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A LA COMUNIDAD
CHIHUAHUENSE:

C

on mucha satisfacción, el Gobierno
Municipal de Chihuahua continúa
trabajando con el Sistema de
Información
Geográfica
Municipal
SIGMUN, la fuente oficial de los datos espaciales
del Municipio de Chihuahua; una herramienta
digital que es un instrumento fundamental
de recopilación, gestión y análisis de datos,
para organizar, comunicar y comprender mejor
la información estadística y geográfica de
Chihuahua Capital.
La aplicación móvil SIGMUN cuenta con más
de 150 temas, está dirigida al público en general
y fue diseñada para tabletas, computadoras,
teléfonos inteligentes y cualquier otro dispositivo
con acceso a internet, con la finalidad de facilitar y
agilizar el acceso a la información del municipio.

En México, únicamente 16 municipios
cuentan con este instrumento, por lo
que la implementación del SIGMUN en
Chihuahua, se suma a las acciones realizadas
por el Gobierno Municipal para impulsar la
competitividad, y generar mejores condiciones
para el emprendimiento, además de ser una
muestra más de transparencia y buen ejercicio
de gobierno.

SIGMUN representa un avance muy importante
en materia de simplificación administrativa,
pues gracias a la app, estudiantes, emprendedores
y empresarios, pueden ahorrar dinero, tiempo
y esfuerzo en la obtención de datos para sus
proyectos.

Quiero reconocer el trabajo de quienes hacen
posible esta iniciativa, pues gracias a su
esfuerzo, seguimos consolidando un gobierno
abierto y participativo, capaz de cumplir con
el objetivo central de nuestra gestión: hacer
de Chihuahua, una ciudad más competitiva.

Esta herramienta permite que las y los
chihuahuenses conozcan qué es lo que se hace
en cada sector de la ciudad, robusteciendo
la confianza y promoviendo la participación
ciudadana, para generar iniciativas y políticas
públicas que atiendan verdaderamente las
necesidades de la comunidad, y contribuyan a
mejorar su calidad de vida.

¡Muchas gracias!

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

3

¿QUÉ ES EL
SIGMUN?

Es un Sistema de INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(SIG), como marco para recopilar, gestionar y
analizar datos que nos permiten organizar,
comunicar y comprender nuestro entorno.
EL SIGMUN ES LA FUENTE OFICIAL DE DATOS
ESPACIALES DEL MUNICIPIO, LA CUAL
ALMACENA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA.
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PROPÓSITOS

• Ser una PLATAFORMA
destinada
a
DIGITAL

georeferenciar en tiempo real, datos
operativos del Municipio, producto
de procesos que constituyen una base
necesaria, para generar información
estratégica.

• Ser una PLATAFORMA
COLABORATIVA
de

información estratégica y de
conocimiento, para la planeación, el
diseño, aplicación y evaluación de
las políticas públicas municipales
de Chihuahua y la toma de
decisiones gubernamentales y no
gubernamentales.
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CARACTERÍSTICAS
• La aplicación está DISEÑADA

PARA TABLETAS, MÓVILES,
COMPUTADORA PERSONAL,
LAPTOP y cualquier equipo que pueda
navegar por internet y dirigirse mediante un
enlace a la aplicación sin necesidad de ser
descargado en el equipo.
• La aplicación está ALOJADA EN

SERVIDORES EN INTERNET

lo cual la hace accesible con un sin número de
dispositivos y de manera ágil para desplegarse
y navegar.

• La BASE DEL SIGMUN ES LA
CARTOGRAFÍA CATASTRAL,
la cual es actualizada por medio de ortofoto, la
última tomada en un vuelo aéreo en el 2020
y cuyas imágenes se muestran a continuación
para comparar con la situación en el 2014.
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ORTOFOTOS COMPARATIVAS DE
ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD
ORTOFOTO AÑO 2014

ORTOFOTO AÑO 2020

Ejemplo: Residencial Bosques del Valle, Valdivia
y Club San Francisco
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TEMAS O
CAPAS QUE
CONTIENE
EL SIGMUN

ACTUALMENTE SE CUENTA
CON MÁS DE 150 CAPAS
QUE DESPLIEGAN LA
INFORMACIÓN DE FORMA
ORDENADA DENTRO DEL
SISTEMA, A CONTINUACIÓN,
NOMBRAMOS ALGUNAS:
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CATASTRALES:
1 DATOS
Construcción, manzana, predio, región catastral, zona catastral, sector catastral, asentamiento
humano, banqueta, red vial, área verde.

CATASTRAL:
2 GESTIÓN
Tipo de propiedades y predios vinculados al Registro Público.

3 HIDROGRAFÍA:
Canal, ríos y arroyos principales, corriente de agua, cuerpos de agua, obra hidráulica, presa.
URBANO:
4 EQUIPAMIENTO
Escuela, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicaciones, transporte,

recreación, deporte, administración pública, servicios urbanos, asociación civil, asociación
religiosa, alimentación, hospedaje.

5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS:

Pozo, red de agua potable, tanque, luminarias, planta de tratamiento de agua, red de agua
tratada, pozo de visita, red de alcantarillado sanitario, subestación eléctrica, paradas de
camiones, etc.

6 TRANSPORTE PÚBLICO:
Rutas y paradas del transporte público.

DE POBLACIÓN Y VIVIENDA:
7 CENSO
Datos de población y vivienda del INEGI 2010 y 2020
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En la pantalla de inicio a la plataforma,
damos clic en aceptar para acceder.

