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La implementación de un entorno SIG de apoyo para el análisis de
información, basada en los informes del ICOIN (Informe de Coyuntura
Inmobiliaria) elaborados por TINSA que permita conocer con una mayor
precisión y de forma gráfica, las tendencias de crecimiento y valoraciones del
mercado inmobiliario que se presentan en la Ciudad de México.

Generar una serie de mapas digitales, consultables en cualquier momento
desde el sitio web de ESRI o su aplicación creada para su utilización en tabletas
y teléfonos inteligentes (Smartphone) como herramienta para que el público
en general, a través del área de consultoría en TINSA pueda conocer el
comportamiento de los valores del suelo en una zona específica.

OBJETIVOS:



Dada la complejidad que presenta la Ciudad de México, debido al
intenso crecimiento poblacional y la consecuente demanda de
vivienda, los desarrolladores inmobiliarios requieren conocer cuál será
el lugar ideal para la construcción de nuevos proyectos, zonas que se
vuelven deseables debido a su ubicación, plusvalía, Infraestructura,
servicios públicos, acceso al transporte público y demás elementos
que se irán descubriendo en el desarrollo del presente trabajo.

SITUACION ACTUAL:



INCOIN es un análisis detallado, que reúne toda la
información del mercado inmobiliario a partir de un
levantamiento en campo realizado por personal técnico de la
empresa TINSA (Tasaciones Inmobiliarias de México).

Habitualmente, este tipo de informe contiene toda la
información de todos los proyectos en venta localizados en el
territorio analizado. Su actualización es trimestral.

Cada informe contiene, además de su ubicación geográfica,
dirección detallada, variables por tipología de
inmueble, valores comerciales, valor unitario, velocidad de
venta, unidades vendidas, stock disponible y superficies útiles.

¿Con que información contamos?



La información generada se proporciona en formato
Excel (*.xls) y se estructura de la siguiente forma:

¿Con que información contamos?

CAMPO TIPO DESCRICION 

ID PROYECTO NÚMERO CÓDIGO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN 

ESTATUS TEXTO VARIABLE QUE DETERMINA SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU COMERCIALIZACION 

SEGMENTO TEXTO NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACIÓN A LA QUE 

ESTÁ DIRIGIDO EL PROYECTO 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

TEXTO IDENTIFICA EL NOMBRE DE REFERENCIA QUE TENDRA LA 

CONSTRUCCION 

DESARROLLADOR TEXTO LA EMPRESA QUE GESTIONA EL PROYECTO 

COSTRUCTORA TEXTO LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

COMERCIALIZADORA TEXTO LA EMPRESA ENCARGADA DE VENDER LAS UNIDADES 

DEL PROYECTO 

PAGINA WEB TEXTO HACE REFERENCIA AL SITIO WEB DEL PROYECTO PARA 

SU CONSULTA 

NUMERO DE ETAPAS NUMERO IDENTIFICA EL NUMERO PROGRESIVO DEL PROYECTO 

CUANDO ESTE SE DESARROLLA EN DIFERENTES 

PERIODOS DE TIEMPO 

CALLE TEXTO UBICACIÓN DE LA CALLE DONDE SE DESARROLLA EL 

PROYECTO 

NUMERO TEXTO NUMERO DE LOTE O PARCELA DEL PROYECTO 

COLONIA TEXTO DELIMITACIÓN TERRITORAL DENTRO DE LA DELEGACION 

DELEGACION TEXTO  DELIMITACIÓN TERRITORIAL DENTRO DE LA CIUDAD 

CIUDAD TEXTO DELIMITACION TERRITORIAL DENTRO DEL ESTADO 

CORREDOR TEXTO NOMENCLATURA INTERNA DE LA EMPRESA DONDE 

ESTABLECE ZONAS POTENCIALES DE DESARROLLO 

TIPO DE PROPIEDAD TEXTO IDENTIFICA SI LA CONSTRUCCION ES DE TIPO VERTICAL U 

HORIZONTAL 

ESTADO DE VENTA TEXTO MUESTRA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PREVENTA, VENTA 

ESTADO DE OBRA TEXTO AVANCE DE OBRA QUE PRESENTA EL DESARROLLO 

LATITUD TEXTO REFERENCIA GEOGRAFICA DEL INMUEBLE 

LONGITUD TEXTO REFERENCIA GEOGRAFICA DEL INMUEBLE 



¿Con que información contamos?

