
 

Sistemas de Información Geográfica: casos de 
uso para el análisis del turismo en el ámbito 
local 
 
Comentario, Sesión 2: Turismo y Territorio 
 
 
Citlalin Durán 
Directora de Información  
Secretaría de Turismo de México 
cduran@sectur.gob.mx 
 
 
 
RESUMEN 
 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han evolucionado 
en los años recientes como herramientas informáticas con 
notables capacidades para capturar, recuperar, modelar y 
presentar datos referenciados geográficamente, así como para 
proporcionar diversas soluciones a problemas de compilación, 
organización, sistematización y explotación de cantidades 
importantes de información. 
 
Estos hechos han potenciado la utilidad de los SIG en las 
actividades orientadas a profundizar en el conocimiento y análisis 
del territorio, la planeación y el fomento al desarrollo; asimismo, 
han favorecido la mayor vinculación entre la geografía y la 
estadística y con ello, la asimilación de la tecnología SIG por 
oficinas nacionales de estadística. 
 
En el caso de México, la Secretaría de Turismo (Sectur) y el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
han desarrollado esfuerzos de cooperación a través de los cuales 
se ha provisto a las oficinas de turismo de los 32 gobiernos 
locales del país de una aplicación SIG. Este sistema contiene las 
estadísticas de turismo generadas con base en los Censos 
Económicos 2004, estadísticas de censos de población y vivienda, 
cartografía básica y censal, información del medio físico, recursos 
naturales e infraestructura; asimismo, por su diseño este SIG 
brinda la posibilidad de que el usuario incorpore su información 
cartográfica y estadística; definir y cambiar de proyecciones 
cartográficas y datum, realizar análisis espacial, y editar objetos 
geográficos, entre otros.  
 
Los resultados que se han obtenido de este esfuerzo de 
coordinación confirman –cuando menos en el caso de México-la 
utilidad de los SIG para abordar desde una perspectiva territorial 
la estadística y el análisis del turismo.  

 

 

 



Cabe indicar que a través de esta herramienta se han abierto posibilidades reales para que 
las oficinas de turismo locales realicen el estudio y análisis de la dinámica y estructura de la 
oferta turística; realicen comparaciones válidas; dispongan de de un marco de muestreo 
para la aplicación de encuestas, y delimiten las localidades de vocación turística, por 
mencionar tan sólo algunas. 

Por otra parte, este esfuerzo de colaboración actúa también a favor del fortalecimiento de 
las capacidades locales en materia estadística, asumiendo que a través del suministro de 
esta herramienta SIG, las oficinas de turismo locales se están apropiando de instrumentos 
eficientes y eficaces para el análisis estadístico y del espacio, así como de marcos y diseños 
conceptuales y desarrollos metodológicos sustentados en las recomendaciones 
internacionales aplicables, metadatos, etc., de fundamental importancia para el desarrollo de 
sistemas estadísticos. 

Sin embargo, resulta evidente que para avanzar en la construcción y desarrollo de una 
perspectiva subnacional se requiere atender diversas tareas, como es la superación de los 
diferentes retos que supone la adaptación del marco conceptual de las estadísticas de 
turismo para el análisis económico al nivel subnacional y profundizar los alcances de las 
acciones emprendidas para, como en el caso de México, fortalecer los sistemas de 
estadísticas de turismo locales con el fin de ir satisfaciendo los requerimientos de 
información cada vez más recurrentes -y sin duda justificados- de los gobiernos locales, 
para medir y evaluar la contribución del turismo en la economía de sus respectivos ámbito 
territoriales.  
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Introducción 

El uso de información geográfica para la toma de decisiones se ha tornado en un 
componente básico no sólo entre las entidades encargadas de la planeación y el desarrollo, 
sino entre aquellas para las que el conocimiento del territorio, de su comportamiento y 
dinámica representa un recurso estratégico en la formación y maximización de ventajas 
competitivas para la producción y desarrollo de bienes y servicios. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, en esta perspectiva, herramientas 
informáticas cuyo uso puede contribuir ampliamente a profundizar el conocimiento y el 
análisis del turismo a partir de un enfoque territorial: 

- A través de los SIG es posible desarrollar funciones orientadas a la generación y 
obtención de conocimiento en torno a los elementos que caracterizan el espacio 
geográfico; al establecimiento de relaciones entre la información estadística y 
descriptiva con el espacio geográfico que le dio origen, así como a la integración, el 
análisis y la interpretación de información, todo esto como resultado de las diferentes 
soluciones que brindan los SIG para capturar, manipular, recuperar, modelar y 
presentar datos referenciados geográficamente. 

