
 

Solicitud para realizar   

Levantamientos Aéreos de Información Geográfica  
por parte de personas físicas o morales nacionales y extranjeras 

LA01 
 

Lugar:      Fecha:     
Por este conducto solicito autorización para realizar un levantamiento aéreo de información geográfica en el Territorio 
Nacional, para cuyos efectos le proporciono los siguientes datos: 
 

DATOS GENERALES 

Nombre o razón social: 

Domicilio 

Tipo de Vialidad: 

Nombre de Vialidad: 

Número Exterior:      Número Interior:  Tipo del Asentamiento Humano: 

Nombre del Asentamiento Humano: 

Código Postal:    Nombre de la Localidad: 

Nombre del Municipio o Delegación: 

Nombre de la Entidad Federativa: 

Entre vialidades tipo y nombre*: 

Vialidad Posterior tipo y nombre*: 

Descripción de Ubicación*: 

 

Teléfono:      Fax:    Correo electrónico:  

Representante o apoderado  legal:  

 Responsable de realizar el estudio:  

 Nombre y domicilio de la persona radicada en México que avale la obligación de entregar las copias al INEGI de 

los trabajos resultantes:  

Teléfono:        Fax:     

Correo electrónico:  

Núm. de contrato u orden de trabajo:      Fecha:  

 

 

 

 

 

 

* Componentes opcionales. Para mayor información consultar la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos 
disponible en el portal del INEGI. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normasTecnicas/default.aspx  
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TIPO DE LEVANTAMIENTO 
 

Electromagnético:  Imágenes digitales, de pequeño  formato,verticales, 

oblicuas y georreferenciadas: 

 

 Fotográfico de reconocimiento:  

Fotogramétrico:  LIDAR:  

Geodésico:  Magnetometría:  

Gravimétrico:  Radiometría:  

Imagen de video:  Otros (especificar):  

   

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

Uso previsto de la información levantada:  
Beneficiario de los trabajos:  
Material que se entregará al beneficiario (enumérelo y descríbalo por producto):  
 
 
 

(si falta espacio anexe hojas) 

 

ZONA DE CUBRIMIENTO 
 

*Indique nombre del lugar (estado, municipio y localidad), descripción del área por cubrir, y coordenadas 
geográficas y UTM (anexar mapa del área de cubrimiento en cartografía adecuada): 

 
 
Desglose del  área de cubrimiento por estado:  
 
 
 
Cuantificación total del cubrimiento:      km2 :  
km (lineales):  

(si falta espacio anexe hojas) 
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 DATOS DE LA (S) AERONAVE (S) A UTILIZAR 

 
 

  EQUIPO CON EL QUE REALIZARÁ LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN 
 
A) Si es cámara aerofotogramétrica o de reconocimiento indique los datos siguientes: 
 
 1 2 3 4 5 

Marca:      

Tipo /Modelo:      

Formato:      

Distancia focal:      

Número de serie:      

Número de certificado de calibración:      

Fecha de certificado:      

Tipo de película:      
 

 
*B) Si es otro equipo como: LIDAR, magnetómetros, barredores o espectrofotómetros, indique el registro 
aduanal (en caso de equipo internado al país sea extranjero)  y Especificaciones Técnicas del equipo: 
 
 
 
 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
Período solicitado del        al  
Aeropuerto de partida (nacional o internacional):  
Aeropuerto alterno:  
Fecha de inicio del vuelo:  
Integrantes de la tripulación: 
 

NOMBRE NACIONALIDAD FUNCIÓN 

   

   

   

   
   

 

 1 2 3 4 5 

Marca/modelo:      

Matrícula:      

* Número de certificado de aeronavegabilidad:      

Vigencia del certificado:      
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CARACTERÍSTICAS DE VUELO 
 
Altura de vuelo propuesta:  
Escala nominal de las fotografías (en su caso):  
Orientación del vuelo:  
Sobreposición longitudinal:     %, lateral media:  % 
Número de líneas de vuelo:  
Número total aproximado de fotografías:  
 

DOCUMENTOS ANEXOS 

Deberá anexar copia de los documentos marcados con asterisco (*) y relacionarlos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

El solicitante 

 

Nombre y firma 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

• La solicitud deberá presentarse en original y fotocopia para el acuse de recibo.  

• En el caso de llenado a mano, se deberá utilizar letra de molde, a tinta negra o azul.  

• La firma del solicitante deberá ser autógrafa.  
• Esta solicitud se deberá presentar ante la oficina de atención al público de la Dirección General de Geografía y 

Medio Ambiente, de 9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes. 
Cd. de México: Patriotismo 711, 2º piso, Col. San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 03730, México, D.F. 
Aguascalientes: Av. Héroe de Nacozari Sur 2301, puerta 7 mezzanine, Col. Jardines del Parque, C.P. 20276, 
Aguascalientes, Ags. 

• Del interior de la República a través del servicio de mensajería. 
La solicitud se tendrá por no presentada en el caso de que no esté debidamente llenada, o no se presente con 
alteraciones, raspaduras o enmendaduras, no tendrá validez alguna. 

• Las solicitudes, constancias, identificaciones oficiales y demás documentos que se presenten con alteraciones, 

raspaduras o enmendaduras, no tendrán validez alguna.  
• No aplicará el monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, o la forma de determinar dicho monto. 

 

Trámite al que corresponde el formato 
Solicitud para realizar levantamientos aéreos de información geográfica por parte de personas físicas o morales, 

nacionales y extranjeras. 
 

Fundamento jurídico administrativo 
 

Artículo 60 y 61 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
 

Documentos anexos 
 

• Copia de identificación oficial en caso de ser persona física. 

• Copia del Acta Constitutiva en caso de ser persona moral 

• Copia del Poder Notarial del representante o apoderado legal. 

• Copia de la identificación oficial del representante o apoderado legal. 

• Copia de las licencias de los pilotos, así como de los pasaportes que comprueben su estancia legal en caso de 
extranjeros. 

• Manifiesto. 

• Copia de los documentos marcados con asterisco (*) dentro del formato 
 

Tiempo de respuesta: 30 días hábiles 

Correos Electrónicos: 
arturo.monterrubio@inegi.org.mx y jorge.perales@inegi.org.mx 

 

Números telefónicos para quejas: 
Órgano de Control Interno del INEGI 
Teléfono gratuito 01 800 490 2000 

En Aguascalientes, Ags.  01 (449) 149 27 00 ext. 4676 
En la Ciudad de México 01 (55) 57 22 55 19 ext. 5519 y 

57 22 55 47 ext. 5547 

 Sistema de atención telefónica a la 
ciudadanía: 

 
En el interior de la República 01 800 111 46 34 
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