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Artículo 76. “Se integrará un Sistema de Información sobre el Cambio Climático a 

cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con apego a lo dispuesto 

por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”.  

  

FUNDAMENTO LEGAL 



Artículo 77. “El Sistema de Información sobre el Cambio Climático deberá generar, 

con el apoyo de las dependencias gubernamentales, un conjunto de indicadores 

clave…” 

  

FUNDAMENTO LEGAL 



Artículo 79. “Los datos se integrarán en un sistema de información geográfica que 

almacene, edite, analice, comparta y muestre los indicadores clave 

geográficamente referenciados utilizando medios electrónicos.” 

FUNDAMENTO LEGAL 



El Sistema de Información sobre el Cambio Climático integra, 
actualiza y pone a disposición del público la información 
estadística, geográfica y de indicadores que sobre Cambio 
Climático se genera y está disponible en México sobre temas 
como: clima, cambio climático, emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, proyectos de mitigación, vulnerabilidad, población 
y biodiversidad, entre otros. 

OBJETIVO 



El SICC hace uso de software libre tal como: 

 
• MxSIG 

• JAVA WEB para el desarrollo de servicios propios 

• Mapa Digital de México API 

• Mapa Base INEGI 

 

TECNOLOGÍA 



TECNOLOGÍA 



MxSIG es una plataforma de código abierto desarrollada en el INEGI para implementar soluciones 
geomáticas para la web que faciliten el uso, integración, interpretación, publicación y análisis de la 
información geográfica y la información estadística georreferenciada. 

TECNOLOGÍA 



Componentes robustos de software libre: 

• PostgreSQL/PostGIS 

• Mapserver 

• OpenLayers 

• Apache Tomcat 

• Apache HTTP Server 

• jQuery 

Arquitectura (conclusión) 
TECNOLOGÍA 



Servicios que brinda: 

• WMS 

• WMTS 

• TMS 

• WMS-T 

• WCS 

• Catálogo 

• Búsquedas 

 
 

TECNOLOGÍA 



Da acceso a: 

• 4 mapas base 

• Topográfico con y sin sombreado  

• Ortofotos 

• Hipsográfico 

• Geocodificación 

• Geocodificación inversa con descripción del domicilio geográfico  

• Análisis espacial 

TECNOLOGÍA 



Selección de información 

 

• Selección e integración de datos entre INEGI y SEMARNAT 

 

• Revisión y verificación de la versión final en forma conjunta 

 

SERVICIOS 



La información contenida en el sistema es obtenida mediante 
servicios WMS: 

 

SERVICIOS 

Usuarios 



• Organización de la información en temas y subtemas.  
• Primera visualización tabular al seleccionar una variable o indicador. 

CAPACIDADES 



• Acceso a la descripción de variables seleccionadas. 
• Acceso a las fuentes del origen de los datos. 
 

CAPACIDADES 



• Generación de mapas temáticos y gráficas de barras para variables asociadas a 
una entidad federativa.     (Plantas potabilizadoras, 2013) 

CAPACIDADES 



• Despliegue de mapas temáticos acompañados de información geográfica. 
 

(DEGRADACIÓN DE SUELOS: SUPERFICIE AFECTADA POR PROCESOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN 
NIVELES DE DEGRADACIÓN, FÍSICA, 2002 (HECTÁREAS)) 

CAPACIDADES 



• Acceso a leyenda. 

CAPACIDADES 



• Localización de lugares como localidades, entidades, municipios, etc.  
• Generación de áreas de influencia sobre elementos localizados. 
• Exportación en formato kml de áreas de influencia generadas. 

CAPACIDADES 



• Medición de distancias y áreas. 

CAPACIDADES 



• Descarga de la información estadística en formato CSV. 
 

CAPACIDADES 



• Descarga de la información estadística en formato PDF. 
 

CAPACIDADES 

SICC-t1_octubre2016_3aa.mp4


PREMIO GEOSPATIAL WORLD AWARD 

Excelence Award 

Mayo de 2016, Rotterdam, Holanda. 



INEEC 
 
INEGI 

ACCESO AL SISTEMA 

http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-sobre-el-cambio-climatico
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-sobre-el-cambio-climatico
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-sobre-el-cambio-climatico
http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/


El Sistema de Información sobre el Cambio Climático forma 
parte del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del 
Medio Ambiente y es el fruto del trabajo coordinado de los 
integrantes de los Subsistemas Nacionales de Información.  

 

Está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
según lo especifica la Ley General de Cambio Climático, y con 
apego a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y 
Geografía. 

 

 

CIERRE  



Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