- Por esos atributos y su flexibilidad, los SIG también favorecen diversas aplicaciones, 
cuya utilidad puede ser considerable en el diseño, desarrollo y/o fortalecimiento de 
sistemas de estadísticas de turismo locales, articulados consistentemente 
atendiendo el diseño conceptual vigente.  

Ejemplo de ello es la forma en que un SIG facilita el uso de cartografía y marcos 
geoestadísticos, de invaluable utilidad para la demarcación de las zonas en las que 
la actividad turística toma lugar, independientemente de la unidad o zona 
administrativas en la que se ubique, estableciendo las bases para la integración de 
catálogos de destinos o zonas turísticas existentes dentro del ámbito nacional, con 
codificaciones compatibles con los catálogos de integración territorial que puede 
tener un país determinado.  

- Además de apoyar la producción más eficiente y eficaz de estadísticas de turismo, a 
partir  de marcos muestrales estructurados sobre datos geográficos, este tipo de 
aplicaciones también abre amplias posibilidades para maximizar el aprovechamiento 
de bases de datos de otras fuentes estadísticas generadas con diferentes propósitos 
para el mismo ámbito territorial (v.gr. censos de población y vivienda, censos 
económicos, encuestas en hogares, catastro, registros administrativos, etc.); 
asimismo, para el desarrollo de comparaciones válidas, así como para la 
presentación de datos a diferentes niveles de agregación territorial según tema 
estadístico. 

- Otro ejemplo de aplicación podría constituirlo la integración de mapas sobre la oferta 
y demanda turística (ubicación, composición, características, comportamiento, 
tendencias y proyecciones), de redes de infraestructuras básicas (eléctricas, 
telefónicas, distribución de agua, gas, alcantarillado, etc.); transporte (inventarios de 
carreteras, vías férreas, marítimas, etc.) e impacto territorial de nuevas 
infraestructuras, entre otras aplicaciones no menos relevantes. 

Existen, asimismo, experiencias numerosas en diferentes países sobre aplicaciones de los 
SIG que pueden aportar enseñanzas de enorme provecho para el caso del turismo. Entre 
estas destacan las desarrolladas en actividades catastrales (definición e identificación de 
colonias, fraccionamientos; generación de información espacial, como superficie, límites, 
localización; la identificación de usos de suelo, etc.); en la integración de indicadores de 
medio ambiente e inventarios de recursos naturales (aplicaciones forestales, conservación y 
explotación de recursos, inventarios de uso de suelo, estudios de impacto ambiental, etc.); 
en la prevención y generación de mapas de riesgo con base en modelos históricos, la 



detección de focos y zonas de alto riesgo naturales o relacionados con actividades humanas 
y la determinación de la población potencialmente afectada o en riesgo, por mencionar 
algunos. 

A la luz de estas consideraciones y sin menoscabo a los múltiples ejemplos que pueden 
citarse, el presente documento tiene dos objetivos centrales: Proporcionar algunos 
elementos que permiten conceptualizar a un SIG como un instrumento de utilidad en el 
proceso estadístico, particularmente desde un enfoque territorial; asimismo, identificar los 
beneficios que ha reportado en México el empleo del SIG denominado Información 
Referenciada geoespacialmente Integrada en un sistema (IRIS) para la integración de 
estadísticas de turismo por el lado de la oferta en el ámbito subnacional. 

 
1. SIG, bases conceptuales 
En el plano más general, un SIG se concibe como la integración organizada de hardware, 
software, datos geográficos y recursos humanos para “…ingresar, almacenar, gestionar, 
recuperar, actualizar, analizar y producir información y los datos que contiene están 
relacionados con las características de los lugares o zonas geográficas. En otras palabras, 
un SIG nos permite responder preguntas acerca de dónde se encuentran ciertas cosas o 
acerca de qué cosas se encuentran en una ubicación determinada”1 
 

Un SIG puede proporcionar información de la más diversa índole, vinculada con la 
localización y la organización espacial de las actividades en un territorio.  
 
