Ya no tendrás que invertir cantidades exorbitantes ni tiempo
para obtener los resultados que buscas debido a que

Cartografía Nacional es una fuente

Cartografía Nacional es creada
con imágenes satelitales de alta
resolución que nos permiten año
con año descubrir y crear de forma
digital los nuevos asentamientos
Humanos por Colonias, Manzanas y
Calles, mismos que son validados y
homologados con datos oficiales e
instituciones que dictan las
reglas.(SEPOMEX, INEGI , entre
otras)

Cartografía Nacional es creada
por un grupo de Cartógrafos,
Geógrafos,
Geólogos,
Geománticos y profesionales en
el uso de los Sistemas de
Información Geográfica SIG/GIS,
por lo que te entregaremos un
producto libre de inconsistencias
como Gaps y Overlaps

información geográfica enriquecida,
normada y estandarizada.
Elementos que componen a Cartografía Nacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capa de Estados
Capa de Localidades
Capa de Municipios
Capa de Manzanas
Capa de números exteriores
Capa de Códigos Postales
Capa con mayor número Colonias a lo actual público
Capa con mayor número de Manzanas a lo actual público
Capa con trazado de polígonos (actualización de colonias, manzanas)
Capa de la Red Nacional de Caminos
Capa de Vialidades
Capa con trazado de brechas, veredas y caminos, conectados a la red
nacional de caminos para la conexión de localidades rurales y
urbanas.
Capa de puntos de interés a nivel nacional (POIS)

Con Cartografía Nacional no tendrás
que esperar 3 años para actualizar tu
cartografía.
En México las instituciones Públicas
ponen
a
disposición
una
actualización de la cartografía
Nacional cada 3 años.

Este tiempo de espera representa
pérdidas de oportunidades para tu
organización.

¡Te ayudamos a llegar más lejos !
Cartografía Nacional
te permite
descubrir nuevos territorios en donde tu
empresa podría tener oportunidades de
negocio.
Mediante Cartografía te brindamos la
posibilidad de llegar a comunidades
aparentemente
aisladas,
mediante
brechas, veredas y caminos trazados y
conectados con la Red Nacional de
Caminos (creados con una escala de
1:1000)
Formatos de entrega
Shape, MapInfo, SQL Server