CAMPO TIPO DESCRICION 

ID PROYECTO NÚMERO CÓDIGO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN 

ESTATUS TEXTO VARIABLE QUE DETERMINA SI EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU COMERCIALIZACION 

SEGMENTO TEXTO NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACIÓN A LA QUE 

ESTÁ DIRIGIDO EL PROYECTO 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

TEXTO IDENTIFICA EL NOMBRE DE REFERENCIA QUE TENDRA LA 

CONSTRUCCION 

DESARROLLADOR TEXTO LA EMPRESA QUE GESTIONA EL PROYECTO 

COSTRUCTORA TEXTO LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

COMERCIALIZADORA TEXTO LA EMPRESA ENCARGADA DE VENDER LAS UNIDADES 

DEL PROYECTO 

PAGINA WEB TEXTO HACE REFERENCIA AL SITIO WEB DEL PROYECTO PARA 

SU CONSULTA 

NUMERO DE ETAPAS NUMERO IDENTIFICA EL NUMERO PROGRESIVO DEL PROYECTO 

CUANDO ESTE SE DESARROLLA EN DIFERENTES 

PERIODOS DE TIEMPO 

CALLE TEXTO UBICACIÓN DE LA CALLE DONDE SE DESARROLLA EL 

PROYECTO 

NUMERO TEXTO NUMERO DE LOTE O PARCELA DEL PROYECTO 

COLONIA TEXTO DELIMITACIÓN TERRITORAL DENTRO DE LA DELEGACION 

DELEGACION TEXTO  DELIMITACIÓN TERRITORIAL DENTRO DE LA CIUDAD 

CIUDAD TEXTO DELIMITACION TERRITORIAL DENTRO DEL ESTADO 

CORREDOR TEXTO NOMENCLATURA INTERNA DE LA EMPRESA DONDE 

ESTABLECE ZONAS POTENCIALES DE DESARROLLO 

TIPO DE PROPIEDAD TEXTO IDENTIFICA SI LA CONSTRUCCION ES DE TIPO VERTICAL U 

HORIZONTAL 

ESTADO DE VENTA TEXTO MUESTRA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PREVENTA, VENTA 

ESTADO DE OBRA TEXTO AVANCE DE OBRA QUE PRESENTA EL DESARROLLO 

LATITUD TEXTO REFERENCIA GEOGRAFICA DEL INMUEBLE 

LONGITUD TEXTO REFERENCIA GEOGRAFICA DEL INMUEBLE 

Total 121 campos.



¿Con que información contamos?

-INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía será quien nos proporcione la

base de mapas para el desarrollo de la investigación, ya que desde su portal se puede

descargar la cartografía urbana de la ciudad. Dicha información se encuentra

disponible en formato SHAPE (*.shp) por lo que es más sencillo su inclusión en

ArcMap, que será nuestra plataforma del SIG para desarrollar el trabajo de

investigación.



DESARROLLO:

Para la creación del entorno de trabajo se han descargado los 16

ficheros que contienen la información catastral correspondiente a

las 16 delegaciones políticas en que está dividida la Ciudad de

México. Durante este proceso se depuran las capas que no

serán utilizadas y por tanto no requerimos de ellas .

Basados en los reportes INCOIN elaborado a escala

delegacional se utilizará como caso de estudio la delegación

Benito Juárez, siendo esta una de las delegaciones que

concentra una mayor participación de la industria inmobiliaria,

volviéndose este territorio altamente deseable para adquirir una

vivienda.



Ilustración 1 Territorio urbano de la Ciudad de México. 
Mapa de elaboración propia 



Ilustración 1 Territorio urbano de la Ciudad de México. 
Mapa de elaboración propia 



DESARROLLO:

Una vez cargadas todas las capas se tiene una saturación de
información, misma que aunque valiosa, para los fines de análisis
de este trabajo no son requeridos, ya que dificultan su
visualización y dificultan la selección de elementos para el análisis.

Se realiza un trabajo de depuración, manteniendo las siguientes
capas:



• Líneas de Metro

• Vialidades

• Areas Verdes

• Manzanas

• AGEB´s (Areas Geo-Estadisticas Basicas)

• Límite delegacional



Líneas de Metro

Vialidades: esta capa contiene 5441 
elementos representando la red vial 
de la delegación, se realiza una 
selección por atributos para elegir 
las avenidas, ejes viales y Bulevares.



Areas Verdes

Manzanas



AGEB´s: Áreas Geo-estadísticas Básicas, mismas
en que se encuentra dividido el territorio
mexicano con fines analíticos y estadísticos ya
que la información que se recaba en los Censos
cada 10 años y Conteos oficiales cada 5 años por
parte de INEGI se procesan en esta capa. La
delegación se divide en 102 AGEB´s

Incorporación de capa WMS a través del servicio
que ofrece INEGI en su página de internet.

http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms

http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms


Exportación de las Tablas INCOIN de Excel a ArcGis: Para el tercer trimestre
(T3/2013) se contabilizaron 152 proyectos activos de 330 puntos detectados dentro de la
delegación Benito Juárez. Una limitante que nos encontramos es que no todas las
ofertas tienen coordenadas geográficas de ubicación, éstas se tendrían que localizar de
forma manual, 109 puntos si podrán exportarse directamente.