De hecho, algunas de las consultas básicas que un SIG facilita se orientan a determinar qué 
existe en un ámbito determinado; en dónde sucede o en dónde se cumplen las condiciones 
para que suceda; cuánto ha cambiado en el tiempo o qué tendencias se observan; cuál es el 
mejor camino o ruta a seguir; cómo sucede o qué pautas o patrones de comportamiento se 
observan, o qué ocurriría si (…), cuya información es de fundamental importancia para la 
simulación de ciertos fenómenos. 
 
Se puede afirmar que una de las utilidades del SIG radica, por tanto, en su capacidad para 
la construcción de modelos o representaciones del mundo real -entendido éste como 
concepción del espacio geográfico-, en términos de su posición, atributos e interrelaciones 
espaciales, a partir de la gestión de bases de datos de fuentes heterogéneas de 
información, para su visualización mediante relaciones causales. 
 
En un SIG los formatos predominantes para el almacenamiento de la información son dos: el 
modelo vectorial y el ráster o de malla o matriz regular de celdas, empleándose el primero 
de ellos para representar rasgos discretos o características del mundo real mediante líneas, 
puntos, polígonos, etc.; mientras que el segundo es utilizado para la representación de datos 
continuos, como los fenómenos cuya variación es continua como puede ser el clima o la 
altitud, centrándose así más en las propiedades del espacio que en la precisión de la 
localización. 
 
Asimismo, en un SIG es común el empleo de herramientas de amplia capacidad de 
procesamiento gráfico y alfanumérico, así como de procedimientos para la captura, 
almacenamiento, análisis y visualización de información georreferida, siendo la capa2 el 
principio básico de organización, lo que evita almacenar todas las características espaciales 
en un solo lugar y con ello, un desempeño eficiente en la obtención o visualización de 
información. 
                                                 
1  Naciones Unidas, Manual de sistemas de información geográfica y cartografía digital, publicación de 

Naciones Unidas, N° de Venta ST/ESA/STAT/SER.F/79, Serie F N° 79, Nueva York, 2000, p. 133 
2 De conformidad con la definición proporcionada por el INEGI, una capa es el “Conjunto de objetos 

geográficos de las mismas características, representados a través de elementos vectoriales (de tipo punto, 
línea o polígono) y elementos ráster”. Para una ampliación del tema, V, Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), 2007, p. 14 



 
 

Figura 1: Concepto de capas en un SIG 
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Capa  infraestructura carretera
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Por otra parte, el extraordinario e incesante desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación ha tendido a favorecer en los últimos años dos hechos relevantes que han 
potenciado el uso de los SIG para funciones estadísticas:  
 
Por un lado, la presencia de una amplia variedad de aplicaciones SIG, desarrolladas 
conforme a los usos específicos que han delimitado las organizaciones en función de los 
propósitos o metas que persiguen. Así, por ejemplo, se puede observar la incorporación de 
distintos tipos de metodologías de determinados programas especializados a un número 
significativo de software SIG, como en el caso de aquellos enfocados a la gestión de bases 
de datos, que permiten la administración de grandes cantidades de información referencial 
para mapas digitales; al tratamiento de imágenes (v.gr. edición, filtrado, mejoramiento, 
restauración, etc.); a funcionalidades tipo CAD, para la edición de objetos gráficos; a 
protocolos de comunicación tipo GPS (Global Positioning System) y al manejo de video, por 
mencionar tan solo algunos.  
 
Aunado a lo anterior, destaca un uso más flexible y recurrente de los SIG ante las 
posibilidades que presentan sus programas para ser ejecutados en una gran variedad de 
equipos, que van desde servidores hasta las computadoras personales que, conectadas en 
red o no, se han convertido en una base motor importante de la moderna tecnología SIG. 
 
Frente a la gran versatilidad que les caracteriza, el campo de aplicación de los SIG ha 
tendido a ser cada vez más amplio, particularmente en áreas en las que el componente 
espacial adquiere un lugar relevante.  
 
De hecho, entre los organismos de estadística nacionales se ha tornado común el empleo 
de los SIG, lo cual ha tendido a fortalecer la vinculación de la geografía y la estadística, así 
como a potenciar la capacidad de los SIG para tender puentes particularmente importantes 
entre el proceso de generación y el uso de la información estadística, incluso de la referida a 
zonas pequeñas (véase Naciones Unidas, 2000). 
 
En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
desarrolló el sistema Información Referenciada geoespacialmente Integrada en un Sistema 
(IRIS)3 como un medio más de divulgación del vasto acervo de datos generados por el 
Instituto, el cual ha tenido una amplia acogida entre diversas entidades públicas de los 
diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), destacando entre estas, la 
Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
La creciente apropiación del IRIS ha respondido al hecho de que contiene información 
estadística y geográfica de censos de población y vivienda, censos económicos, cartografía 

                                                 
3  Una descripción del Sistema de Información Geográfica  IRIS se integra en el Anexo I.  



básica y censal, del medio físico, recursos naturales e infraestructura, además de que su 
diseño brinda la posibilidad al usuario de incorporar su información cartográfica y 
estadística; definir y cambiar de proyecciones cartográficas y datum, realizar análisis 
espacial, editar objetos geográficos, entre otros.  
 
A continuación se destaca la forma en que la Sectur ha asimilado esta tecnología para fines 
estadísticos y para coordinar los esfuerzos orientados a fortalecer sistemas de estadísticas 
de turismo al nivel de los gobiernos locales del país. 
 

2.  Estadísticas de turismo y GIS: Casos de uso en México 

En 2006, la Sectur y el INEGI establecieron un marco de cooperación para el desarrollo de 
un proyecto orientado a integrar al sistema IRIS las estadísticas de turismo generadas a 
partir de los Censos Económicos 20044. 
 
Además de facilitar y agilitar la consulta de esta información y maximizar su 
aprovechamiento, uno de los objetivos primordiales de este proyecto fue dotar a las oficinas 
de turismo de los 32 gobiernos locales del país, de una base de información suficiente y 
confiable susceptible de apoyar los procesos de planeación, promoción y fomento al 
desarrollo regional de la actividad turística que llevan a cabo en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
 
En función de lo anterior y considerando los atributos y capacidades del sistema IRIS, 
ambas instituciones determinaron desarrollar este proyecto mediante la integración de una 
solución geomática para posibilitar los siguientes casos de uso: 
 
2.1 Referencia geoespacial, consulta y actualización de datos básicos del directorio 

conformado por las 280,515 unidades económicas censadas de actividades 
características y conexas del turismo 

 
Se llevó a cabo con base en una metodología establecida ex profeso para asegurar la 
correcta integración y calidad de los 21 datos básicos captados a este nivel de cada unidad 
económica censada, así como en el Marco Geoestadístico Nacional diseñado por el INEGI 
para referenciar correctamente la información estadística de los censos y las encuestas con 
los lugares geográficos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Por iniciativa de la Sectur, se aprovechó el operativo de los Censos Económicos 2004 para, por primera vez, 

generar estadísticas propiamente turísticas a partir de ellos. Dichas estadísticas están referidas a un total de 
112 actividades económicas de las 956 que cubrieron los Censos Económicos 2004 conforme al clasificador 
vigente, delimitadas explícitamente como características y conexas del turismo, así como a una serie de 
criterios establecidos conjuntamente por Sectur e INEGI, atendiendo las recomendaciones internacionales 
aplicables. Para una ampliación, véase INEGI- Sectur, 2006, así como WTO, 2006 



Figura 2: Marco Geoestadístico Nacional diseñado por INEGI 

Niveles de desagregación

- Área Geoestadística Estatal (AGEE): 2 dígitos/EE
La República Mexicana se divide en 32 AGEE, una por cada entidad federativa.

- Área Geoestadística Municipal (AGEM): 5 dígitos/ EEMMM
Corresponden a los municipios que conforman la entidad federativa. La codificación se
integra con los 2 dígitos del área estatal más 3 del área municipal

- Localidad:9 dígitos/EEMMMLLLL
Las AGEM contienen localidades urbanas La codificación a este nivel se integra
con 2 dígitos del AGEE, más 3 del AGEM, más 4 de la localidad.

- Área Geoestadística Básica (AGEB): 14 dígitos/EEMMMLLLLAAA-
A
Las localidades urbanas se dividen en AGEB. La codificación a este nivel se
integra con 2 dígitos del AGEE, 3 del AGEM, 4 de la localidad, más 5 del AGEB (3
dígitos, más un guión, más un dígito verificador).

- Manzana: 17 dígitos/EEMMMLLLLAAA-Ammm
Cada AGEB se divide en Manzanas. La codificación a este nivel se integra con 2
dígitos del AGEE, 3 del AGEM, 4 de la localidad, más 5 del AGEB más 3 de la
manzana.  

