
CUADRANTES POLICIACOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DELEG 

Se refiere a las 16 delegaciones políticas que conforman el 

Distrito Federal 

(N/A) No aplica 

ZONA 

Se refiere a las 5 zonas (Norte, Sur, Oriente, Poniente y 

Centro) en las que se divide el Distrito Federal según SSPDF 

(N/A) No aplica 

CVE_ZONA 

Se refiere a la clave de la zona, esto quiere decir, las 

siglas de las 5 zonas (N, S, O, P Y C) en las que se divide el 

Distrito Federal según SSPDF 

(N/A) No aplica 

NO_REGION 
Se refiere al número de la region asignada por SSPDF. 

(E90)  No aplica 

SECTOR 

Se refiere al nombre del Sector que tiene una sola 

nomenclatura 

(N/A) No aplica 

SECTOR2 
Se refiere a Sector que tiene dos nomenclaturas 

(N/A) No aplica 

CVE_SECTOR 
Se refiere a la clave del sector, según SSPDF. 

(N/A) No aplica 

CUADRANTE 
Se refiere al número de cuadrante asignado, según SSPDF 

(0) No aplica 

NOMENCLATURA 

Se refiere a la nomenclatura utilizada por SSPDF que se 

conforma de la siguiente manera: Clave de la Zona, Número 

de la region, Clave del Sector y Cuadrante 

(N/A) No aplica 

AREA_KM2 

Se refiere a Área en kilómetros cuadrados del que consta cada 
cuadrante 

(.000)   No aplica 



X 

Se refiere a las Coordenadas X (Centroide) del polígono del 
cuadrante 

(.000000)   No aplica 

Y 

Se refiere a las Coordenadas Y (Centroide) del polígono del 
cuadrante 

(.000000)   No aplica 

MZS 

Se refiere a la cantidad de Manzanas de las que consta cada 
cuadrante 

(0) No aplica 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
 

Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente, por lo 

que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o reporte de 

investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de datos del BIIACS 

que fue(ron) utilizada(s). 

 

Para facilitar el envío de citas al BIIACS es necesario proporcionar la información en el 

siguiente formulario http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation 
 

http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation

