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″Los retratos de la realidad territorial a 
disposición de los usuarios serán cada vez más 

interactivos y espacializados″ 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 2013

Comité de Expertos UN-GGIM 

7. Integración de información estadística y geoespacial 

(Global Statistical and Geospatial Framework)

ANTECEDENTES: INTERNACIONALES



Capítulo Único

Art. 1.- El Instituto Geográfico Militar

(IGM), tendrá a su cargo y

responsabilidad la planificación,

organización, dirección, coordinación,

ejecución, aprobación y control de

actividades encaminadas a la

elaboración de Cartografía Nacional y

del Archivo de Datos Geográficos y

Cartográficos del País.

ANTECEDENTES: NACIONALES



ANTECEDENTES: NACIONALES

El IGM genera soluciones temáticas en base al análisis de datos estadísticos
publicados a nivel provincial, cantonal y parroquial, elaborados a partir de
información disponible del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
y otras instituciones generadoras de datos estadísticos susceptibles a
espacializar.

El IGM, dentro del Proceso de Estudios Geográficos, se encarga de la gestión
del Archivo de Datos Geográficos-Temáticos del país; la difusión de este
Archivo a través de publicaciones de carácter Geográfico-Cartográfico como
son Atlas Geográficos de diversas temáticas; Series Geográficas y estudios
geográficos específicos a escala grande, publicados en el Geoportal
Institucional; productos de índole cartográfico-geográfico de difusión
dirigidos a la apoyar el conocimiento de la geografía.



La información generada por el IGM se ve reflejada en los ámbitos de:

• Planificación: Ordenamiento territorial
• Educación: infraestructura, capacidades
• Salud: infraestructura, capacidades
• Estrategia Militar: planificación y apoyo a las operaciones militares
• Entre otras.

ANTECEDENTES: NACIONALES



DOCUMENTO Año

Atlas Geográfico Nacional del Ecuador 1era Edición 2010

Atlas Geográfico Nacional del Ecuador 2da Edición 2013

Atlas Ambiental del Ecuador 2013

Atlas de la geografía Esencial del Ecuador 2014

Atlas resumen del Atlas Geográfico Nacional 2014

Atlas para la enseñanza del entorno natural y social 2015

Atlas de Riesgos Naturales para la planificación militar 2015

Atlas de espacios geográficos expuestos a amenazas naturales y antrópicas 2016

Atlas del Sismo Ecuador: 16 de abril de 2016 2016

Atlas Rural del Ecuador 2017

Atlas Geográfico Estadístico para la planificación de las operaciones militares, 1era Edición 2015

Atlas Geográfico Estadístico para la planificación de las operaciones militares, 2da Edición 2017

Atlas Geográfico de la estrategia territorial nacional 2018

VISORES GEOGRÁFICOS ESTADÍSTICOS Año

Visor del Atlas Geográfico estadístico para la planificación de las operaciones militares 2015

Visor del Atlas Ambiental del Ecuador 2017

Visor del Atlas de Riesgos Naturales 2018

ANTECEDENTES: NACIONALES

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA-GEOGRÁFICA GENERADA POR EL IGM



Atlas Geográfico Nacional de la República del Ecuador: 
Sociedad, Economía, Ambiente

Mapa de densidad poblacional 
del Ecuador, 2010

(población/superficie)

EJEMPLOS

Datos INEC (población)

Base cartográfica IGM (superficie)



Mapa + explicación 
estadística

EJEMPLOS

Datos INEC (Número de habitantes) Datos IGM (base cartográfica)



Mapas de salud en Ecuador : infraestructura, camas, etc.

EJEMPLOS

+
Datos del Ministerio 

de Salud Pública
Base cartográfica y análisis 

geográfico del IGM



Mapas de predominio de servicios

EJEMPLOS

Información 
estadística

Procesada en
software Geográfico

Especializado 
(Philcarto)

Predominios



Atlas Geográfico Estadístico para la planificación 
de las operaciones militares

(Potencialidades, Problemas y Limitaciones 
Territoriales de las Zonas delimitadas por 

Comandos Operacionales)

EJEMPLOS

Unidad espacial: 
Comandos Operacionales del 

Ecuador

Información estadística:
INEC

Ministerios
Unidades de Inteligencia Militar

Academia
Otras fuentes



Mapa de rangos de 
edad (población)

Por Comando 
Operacional

EJEMPLOS

Información estadística Base cartográfica Comandos Operacionales



USO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA EN LA IDE 



• La información estadística visualizada por medio de mapas permite
comunicar de manera más clara la información numérica presentada
por cualquier institución.

• La actual demanda de información estadística ha impulsado el
desarrollo de sistemas estadísticos nacionales, éstos presentan mejores
resultados al estar enlazados con unidades espaciales, tal es el caso de
los visores geográficos temáticos, en el marco de las Infraestructuras de
Datos Espaciales (IDE).

• Los mapas son instrumentos fáciles de interpretar; sin embargo deben
ser generados por especialistas, puesto que su representación tiene
mucho que ver con los datos iniciales, no toda la información se debe
representar de la misma manera.

CONCLUSIONES
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