 
Con lo anterior, se puede localizar en el IRIS a cada una de las 280,515 unidades que 
suministran servicios turísticos conforme a los Censos Económicos 2004 y llevar a cabo 
consultas a través de diferentes vistas: país, estado, municipio, localidad, AGEB o manzana, 
como se ejemplifica más adelante. 
 

Figura 3: Marco Geoestadístico Estatal de la República Mexicana 

 
 
 

Figura 4: Distribución de las unidades económicas de turismo 

 
 
 
 
 



 
Figura 5: Ejemplo de datos de una unidad económica seleccionada  

 
 

Figura 6: Ejemplo de niveles de desagregación de la información 

ESTADO MUNICIPIO

AREA GEOESTADISTICA BÁSICA MANZANA

 
 

Para propiciar la actualización sistemática de los datos de cada unidad económica, se 
cuenta también con un desarrollo de esta plataforma en Internet (sistema IRIS- DataTur), a 
través del cual los responsables de estadística de las oficinas de turismo de los 32 
gobiernos locales pueden llevar a cabo procedimientos ABC (altas, bajas y cambios) de los 
registros disponibles, con base en los procedimientos diseñados por la Sectur para estos 
fines a fin de asegurar la integridad y calidad del dato. 
 

2.2 Integración de estadísticas para su consulta a diferentes niveles de 
desagregación territorial 

 
Quedaron incorporadas estadísticas sociodemográficas y económicas de tres fuentes 
básicas: Censos de población y vivienda de 2000; Conteo de Población y Vivienda 2005 y 
Estadísticas de Turismo de los Censos Económicos 2004.  
 
Las estadísticas sociodemográficas consideran hasta 171 variables de información y pueden 
ser consultadas en los siguientes niveles de agregación: país, estado, municipio y localidad, 
ya sea urbana o rural, como se ejemplifica en las tablas siguientes. 
 
 
 
 
 



 
Figura 7: Ejemplo de posibles niveles de consulta 

 
 
 

Figura 8: Ejemplo de consulta de estadísticas  
sociodemográficas de 2000  

 
 
 
 
 
 



Figura 9: Ejemplo de consulta al mayor nivel de desagregación 

 
 
Para el caso de las estadísticas de turismo de los Censos Económicos 2004 –conformadas 
por poco menos de 200 variables de información básica- se adicionó un nivel de 
desagregación más, de tal forma que las consultas pueden realizarse, incluso, al nivel de 
Área Geoestadística Básica (AGEB).  
 
La estadística de turismo es presentada en forma diferenciada para empresas de 
transportación y los establecimientos auxiliares, de comercio o servicios, recibiendo un 
tratamiento especial los establecimientos pequeños y medianos y los de  alojamiento, como 
se observa en la tabla siguiente. 
 

Figura 10: Ejemplo de formas de consulta de la estadística 

Ejemplo de despliegue según grupo de 
información : Establecimientos 

auxiliares; de comercio y servicios; 
educativos, de hospedaje; pequeños y 

medianos y empresas de transporte

Presentación de datos 
según nivel de agregación 
requerida de la actividad 

económica

 
 
En este ejemplo se observa la forma en que es posible acceder a los datos; asimismo, en la 
parte inferior de la tabla existe una opción para obtener la información al nivel de agregación 
requerido. En este caso, la hoja 1 corresponde al nivel de subsector y a partir de la hoja dos, 
al nivel de clase de actividad. 
 
La tabla siguiente ejemplifica el máximo nivel de desagregación territorial que se puede 
obtener de las estadísticas de turismo, siendo la AGEB. 



Figura 11: Ejemplo de un estado para consulta por AGEB 

 
 
Además de esta posibilidad de consulta del espacio, el IRIS permite también acceder a la 
información tabular. Esta vista, denominada “Vista tabla”, es de suma utilidad para no solo la 
consulta sino la manipulación de la información, ya que los procedimientos contenidos 
admiten, incluso, agregar nuevas tablas a las ya existentes; generar consultas SQL 
(Structured Query Language), relacionar tablas, unir tablas, editar tablas, ya sea agregando, 
modificando o eliminando registros, así como graficar, entre otros. 
 

Figura 12: Ejemplo de funciones asociadas a la información tabular 

 
 
 
2.3 Análisis de la información estadística 
 
La plataforma IRIS permite llevar a cabo análisis de la información estadística contenida en 
tablas y en capas de información, mediante la generación de gráficos y mapas temáticos, 
respectivamente. 
 
