
CLAVES DE AGEB A NIVEL NACIONAL 
 
Se define como una Área Geoestadística Básica (AGEB), a la extensión territorial que corresponde a la 
subdivisión de las Áreas Geoestadísticas Municipales (límites municipales) y dependiendo de sus 
características se clasifican en urbana o rural. 
 
 
Área Geoestadística Básica Urbana: AGEB URBANA 
 
Se define como la extensión territorial ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente son de 1 
a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil 
identificación en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, 
comercial, etc. Este tipo de AGEB se asigna en áreas geográficas de localidades que tengan una 
población igual o mayor a 2,500 habitantes, o bien que sea cabecera municipal independientemente del 
número de habitantes de acuerdo al último Censo General o Conteo Nacional de Población y Vivienda. 
 
 
Área Geoestadística Básica Rural: AGEB RURAL 
 
Es la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales que se ubican en la parte rural, cuya 
extensión territorial en promedio es de 11 mil hectáreas y se caracteriza por el uso de suelo de tipo 
agropecuario o forestal. Contiene a las localidades rurales y extensiones naturales como pantanos, 
lagos, desiertos, marismas, estuarios, selvas y/o manglares, delimitada por rasgos naturales (ríos, 
arroyos y barrancas) y culturales (vías de ferrocarril, líneas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, 
veredas, ductos y límites prediales), cabe señalar que existen AGEB rurales sin localidades a su interior. 
 
 
Niveles de agregación y desagregación de las claves de AGEB 
 
Dentro del Marco Geoestadístico Nacional a los diferentes niveles de desagregación se les asigna una 
clave de la siguiente forma: 
 
      NIVEL GEOESTADISTICO             NUMERO DE DIGITOS 
 

ESTADO                  00 

MUNICIPIO                    000 

LOCALIDAD             0000 

AGEB             000-0 

 
La construcción de la clave de AGEB urbanas, consiste en la concatenación de las calves de estado, 
municipio, localidad, y número de AGEB. 
 
Para el caso de las claves de AGEB rurales, consiste en la concatenación de las claves de estado, 
municipio y número de AGEB. 
 
Ejemplos: 
 
 
010010001022-9         Clave de AGEB urbano 
                 
01                                Clave de estado                        Aguascalientes 
001                              Clave de municipio                    Aguascalientes 
0001                            Clave de localidad                     Aguascalientes 
022-9                           Número de AGEB 
______________________________________________________________________________ 
01001106-8                 Clave de AGEB rural 
 
01                                Clave de estado                        Aguascalientes 
001                              Clave de municipio                    Aguascalientes 
106-8                           Número de AGEB 


