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La Información Geológica Institucional 

El Departamento de Geología; ha realizado la cartografía Geológica del país en 
tres escalas: 1:1 000 000, 1:250 000 y 1:50 000, colaboró en convenio con el 
Servicio Geológico Mexicano en las cartas geológicas mineras escalas1:250 000 y 
1:50 000. Actualmente se tiene el “Inventario de fenómenos Geológicos” a nivel 
nacional para indicar la ocurrencia de eventos con geo-referencia; se elaboran 
prototipos de Detección de Peligros Geológicos con el fin de advertir en que zonas 
del país la peligrosidad de: Remoción en Masas, Erosión Costera y Subsidencia-
Colapso.  
 
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA GEOLÓGICA 1:50 000 SI. 
Proporcionar a los usuarios, la información de la carta geológica escala 1:50 000 
Serie I, integrada con su informe de campo, ambos en formato digital. Los datos 
están representados en la base topográfica Serie II. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA GEOLOGICA 1:50 000 SII. 
Actualizar los datos geológicos a escala 1:50 000 en formato vectorial, aportando 
la edad geológica de la unidad de roca, por medio de una columna 
geocronolitológica y un reporte de campo que indica las principales características 
de las unidades geocronolitológicas representadas.  
 
CONTINUO NACIONAL GEOLÓGICO ESCALA 1:250 000 (C0NVENIO INEGI-
SGM) 
Conformar un conjunto nacional de datos geológico vectorial (unidades 
estratigráficas y estructuras geológicas) con base en la información de la carta 
geológica-minera, escala 1:250 000 del Servicio Geológico Mexicano (el INEGI 
participó en 26 cartas).  
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Utilizando insumos raster, vectoriales y biblio-cartográficos de cada una de las 
zonas de estudio  y aplicando  los criterios geológicos cartográficos, para la foto 
interpretación de las unidades y estructuras geológicas , verificación de campo y 
análisis de laboratorio para contar con elementos de los objetos espaciales a 
representar; con el objetivo de poner a disposición de los usuarios internos y 
externos  datos  sobre las características geológicas del país.  
 
 
Actualmente se tiene cobertura a nivel nacional en las escalas 1:1 000 000 y 
1:250 000 por conjuntos de datos y en Continuo Nacional; se inician estudios 
en la comprensión de los fenómenos geológicos. 
 
Visión: Realizar información  sobre  la detección de peligros de fenómenos 
geológicos a  nivel  regional  e interactuar con  instituciones  avocadas a la 
prevención  de desastres para implementar información intercambiable e 
interoperable en dicho tema y continuar a la vanguardia tecnológica en la 
producción geográfica.  
 

                      

 

    

                          



 

 

 

Inventario Nacional de Fenómenos Geológicos 

El INEGI, en  sus atribuciones y sustento en la Ley del SNIEG tiene la encomienda de 

levantar información geográfica de interés nacional (artículo 2 fracción IV), 

entendiendo como información geográfica la que abarca los recursos naturales y su 

condición. 

 Entre otros, el registro de la información referida en el Inventario Nacional de 

Fenómenos Geológicos, constituye un insumo invaluable en la planeación, prevención, 

seguimiento y fortalecimiento de las políticas públicas y acciones que en materia de 

protección civil  preventiva se debe incorporar en México.  

INTRODUCCIÓN. 

Los eventos destructivos naturales más importantes y catastróficos que han afectado a 

la humanidad a lo largo del tiempo son los fenómenos geológicos e 

hidrometeorológicos en sus diferentes modalidades, Por ello el contar con un registro 

de estos procesos conlleva a un conocimiento a detalle de su ocurrencia y es materia 



de suma importancia para las políticas públicas en la prevención de desastres 

naturales.  

El registro de ellos en México, nos  remonta a tiempos arqueológicos, ya que  hay 

códices pre-hispánicos que registran algunos de los principales fenómenos geológicos 

con los que convivimos todos los días, basta mencionar el simple nombre de 

Popocatépetl  “Cerro o montaña que humea” y que ha sido plasmado en diferentes 

observaciones del México prehispánico y contemporáneo. 

Los fenómenos geológicos son manifestaciones naturales recurrentes, que tienen su 

origen en la dinámica interna y externa de la tierra, las manifestaciones naturales son 

inevitables, por lo que es importante aprender a convivir con ellas, sin embargo, es 

necesario mitigar los efectos en la ocurrencia de estos eventos y en algunos casos 

evitar el daño a las vidas humanas, sus bienes y su entorno. 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

 El propósito del Inventario Nacional de Fenómenos Geológicos (INFG) estriba en 

la integración a nivel nacional de los registros  disponibles del fenómeno en 

estudio, con geo-referencia precisa o aproximada de su ocurrencia.  

 Recopilar toda la información disponible, clasificarla, estructurarla y unificarla, 

para la elaboración de documentos que nos permitan conocer mejor el entorno 

y los riesgos que lo afectan. 

 El realizar el INFG representa un punto de partida, que puede ser la base para 

la elaboración en un futuro a corto  plazo y de su análisis mucho más completo.  

ESPECÍFICOS: 

Mostrar. Solo son seis de las incidencias de fenómenos geológicos que 

ocurren en México. 

Indicar.  Los campos a considerar y la conformación de la capa. 

Elaborar. La metodología de captación y representación de los datos. 

Generar . Un shape de cada tipo de fenómeno a nivel nacional. 

 

ANTECEDENTES  

Como resultado de los trabajos de búsqueda de información, se procedió a integrar un 

banco de datos general de ocurrencia de sucesos en México, de varias fuentes: 

DESINVENTAR, SERVICO SISMOLÓGICO NACIONAL, CENAPRED, CICESE, USGS,  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, HEMEROGRÁFICOS, CIBERGRÁFICOS, entre otros; 

conformando  más de 115 000 eventualidades –hasta 2011-. 



De dicho cúmulo de información, se realizó un filtro acotando lo referentes a los hidro 

meteorológicos y geológicos obteniendo hasta la fecha  (99 726).  

CAPAS DE INFORMACIÓN  

El Inventario Nacional de Fenómenos Geológicos plantea en una primera instancia la 

representación espacial geo-referida de los siguientes temas, con un avance: 

Erosión Costera.  INFG_ecr.shp (71 registros) 

Volcanismo.   INFG_vol.shp (3120 registros) 

Movimientos en Masa.  INFG_mvm.shp (698 registros) 

Sismicidad.    INFG_sis.shp (40453 registros.  Desde 1696 hasta agosto2011) 

Subsidencia.    INFG_sub.shp (57 registros) 

Colapso.    INFG_col.shp (43 registros) 

RESULTADOS  

 Realización de las capas de información  consideradas en la propuesta del modelo. 

 Proporcionar certidumbre en la ubicación de algunos fenómenos, se tiene que realizar un 

análisis y proporcionar coordenadas aproximadas de su ocurrencia. 

 Registros históricos de sismos se ubica en la parte central del sitio de referencia. 

 Información de utilidad para los profesionales en prevención de riesgos y ordenamiento 

territorial. 

 

 

 

 

 

 