Como se observa en la tabla siguiente, es posible generar series o estratificaciones que 
permiten ordenar, clasificar y agrupar datos y objetos de acuerdo con alguna característica 
específica o criterio definido por el usuario.  

 



Figura 13: Ejemplos de funciones analíticas 

 
 
Uno de los usos que se ha dado al IRIS en este campo es para estratificar mediante 
métodos predefinidos, como el de Delanius y Hodges, que se ha empleado para ordenar, 
clasificar y agrupar conjuntos de datos dispersos para el establecimiento de rangos, a partir 
de su estandarización, o bien para obtener desviaciones y factores de proyección y con ello 
determinar tamaños de muestra, proyecciones estadísticas, etc.  
 
Otros métodos que se han aplicado para el análisis de las estadísticas de turismo son el de 
intervalos iguales; el correspondiente al número de elementos iguales, para conformar 
estratos que contengan aproximadamente el mismo número de elementos, o el método de 
valor único.   
 
Asimismo, se ha hecho uso recurrente de otras utilerías adicionales del IRIS, como las 
contenidas en su carpeta de “Estadísticos”, a través de las cuales se han obtenido, por 
ejemplo, la media, moda y desviación estándar, para datos agrupados de las variables 
cuantitativas, así como los valores mínimos y máximos de algunas variables, obtenidos a 
partir de la estratificación. 
 
Aunado a lo anterior, destaca el aprovechamiento de otras funciones, particularmente para 
obtener estadísticos descriptivos básicos de una o más variables contenidas en alguna de 
las tablas integradas. Así, por ejemplo, se han logrado describir grupos de observaciones 
mediante medidas de tendencia central (media aritmética; mediana y moda), o se ha hecho 
uso de funciones para aplicar medidas de distribución de los datos, como simetría y curtosis; 
o bien para realizar medidas de dispersión de datos, como varianza, desviación estándar, 
rango, valores máximo y mínimo. 

 
 
 



Figura 14: Ejemplo de funciones de estadística descriptiva 

 
 

2.4 Consulta de objetos geográficos y análisis espacial 
La versión del IRIS integrado para las entidades del sector turismo presenta capas 
sustentadas en la Carta Topográfica Digital escala 1:250,000 Serie III5, la cual contiene 
información sobre los datos geográficos presentes en el territorio nacional, como curvas de 
nivel, hidrografía, vías de comunicación, localidades, etc.  
 
De conformidad con los metadatos que para cada rubro están contenidos en el IRIS para su 
consulta, los rasgos geográficos son representados en el IRIS por un componente 
geométrico y uno descriptivo, incluyéndose los nombres geográficos como atributos propios 
de cada uno de los rasgos que conforman el conjunto de datos. Asimismo, la superficie 
representada en cada conjunto de datos puede combinarse con datos vectoriales de otros 
temas y datos ráster. Como los modelos digitales de elevación o imágenes de satélite.6 Los 
datos que a este nivel están contenidos en esta versión de IRIS son:  
 
• Instalaciones para el transporte: aeropuerto área y punto, caseta de peaje, puentes, 

túneles, estaciones de ferrocarril 
 

• Instalaciones para la comunicación: Estaciones terrestres de telecomunicaciones, faros, 
radiofaros y torres de microondas 

 
• Vías de transporte: caminos, carreteras administradas por gobiernos de los estados, de 

cuota o libres; carreteras a cargo del gobierno Federal, de cuota o libres; carreteras de 
terracería, vías férreas y rutas de embarcación.  

                                                 
5  La Carta Topográfica es un producto del INEGI; ésta puede obtenerse con costo por el público en general en 

los centros de venta y distribución del Instituto. 
6  Cabe indicar que en el IRIS se incluyen diversos archivos de texto con metadatos básicos, entre otros, la 

fecha de actualización, descripción del contenido, proyección cartográfica y datum geodésico de referencia. 
Asimismo, los datos están estructurados en “n” capas lógicas. Finalmente, es importante indicar que se 
dispone de un Diccionario de Datos de la Carta Topográfica, en el cual es posible obtener una descripción 
completa de las especificaciones  de entidades, atributos y representación geométrica. 



Figura 15: Ejemplo de mapeo de instalaciones para el transporte 

 
 

Figura 16: Ejemplo de consulta de instalaciones para la comunicación 

 
 

Figura 17: Ejemplo de vías de transporte  

 



• Territorio insular y orografía: arrecifes, islas, bajo (fondos subacuáticos); rasgos 
orográficos (zonas arenosas, de nieve, etc.), topónimos (nombres) de rasgos 
geográficos; imagen hipsográfica 

 
• Hidrografía: corrientes de agua (intermitente y perenne); cuerpos de agua, fangos, 

pantanos, terrenos sujetos a inundación; rasgos hidrográficos (salto de agua, corrientes 
que desaparecen, manantiales) 

 
• Infraestructura hidráulica y eléctrica: canales, estanques, acueductos, bordos, presas; 

subestaciones eléctricas, plantas generadoras de energía; líneas de transmisión 
 
 

Figura 18: Ejemplo de territorio insular y orografía 

 
 
 

Figura 19: Ejemplo de consulta de terrenos sujetos a inundación,  
manantiales y fangos 

 
 

 
 



Figura 20: Ejemplo de elementos de infraestructura eléctrica e hidráulica 

 
  

Figura 21: Ejemplo de análisis espacial tipo buffer 
Terrenos sujetos a inundación y oferta de servicios turísticos 

 
 
 
Consideraciones finales: 
Los casos identificados hasta aquí, representan tan solo algunos de múltiples ejemplos. Con 
estos, es claro que un SIG puede ser una herramienta de considerable utilidad para abordar, 
desde una perspectiva territorial, la estadística y el análisis del turismo.  

Así lo confirman, al menos, las posibilidades reales que el IRIS ha abierto para que cada 
una de las oficinas de turismo de los gobiernos de los 32 estados que conforman la 
República Mexicana, dispongan de un sistema altamente flexible con información geográfica 
y estadística suficiente y confiable susceptible de apoyar, entre otros, lo siguiente: 

- El estudio y análisis de la dinámica y estructura de la oferta turística, por rama y clase de 
actividad, para los diferentes ámbitos territoriales: país, estado, municipio, localidad y 
AGEB, considerando variables fundamentales referidas a personal ocupado, producción 
bruta, valor agregado censal bruto, formación bruta de capital fijo, activos fijos, y gastos e 
ingresos de las unidades económicas, por mencionar algunas. 

- Con base en lo anterior, la realización de comparaciones válidas desde la perspectiva de 
la oferta, entre zonas y regiones turísticas existentes al interior del país 

- La disposición de un marco de muestreo para la obtención de muestras de encuestas y 
obtener estadísticas desde la perspectiva de la demanda. Así, por ejemplo, podría 



maximizarse el aprovechamiento de estadísticas sociodemográficas para encuestas en 
hogares. 

- La medición de la importancia de las actividades turísticas en la dinámica y estructura de 
las economías de cada estado de la República, a partir de indicadores o determinación 
de relaciones causales (v. gr. capacidad de atracción de inversión privada en función de 
la competitividad y especialización económica; crecimiento de la producción, en función 
de la estabilización del ciclo económico, empleo y condiciones laborales, etc.). 

En función de lo expuesto, es claro también que el esfuerzo de colaboración realizado por 
Sectur e INEGI representa adicionalmente una contribución al fortalecimiento de las 
capacidades locales en materia estadística, si se asume que a través de sistemas como el 
IRIS se proporcionan a las oficinas de turismo locales, para su apropiación, herramientas 
eficientes y eficaces para el análisis estadístico y del espacio, así como marcos y diseños 
conceptuales y desarrollos metodológicos sustentados en las recomendaciones 
internacionales aplicables,  metadatos, etc., de fundamental importancia para el desarrollo 
de sistemas estadísticos. 

No obstante lo anterior, también resulta necesario poner en perspectiva estos avances, 
particularmente a la luz de las enormes tareas que quedan todavía por atender a fin de 
avanzar en la construcción y desarrollo de una perspectiva subnacional.  

Entre éstas, destaca la superación de los diferentes retos que supone la adaptación del 
marco conceptual de las estadísticas de turismo para el análisis económico a este nivel –lo 
cual no es una tarea menor. Se requiere, adicionalmente, profundizar los alcances de las 
acciones emprendidas para, como en el caso de México, posibilitar la generación de 
estadísticas continuas7 que permitan ir satisfaciendo los requerimientos de información cada 
vez más recurrentes -y sin duda justificados- de los gobiernos locales, para medir y evaluar 
la contribución del turismo en la economía de sus respectivos ámbito territoriales.  

