generadora:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Fuente:

La información de los diferentes catálogos que integran
el Marco Geoestadístico Nacional creado por el INEGI y
por el trabajo de campo de los usuarios tanto de otras
instituciones como del INEGI.

Sustento normativo:

Reglamento interior de la SHCP: Artículo 100, fracción
III, inciso e) Atribuciones del INEGI en materia de
geografía: establecer y llevar el registro nacional de
información geográfica el cual contendrá, entre otra
información, la división territorial del país y los límites
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internacionales, incluyendo la zona económica
exclusiva, así como un acervo de imágenes de
percepción remota al cual serán integradas las
imágenes adquiridas o generadas por las unidades del
Sistema Nacional de Información Geográfica.
Datos
del
área
responsable:
Dirección General de Geografía. INEGI
(denominación, dirección, teléfono)
Lic.
Mario
Chavarría
Espinosa
Director
de
Información
Básica
Prolongación Héroe de Nacozari Sur 2301, Puerta 8,
Datos de la persona responsable:
Piso
1.
(nombre, cargo, dirección, teléfono y
Fracc.
Jardines
del
Parque
correo electrónico)
C.P.
20270,
Aguascalientes,
Ags.
Tel. (01-449) 910 5300 ext. 5099, 5310
mario.chavarria@inegi.org.mx
Mecanismos de actualización:

Se instrumenta un proceso de continua actualización.

Observaciones:

Su explotación será a través de una aplicación en Web.

*METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA CONFORMACION DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

