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Contenido: 



Contar con una herramienta que permita visualizar 

información especializada de las familias en extrema 

pobreza, para hacer llegar los programas de bienestar 

social de manera coordinada con y entre las diferentes 

instituciones del gobierno. 

1. Mapa de Combate a la Pobreza 
      Objetivo del proyecto  

 
 

https://www.google.com.mx/url?q=http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd[1090]=x-1090-1495713&sa=U&ei=YeEhU7zsIrDS2wWlgIH4Dw&ved=0CEcQ9QEwDg&usg=AFQjCNEx2O1xIKfJJCtVxy8d-e3nLZ2rXg


Visualización de la información 



Contar con un proceso dinámico que permita conocer la 

trayectoria de fenómenos naturales/sociales, que afectan 

al medio ambiente, basándose en la correlación de 

información estadística y geográfica que permita 

determinar las causas y el comportamiento de los 

incendios forestales en áreas naturales protegidas para 

su prevención y toma de decisiones.  

2. Incendios en Áreas Naturales Protegidas 
    Objetivo del proyecto  
  
 

https://www.google.com.mx/url?q=http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd[1090]=x-1090-1495713&sa=U&ei=YeEhU7zsIrDS2wWlgIH4Dw&ved=0CEcQ9QEwDg&usg=AFQjCNEx2O1xIKfJJCtVxy8d-e3nLZ2rXg


Contar con una herramienta que apoye a identificar los 

sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos 

respecto a la selección, diseño, construcción, operación, 

monitoreo, reubicación, clausura y obras complementarias 

de un sitio de disposición final de residuos sólidos.   

3. Sitios de Disposición Final de Resíduos Sólidos Urbanos 
    Objetivo del proyecto  
 
 
 

https://www.google.com.mx/url?q=http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd[1090]=x-1090-1495713&sa=U&ei=YeEhU7zsIrDS2wWlgIH4Dw&ved=0CEcQ9QEwDg&usg=AFQjCNEx2O1xIKfJJCtVxy8d-e3nLZ2rXg


Visualización de la información 



Proporcionar información georreferenciada, referente a la 

Obra Pública en proceso de ejecución en el ámbito estatal, 

de acceso público, usuarios especializados, ejecutores de 

proyectos para la toma de decisiones. 

   

4. Seguimiento a la Obra Pública 
    Objetivo del proyecto  
 
 
 

Para conocer más 
información de las 

obras haz click sobre la 
ubicación. 

https://www.google.com.mx/url?q=http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd[1090]=x-1090-1495713&sa=U&ei=YeEhU7zsIrDS2wWlgIH4Dw&ved=0CEcQ9QEwDg&usg=AFQjCNEx2O1xIKfJJCtVxy8d-e3nLZ2rXg


Visualización de la información 



Contar con un Sistema Integral de Información Educativa 

del Estado de Veracruz que permita ubicar, visualizar y 

consultar a la Secretaría y al público en general  

información de los centros de trabajos de los diferentes 

niveles educativos, para la orientación de planes y 

programas de trabajo, así como para la mejor toma de 

decisiones. 

5. Sistema Integral de Información Educativa 
    Objetivo del proyecto  
 
 
 

https://www.google.com.mx/url?q=http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd[1090]=x-1090-1495713&sa=U&ei=YeEhU7zsIrDS2wWlgIH4Dw&ved=0CEcQ9QEwDg&usg=AFQjCNEx2O1xIKfJJCtVxy8d-e3nLZ2rXg


Visualización de la información 



Visualización de la información 



Gracias 
Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