 

                                                 
7  Cabe recordar que las estadísticas de turismo generadas con base en los Censos Económicos son una vasta 

y exhaustiva fotografía pero referida al año 2003 y que será hasta el 2009 cuando se realice un nuevo 
levantamiento censal 
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Anexo 
Características y principales capacidades del sistema IRIS 

 
De conformidad con lo establecido por la Dirección General de Geografía del INEGI8, el 
sistema IRIS fue desarrollado por esta institución con objeto de promover y facilitar el uso, 
interpretación e integración de la información geográfica y estadística nacional y con ello, 
profundizar en el conocimiento y estudio de las características del territorio para propiciar la 
toma de decisiones basadas en elementos técnicamente sustentados. Además de presentar 
una interfaz estándar, el IRIS contiene las siguientes capacidades: 
 
Administración: 

Crear proyectos; crear vistas Espacio, Tabla y Gráfica; abrir, copiar, renombrar, insertar, 
eliminar, cerrar y extraer vistas; obtener vistas preliminares, configurar impresión e 
imprimir vistas Espacio y Tabla; identificar y desplegar proyectos recientes; desplegar 
vistas mediante cascada y mosaico; ofrecer documento de ayuda organizado por barra 
de menús y barra de herramientas. 
 

Vista Espacio 
Agregar capas de información ráster y vectorial y grupos de información; crear, cortar, 
copiar, mover y pegar objetos geográficos, capas y grupos de información; buscar y 
reemplazar textos en el árbol administrador de capas y grupos de información; identificar 
y modificar datos generales, propiedades de despliegue, metadatos, sistema de 
coordenadas y proyección de capas de información vectorial; identificar y modificar 
nombres, descripciones y metadatos de grupos de información; copiar características de 
despliegue, archivos de metadatos y sistemas de coordenadas, de una capa de 
información vectorial a otra; cambiar la proyección cartográfica de capas de información a 
más de 20 tipos de proyecciones y a más de 100 tipos de datum; configurar color de 
fondo, color de selección, unidades de mapa y autorregeneración; identificar y asociar 
atributos y documentos de diversos formatos, a objetos geográficos; acceder a las tablas 
de atributos y a las tablas asociadas a las capas de información vectorial. 
 
Aunado a lo anterior, otras capacidades son crear y modificar mapas temáticos y 
multitemáticos cualitativos y cuantitativos; configurar etiquetas de objetos geográficos 
para su despliegue, crear nuevas capas de información a partir de características da 
capas ya existentes; medir distancias, obtener la métrica de objetos geográficos, así 
como perímetros y superficies de polígonos virtuales; editar vértices de objetos 
geográficos; agregar símbolos y patrones de relleno para utilizarlos en el despliegue de 
objetos y capas de información; seleccionar y deseleccionar objetos geográficos de 
capas de información vectorial mediante consultas, intersecciones, contenidos y 
coincidencias, o utilizando diversas herramientas para su posterior consideración en la 
ejecución de otras operaciones; ejecutar diversas herramientas de visualización sobre 
objetos geográficos y capas de información para realizar acercamientos, alejamientos, 
acercamientos/ alejamientos dinámicos, acercamientos a capas y a objetos, 
desplazamientos, etc.; realizar selecciones individuales y selecciones múltiples en el 
árbol administrador de capas; y ejecutar operaciones de análisis espacial, como generar 
buffer, disolver, extraer, intersectar, unir y fusionar capas de información. 

 
Vista Tabla 

Realizar consultas SQL; efectuar relaciones entre tablas base y de atributos; unir, editar, 
actualizar y exportar tablas; agregar y eliminar registros; crear y modificar estructuras de 
tablas; asociar tablas de descriptores de tablas; modificar alias de tablas; buscar y 
reemplazar datos en tablas; modificar el orden de registros en tablas; seleccionar campos 
de tablas a imprimir; seleccionar y deseleccionar registros de tablas mediante consulta o 
utilizando diversas herramientas, para su posterior consideración en la ejecución de otras 
operaciones; y obtener estadísticos descriptivos básicos de una ó más variables 

                                                 
8  Para una ampliación, véase INEGI, 2007 



contenidas en tablas, así como medir el grado de intensidad de la relación que guardan 
dos variables. 
 

Vista Gráfica 
Crear gráficas; definir valores, títulos y efectos de tercera dimensión; modificar color de 
fondo, líneas y etiquetas y modificar y visualizar configuración. 
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