Se eligen 14 elementos de análisis que se exportarán, solo se requieren las celdas con la
información de ubicación del inmueble, datos del desarrollador, segmento, valores de
venta y sus coordenadas en longitud y latitud.

Ya teniendo lista la tabla se importa
directamente desde ArcGis, utilizando la
función de Add Data y se localiza la tabla.



Una vez agregada la tabla, se especificará la información de las celdas que
se vincularan a los valores X y Y, correspondientes a las columnas de
Latitud y Longitud que se editaron anteriormente. (Ver ilustraciones 13 y
14). Este paso se ejecuta desplegando el menú secundario de la tabla (clic
derecho) y seleccionando “Mostrar Datos XY…” abriendo una ventana
donde se eligen las celdas que se desean relacionar.



En este momento solo es una tabla, ahora se exportan los puntos como una capa para
agregarla a nuestro proyecto y se pueda iniciar el análisis de la información.
Nuevamente se despliega el menú secundario de la tabla y se elige la opción Datos ->
Exportar y se guarda el nombre con el que se quiere reconocer la capa



Abrimos la tabla de la capa que generamos con la información de INCOIN y 
revisamos su contenido 



Proceso de información, análisis y resultados:

El primer punto de análisis consiste en trasladar la información de los

puntos de INCOIN a la capa de manzanas, con esto se conocerán aquellas

manzanas donde se está invirtiendo en la construcción de nuevos proyectos,

mismos que se clasifican según su tipología en:

a) Media

b) Residencial

c) Residencial Plus

Utilizando una unión de tablas por medio de la ubicación espacial se vinculan 

los valores y trasladaremos los valores. 



Ya se cuenta con la información de unidades individuales disponibles en cada
proyecto. Ahora se desarrollará un mapa temático basado en los valores de
comercialización promedio para visualizarlo sobre el territorio en la capa de
AGEB´s.
Con este mapa podemos inferir acerca de la lógica de los desarrolladores para

buscar zonas en donde se pueda contar con las condiciones necesarias para
comercializar sus productos y revalorizarse con la cercanía con proyectos similares.



Segmento Medio

Segmento Residencial



Segmento Residencial Plus



En una nueva selección por localización se ubican los proyectos Residenciales
que están compartiendo AGEB con ponderación de proyectos Residenciales
Plus, contabilizado 10 de los 21 proyectos del segmento residencial.



Como se observa hay una fuerte tendencia del segmento Residencial Plus
en consolidarse sobre la Avenida División del Norte, misma que parte el
territorio delegacional cruzando en el extremo norte con la Avenida de los
Insurgentes, avenida que se considera la más importante de la Ciudad de
México debido a que es la más extensa en longitud y conecta a los vecinos
estados de Morelos al Sur con Estado de México al norte, en su tramo que
pertenece a la delegación Benito Juárez es un importante corredor
comercial y de oficinas, por lo que vuelve atractiva su ubicación.

Cruzando ahora la información de AGEB´s del segmento Medio con los
segmentos superiores se concluye que su ubicación se basa en la cercanía
con la infraestructura de transporte (metro) y que 5 de 6 AGEB´s que
contienen dicho segmento se comparten con el segmento Residencial y
ninguno con Residencial Plus, entendiendo la lógica que se volvería
incosteable o poco redituable pagar por un suelo más costoso como lo es
el residencial Plus, siendo que el mercado que buscan colocarse es el de
tipo más económico encontrado en la delegación.



Mediante una selección de AGEB´s con valores por debajo del promedio
(calculado anteriormente, tomando como referencia los dos últimos
rangos de clasificación) y buscar mediante una selección por localización
buscamos los proyectos que estén contenidos en los AGEB´s elegidos.

"Avg_Avg_Va" < 28575.87558826

Como resultado se encuentra que 4 de 16 AGEB´s que contienen
proyectos de tipo Residencial Plus (25%) están clasificados dentro de los
valores inferiores de suelo.

Dichos proyectos contenidos en las AGEB´s con valor de suelo inferior a la
media se vuelven atractivos para fomentar su inversión, más si se
comparan con los AGEB´s de proyectos de nivel Medio en el que su
inversión ha sido mayor ya que se localizan en AGEB´s de mayor valor por
metro cuadrado promedio (Ilustración 33), se puede ver que solo un AGEB
contiene al menos un proyecto de nivel medio que está en la banda de
valores analizados y se encuentra en la periferia delegacional, alejado del
concentrado de inversión. Posiblemente atraído por algún AGEB de la
delegación colindante (Álvaro Obregón)



PRODUCTO FINAL, PUBLICACION ONLINE.

Se ha generado información valiosa para el análisis de consultoría inmobiliaria
que se podría solicitar, pero, ¿Cómo hacer llegar esta información al cliente?

