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Instituto de Información Estadística y Geográfica

Guadalajara, Jalisco a 7 de septiembre de 2016

Boletín UGMA 16.09.07

Boletín de prensa

Presentan Sistema de Información Geográfico
Ambiental, Territorial y de Cambio Climático para
Jalisco
SEMADET pone a disposición de autoridades y ciudadanos este sistema en línea con
120 capas de información ambiental para ayudar a la toma de decisiones ambientales y
de territorio en el estado.
El día de hoy se dio a conocer el Sistema de Información Geográfica Ambiental, Territorial y de Cambio
Climático (SIGATyCC) desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del
Estado de Jalisco (SEMADET) con asesoría de INEGI, en donde por medio de capas de información
georreferenciada, se facilita la consulta de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales en
una sola vista y en línea.
La plataforma fue presentada por la Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, titular de la SEMADET; en
compañía de Dr. Rodolfo Montaño Salazar, Director General de Planeación y Ordenamiento Territorial
(SEMADET); el Lic. Odilón Cortés Linares, Coordinador Estatal de INEGI; el Mtro. Rogelio Campos
Cornejo, Director del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG); y el Dr. Arturo Balderas
Torres del Centro Investigación y Proyectos en Ambiente y Desarrollo (CIPAD).
El SIGATyCC está desarrollado sobre la plataforma MxSIG (Mapa Digital de México) de INEGI con 120
capas de información ambiental que serán integradas próximamente a la plataforma Mapa General de
Jalisco del IIEG, el cual cuenta hasta el momento con un total de 482 capas disponibles para su consulta
con temas de movilidad, peligros y medio ambiente así como 135 mapas temáticos.
Las capas prioritarias para SEMADET están agrupadas por temas, entre los que se encuentran
Generación de Energías Renovables, Ordenamientos Ecológicos, Marco de Localidades Urbanas,
Polígonos de Áreas Naturales Protegidas, Polígonos de Conservación de Aves, Incendios Forestales,
Encuesta Intercensal 2015, Manejo de Residuos, DENUE, entre otras.
Esta cantidad de capas de información se ha podido compartir gracias a la colaboración interinstitucional
dentro del Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente (SIGMA) del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica (CEIEG) del Estado de Jalisco.
El sistema está disponible desde la página web de SEMADET www.semadet.jalisco.gob.mx o
directamente en la liga http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/mxsig/
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