Al acceder, la aplicación inicia en el centro del plano digital con
un zoom intermedio. Nos muestra también cinco capas iniciales
que en automático permanecen activas, y al dar clic en cada elemento
en el plano digital, se despliega información del mismo.
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Estas capas pueden ocultarse y/o mostrar,
nos dirigirnos al icono de capas que nos
desplegara el total de capas.

Capa Escuelas
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Rutas de transporte público

Pavimentación
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Predio urbano

Usos de suelo
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Red de agua potable

Alcantarillado sanitario
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TRANSPARENCIA
• La TRANSPARENCIA ES UNO

DE LOS DISTINTIVOS DE ESTE
GOBIERNO y el SIGMUN es un medio por

el cual las personas podrán conocer lo que hacemos; y
de manera particular también saber dónde lo estamos
haciendo y cuál es su entorno. Todo en un mismo sitio
visual.
• La información geográfica es muy atractiva para
la mayoría de los ciudadanos y es un tema que
también HA SIDO PLANTEADO POR

EL CONSEJO CIUDADANO DE
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL MUNICIPIO, quienes
lo ven como un medio para favorecer la participación y la
colaboración ciudadana, y lograr su confianza.

• Se contempla GENERAR DATOS
ABIERTOS, lo que nos permite avanzar en los
estándares señalados en la Firma de la Carta Internacional
de Datos Abiertos, realizada el pasado 28 de noviembre del
2019. El SIGMUN permitirá ir implementando cada vez más
un modelo de gobierno abierto en el que todos los sectores
colaboren para alcanzar objetivos en común por el bien de
la ciudadanía.
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FUNDAMENTO LEGAL
Ley de Catastro del Estado
de Chihuahua

Reglamento Interior del
Instituto Municipal de
Planeación

E

l catastro tiene como objeto, contar con la
información actualizada del uso de suelo,
infraestructura, servicios públicos y equipamiento.
Asimismo, procesar, clasificar y proporcionar la
información geográfica y catastral, necesaria para
una adecuada planeación del desarrollo urbano.
El catastro contendrá los registros físicos y técnicos
de terrenos, construcciones, datos administrativos,
geográficos, económicos y estadísticos, jurídicos e
históricos de cada predio.

P

ara el cumplimiento de su objeto, el Instituto,
entre sus atribuciones, basará sus estudios,
proyectos, recomendaciones y plan de trabajo,
utilizando la información estadística y geográfica
del municipio.

Gaceta municipal de
Chihuahua

E

l SIGMUN está constituido como consejo
publicado en la gaceta Municipal el 22 de marzo
de 2021 y se dotó a dicho Consejo de facultades para
integrar y administrar la información que generan
todas las dependencias para su representación
geográfica.

Reglamento Interior del
Municipio de Chihuahua

C

ompete a la Subdirección de Programación
Urbana de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología, coadyuvar con el IMPLAN en
la implementación del Sistema de Información
Geográfica Municipal.
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ANTECEDENTES
DEL SIGMUN
En el Municipio de Chihuahua se han realizado esfuerzos significativos,
sobre información geográfica de calidad y precisión, desde la adquisición de
vuelos fotogramétricos, incluyendo datos vectoriales en 1994, 2007, 2014 y
2020, así como adquisiciones de imágenes satelitales en 2001, 2004 y 2012.

Con el propósito de contar con
información ubicada geográficamente, la
presente Administración Municipal se abocó al
diseño de una plataforma común, acorde con las
características, principios rectores y objetivos del
Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (SNIEG).

Se realizó una investigación de campo
de los sistemas de información geográfica instalados
en México, encontrando que sólo 16 municipios
cuentan con dicha herramienta.

El primer paso se dio en el año 2010 y
posteriormente se retomó en el 2017, hasta la fecha
actual.

El día 22 de marzo de 2021, el H. Cabildo
aprobó la creación del Consejo del SIGMUN,
dotándolo de facultades para administrar dicho
sistema e integrado por la Tesorería, Catastro,
Oficialía Mayor, Dirección de Desarrollo Urbano
y Ecología, Dirección de Planeación y Evaluación,
Instituto de Planeación Municipal, Coordinación de
Transparencia, Regidor presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y, Asesor en materia de
Desarrollo Urbano.

Así el Municipio se convierte en punta
de lanza, en la Actualización Cartográfica Municipal.

El 12 de enero de 2017, se instaló un
primer Comité Técnico de Información Geográfica y
a partir del 15 de mayo de 2019 se formó el Comité
del Sistema de Información Geográfica (SIGMUN)
integrado por varias dependencias y organismos
descentralizados y un asesor.
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CONTACTO
Para dudas o preguntas con gusto le atendemos,
puede contactarnos a través de los siguientes teléfonos o
correos:

José Ángel Guzmán Meza

TESORERÍA MUNICIPAL
Oficina de SIGMUN
angel.guzman@mpiochih.gob.mx
6142004800 ext 7142, 7152, 7174.
C. Victoria No.14, Mezanine, Col. Centro, CP 31000

Carlos Alberto Martínez Mar
IMPLAN
Departamento de Geomática
carlos.martinez@implanchihuahua.org
Tel: 6142004820, ext. 5714
C. Victoria No. 14, sexto piso,
Col. Centro, CP 31000
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INGRESA:

El sistema SIGMUN está disponible para su uso
en la página web del municipio de Chihuahua en:

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/
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