Un SIG va más allá de la generación de tablas o mapas temáticos, eso solo es
parte básica de su operación, hoy día en que la tecnología nos invade en todos
aspectos, laborales, profesionales, académicos e incluso domésticos es
importante agarrarnos de estas herramientas para hacer más fácil la difusión de
información.

Una de las ventajas adicionales que tiene ArcMap es su plataforma Online, ya
que no requiere de la adquisición del software ni sus licencias de operación.
Basta con descargar la aplicación a un Smartphone, Tableta o su consulta
directa en el sitio Web.



Paso a paso irá guiando para la creación de un usuario y contraseña. Posteriormente solo 
basta ingresar a la cuenta para consultar la información capturada además de difundir las 
ligas de búsqueda para acceder a los mapas que se generarán a continuación.

 

https://www.arcgis.com/home/ 



Ya situados en la ventana del mapa, se puede buscar manualmente o mediante la barra 
de búsqueda la delegación Benito Juárez (como parte de este estudio) y corregir el nivel 
de acercamiento necesario para una buena visualización.



Teniendo listo el mapa base elegido, se puede crear el primer mapa personalizado, como
se recuerda, contamos con el Excel que proporcionó TINSA, dicha tabla que se utilizará
contiene toda la información de los desarrollos inmobiliarios.
ArcGis Online reconoce el formato *.csv (delimitado por comas) por lo que solo es
necesario guardar tabla con dicha extensión desde Excel.

se referencian las columnas que contienen la 
información geográfica de ubicación, LATITUD 
y LONGITUD, en sus casillas correspondientes.

Y finalmente se tienen los puntos INCOIN en el 
mapa base.



Se agregan de la misma forma las capas que delimitan la delegación Benito Juárez, 
para este paso es necesario concentrar los archivos SHAPE en formato comprimido 
(*.zip) mismos que deben contener las 5 extensiones generadas (*.shp, *.dbf, *.prj, 
*.sbn, *sbx). 





Los puntos que se generan en los puntos INCOIN son dinámicos, es decir, al
pincharlos vamos a tener disponible la información que contenían en la
tabla de Excel, incluyendo el link del desarrollador que incluimos para
complementar los datos del inmueble. Es posible editar la visualización de
los campos en la ventana emergente para solo mostrar aquellos que tengan
información entendible para el usuario.



Se puede agregar nuestro mapa generado en ArcMap con el gradiente de valores por
metro cuadrado de suelo en la delegación Benito Juárez (proceso en Capítulo 4),
mostrando los rangos de valores elegidos, la capa de AGEB´s compartidos por los
diferentes segmentos y demás información que consideremos importante para el
proyecto.



Ya se tiene generado el mapa y estará disponible para su consulta desde el
sitio web o desde un dispositivo móvil, solo basta con descargar la aplicación
gratuita.

Dada su versatilidad puede ser descargada para plataformas IOS o Android.

Otra opción ofrecida es compartir el mapa o publicarlo en redes sociales,
dando la facilidad al cliente de difundir su información generada, pudiendo
restringir su visualización o permitir que sea de dominio público.

Título: Valores del suelo por m2 en AGEB´s de Benito Juárez 

Enlace http://bit.ly/1bYQuEh 



Para comprobar la versatilidad del ArcGis se puede descargar la aplicación de Esri 

en App Store de Apple de forma gratuita y se visualizará el contenido desde una tableta. 

Abrimos el menú del buscador y realizamos la
consulta del mapa que queremos consultar, se
tiene la alternativa de buscarlo por el título del
mapa o por las etiquetas que se generaron.



Al navegar por la aplicación se observa
que junto al menú de Mapas se ubica el
menú Overview, el mismo que al
desplegar permite controlar 3 funciones
diferentes: Leyenda, Contenido y Detalle.

Al seleccionar la leyenda se encontrará la
información de referencia de cada capa
cargada en el proyecto, simbología y
nomenclatura, como es en este caso, se
presenta el gradiente de color utilizado
para representar los valores del suelo por
rangos.



En la pestaña de Contenido se pueden activar o
desactivar las capas del proyecto, permitiendo una
mejor manipulación del contenido al facilitar su
visualización y selección, a gusto del usuario para los
fines requeridos al momento de la consulta.



La información que se ofrece con esta aplicación es dinámica y sujeta a
errores humanos en el proceso de la captura, obligando a que se genere
un protocolo de operación para mantener estándares mínimos de calidad
en el contenido.

En estudios posteriores se puede comparar la misma zona entre diferentes
periodos de tiempo, mostrando la evolución que seguramente debe tener
la ciudad, ofreciendo un marco analítico extenso, y llevado a una escala
más elevada, no solo a nivel delegacional, sino que se podrían tener los
recursos suficientes para explotar más aún el potencial del ArcMap y
montar nuestra plataforma en la ciudad completa.

Conclusiones:
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