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Premisas

 Información cierta, actualizada, pertinente, útil y

pública.

 Información simétrica (igual para todos) para

una economía dinámica, equitativa y

competitiva.

 Producir información económica es una

obligación del Estado.



¿Por qué es importante?

 Las decisiones económicas implican recursos,

patrimonio, proyectos personales y colectivos.

 Información asequible para cualquier actor económico

 No más decisiones hechas a ciegas…

Premisas



La falta de información provoca:

 Mortandad de unidades económicas en la CDMX: 1 de

cada 4 al año.

 Inercia y saturación.

 Desconocimiento de la actividad económica y de los

mercados.

 Decisiones desordenadas y poco fundamentadas.

Premisas



 En el mundo

Antecedentes

Madrid, España

Pittsburgh, EUA

Chicago, EUA

Chile Edmonton, Canadá



Acerca de la OVIE

¿Qué es?

Una plataforma gratuita de
información geográfica diri-
gida a empresarios, inversionis-
tas y emprendedores, que pre-
senta de manera clara, unificada
y comprensible, los principales
datos económicos, sociodemo-
gráficos y urbanos del territorio.



A través de esta herramienta, los usuarios conocerán 

con tan sólo un click, la radiografía social, urbana y 

económica de cualquier lugar de la Ciudad: 

así como información relevante para los más de 900 

giros de actividad económica que existen en la 

Ciudad de México.

Acerca de la OVIE



Aliados estratégicos

+



Historia del proyecto



 Sociodemográfica: población, vivien-

das, negocios, índice de desarrollo

social, entre otros.

 Económica: características de giros de

actividad económica, información de

territorial sobre unidades económicas,

producción bruta total, productividad,

remuneración promedio, índice de

desarrollo económico, entre otros.

 Urbana: amenidades, equipamientos,

infraestructura de transporte, entre otras

¿Qué tipo de información 

podemos consultar?



Mejor conocimiento de la ciudad

Información pública y gratuita para una mejor

planificación de mi negocio

Consulta de distintas fuentes de información

en un solo sitio

Herramienta visual y amigable para su uso

desde cualquier conexión a internet

Acompañamiento y asesoría gratuita

Beneficios



Resultados

 Procesamiento de más de 85 capas 

 Más de 1,900 variables

 50 millones de datos 

 Más de 30 mil horas de trabajo

 Información de 6 instituciones diferentes

 +50 mil usuarios y +127 mil consultas 

 1 oficina Satélite en la Cámara de Comercio

 Réplica en 6 estados del país



 El mapa económico de la CDMX, cuadra por

cuadra.

 Una plataforma GRATUITA de análisis para

identificar oportunidades de negocios

 Una caja de herramientas para iniciar,

expandir y consolidar los negocios de la

Ciudad

En resumen la OVIE es:




