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 ¿Cuál es la distancia /área entre
Productor Proveedor?

 ¿Dónde se encuentran concentrada la
producción de bienes?

 ¿Cuáles son los estados o Regiones de
Desarrollo Integral (REDI) con mayor
presencia de empresas por actividad
económica?

 ¿Cuál es el número de empleados que
tienen las empresas por actividad
económica en cada municipio, estado o
REDI?

Mapa Productivo deVenezuela

Sistema de InformacióN

Geográfica

Visualización de Capas

¿Cuáles son las interrogantes
responde el Sistema de Información
Geográfico?

Es un centro de investigaciones adscrito al
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, fundado por el
Comandante Chávez con el propósito de procurar la
construcción de elementos de conocimiento y
tecnologías libres que garanticen el desarrollo
autónomo de la nación, con énfasis en la reflexión,
investigación y desarrollo de procesos de
automatización y metodología.
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 Empleo generado por las empresas registradas en
el SIGESIC.

 Proporción del número de empleos generados por
las empresas registradas en el SIGESIC, respecto
al número de empleos registrado por las empresas
a nivel nacional.

 Índice de especialización
 Proporción de la producción en cada región,
respecto al total registrado en el SIGESIC.

 Consumo intermedio
 Proporción de bienes intermedios importados
 Población económicamente activa, información
registrada por el Instituto Nacional de Estadística.

 Tasa de desempleo, información registrada por el
Instituto Nacional de Estadística.

 Índice Nacional de Precios al Consumidor,
información registrada por el Banco Central de
Venezuela.

Aportar una herramienta informática al Estado
Venezolano que permita visualizar de forma
georeferenciada información del ámbito
industrial y económico, facilitando así el
proceso de formulación y seguiminetos de
políticas públicas.

El sistema permite visualizar sobre un mapa la
ubicación de las Unidades Económicas
registradas en el SIGESIC y las cadenas
productivas, obteniendo una visión geo
referenciada de las cadenas y su relación con
otras capas.
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