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Introducción
Para Mantener su compromiso de proporcionar a la ciudadanía
información clara, confiable y de fácil acceso sobre el uso de suelo
de cada predio del Distrito Federal, el laboratorio de geomática ha
desarrollado el siguiente manual.

Este manual pretende ser un apoyo para todos los usuarios que
consultan el portal WEB ciudadmx, el cual depende directamente
de la Subdirección de Informática de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda.

Este manual describe paso a paso las herramientas que tiene el SIG
ciudadmx, que van desde la navegación en el mapa, los diferentes
tipos de búsquedas, visualización de capas de información
geográfica así como la visualización de mapas temáticos referente
a distintas variables de datos socio demográficos.
Esperamos que el presente manual sea útil para el manejo e
interpretación de la información del SIG ciud@dmx.

Capítulo 1 El portal ciudadmx
1.- Imagen Institucional
Esta sección muestra los logos del Distrito Federal, Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda y el portal ciudadmx, el cual depende directamente de la
Subdirección de Informática de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.

2.- Barra de Herramientas
Esta sección está compuesta por las diferentes herramientas con las que
cuenta el sistema, éstas están formadas por cuatro grupos que se integran de
la siguiente manera: de navegación en el mapa, de consulta cartográfica, de
análisis territorial y por último, salida de impresión y guardar imagen.

3.- Estado del Tiempo en la Ciudad de México y la hora oficial

El icono del estado del tiempo es un servicio que ofrece el portal y nos da el
pronóstico del tiempo, el segundo icono también proporciona un servicio ya que
es una liga a la página http://www.cenam.mx/hora_oficial/ Centro Nacional de
Metrología, proporcionando la hora oficial.

4.- Ventana de Contenido Cartográfico

En la ventana de Contenido Cartográfico se visualizan todas las coberturas
cartográficas que conforman el portal ciudadmx. Se compone de una escala
grafica dinámica, es decir que de acuerdo al zoom del área de interés se ajusta
esta escala, de un control de navegación y una vista aérea.

5.- Menú de opciones de Búsqueda y Demo
Muestra básicamente las seis opciones de búsqueda que tiene el portal
ciudadmx. El icono Demo muestra un video en flash que ejemplifica las
diferentes opciones de búsqueda.

6.- Información General

Esta parte se compone de 9 secciones que se describen a continuación:
Sobre ciudadmx. Describe que es el portal ciudadmx, sus antecedentes, sus
objetivos y el tipo de información que se tiene publicada referente a uso de
suelo.
Servicios. Esta sección describe en forma general las diferentes tareas que se
llevan a cabo para poder lograr la publicación del portal ciudadmx.
¿Que es un SIG? Se da una breve introducción a los Sistemas de Información
Geográfica y una bibliografía básica.

Otros SIG. Lista una serie de páginas web que publican información
geográfica.
Comunidad. Lista a las principales figuras que hacen posible la publicación del
portal ciudadmx.
Contacto. Aquí la intención del portal es dar respuesta aquellas preguntas
técnicas que surgen durante la consulta del SIG ciudadmx así como sus
comentarios, sugerencias y observaciones. La línea de contacto es por medio
del correo electrónico laguna@seduvi.df.gob.mx
Actualizaciones. Muestra las últimas actualizaciones representativas al portal.
Manual ciudadmx. Tiene una liga para descargar el manual del portal
ciudadmx.

Capítulo 2 Navegación en el Mapa

Estas herramientas nos permiten navegar dentro de la ventana de contenido
cartográfico.
Mover
Permite mover la imagen en cualquier dirección.
Acercamiento
Permite acercar un área seleccionada del mapa.
Alejamiento
Permite realizar alejamientos.

Flechas de Desplazamiento
Estas flechas sirven para realizar desplazamientos hacia el norte,
sur, este u oeste.

Control de navegación
Este control tiene como funcionalidad alejar y acercar de manera
gradual la imagen del mapa, así como el desplazamiento sobre el
mismo.

Actualizar
Restablece la vista del mapa a su tamaño de inicio.

Vista Aérea
Esta vista se encuentra en la parte inferior derecha del mapa y su
finalidad es, ofrecer una imagen de referencia del área de
visualización.

Capítulo 3 Consulta de Información Cartográfica

Medidor de Distancia
Permite medir la distancia lineal entre dos puntos de interés a otro, la
distancia se obtiene en metros.

Seleccionar un predio en el mapa
Utilizando esta herramienta se obtiene información de la ubicación
(Dirección) de un predio, y proporciona una liga para consultar la
Normatividad del Uso de Suelo del predio en particular.

Información de capas
Con el uso de esta herramienta se puede obtener información de las
Capas visibles. Para obtener la información de las capas después de
dar click en el icono vamos a mantener presionado el botón izquierdo del
mouse para poder hacer un rectángulo con el cursor sobre la capa de
interés. Enseguida se despliega una ventana la cual nos proporciona la
información
que
contiene
la
capa
seleccionada.

Control de capas Este se compone de seis opciones: La primera
que es actualizar mapa, grupo de capas, visibilidad de la capa, capa
etiquetada, capa selectable y capa borrable.

Leyenda del mapa
Al seleccionar este icono se puede visualizar por medio de
una ventana la simbología de cada una de las capas que conforma la
cartografía del portal. La imagen muestra parte de esta simbología.

Capítulo 4 Búsquedas
Una de las partes medulares del sistema ciudadmx se centra en el apartado de
búsqueda, la cual tiene por objetivo ubicar y visualizar en el mapa el predio
solicitado a partir de una consulta. Existen seis formas de consulta las cuales
se describirán a continuación:

A) Cuenta Catastral. En esta búsqueda es necesario conocer el número de
cuenta catastral. Una vez capturada la cuenta se debe dar un clic en
buscar, posteriormente se visualizara la cuenta catastral en el mapa, así
como datos complementarios tales como Calle y Número, Código Postal,
Delegación, Superficie y la Normatividad del uso de suelo. Para consultar
una nueva cuenta catastral damos clic en limpiar y posteriormente
capturamos la nueva cuenta.

B) Entre Calle. Para esta búsqueda capturamos en el espacio
correspondiente el nombre de la calle e ir capturando los campos
necesarios que se van desplegando como se muestra en las figuras
siguientes:

Una vez capturado el nombre de la calle, dar un clic en buscar, posteriormente
saldrá un recuadro donde pedirá características más específicas para generar
la búsqueda, como pueden ser el nombre de Colonia, el Código Postal, el
Estado y el nombre de la Delegación.

Para nuestro ejemplo conocemos el nombre de la calle, sabemos que esta
ubicada en el distrito federal y la delegación es Cuauhtémoc, capturados los
datos dar un clic en buscar.

Derivado de la consulta nos muestra opciones para facilitar la búsqueda,
dar un clic en ver las esquinas de las calles para que se despliegue los
otros nombres de calles y así dar con la cuenta deseada.

C) Domicilios. Para realizar la búsqueda de un Domicilio seleccione la
opción Domicilio, en seguida aparecerán una serie de datos las cuales
guiaran para la optimización de la búsqueda, en primera instancia pedirá
el nombre de la delegación, posteriormente el nombre de la Colonia, el
nombre de la Calle y su Número, una vez seleccionados los datos, la
búsqueda se visualizara en el mapa como se muestra a continuación.

D) Denuncias PAOT. En esta búsqueda es importante conocer el número de
folio correspondiente a la denuncia y a qué delegación corresponde, una
vez capturado dicho folio dar un clic en buscar para poder visualizar el
predio que tiene esa denuncia. Ejemplo Delegación Benito Juárez. Folio
PAOT-2004-210-SOT-99. Aparece también en azul un texto que es una liga
a la página de la PAOT que nos ofrece detalles de la denuncia.

E) Coordenadas. Esta búsqueda es un poco más especializada ya que el
usuario necesita conocer las coordenadas geográficas decimales en X,
Y ó en UTM (E, N), de algún predio o punto de su interés.
Al seleccionar la opción de coordenadas aparece por default la coordenada
en donde este posicionado el cursor, para poder capturar una nueva hay
que borrar la existente.

F) Aproximaciones. Por último tenemos la búsqueda por aproximación.
Aquí tenemos la lupa y la Chinchilla que se muestran en el menú superior y
su función es la misma. El primero es el de acercamiento por medio de una
ventana y la otra selecciona el predio de interés para obtener información.

G) Reporte de uso de Suelo Las búsquedas por cuenta catastral, entre
calle y domicilio generalmente se hacen para ubicar un predio y conocer
la información de su uso de suelo, para obtener esta información se
utiliza el segundo icono ubicado en el menú superior, este permite al
usuario dar un clic sobre el predio de su interés dando como resultado la
visualización del predio y su link para ver su Norma de uso de Suelo
como se muestra en la figura siguiente:

Capítulo 5 Mapas Temáticos Sociodemográficos
Los mapas temáticos tienen la particularidad de representar gráficamente
información contenida en las tablas de datos. Esta forma de representar la
información facilita el análisis de la información.

Esta herramienta permite crear mapas temáticos a partir de la
información estadística generada por el INEGI.

Para poder generar un mapa temático necesitamos dar click en el icono y
enseguida aparecerá una ventana vamos a llenar los campos que a
continuación se indican.

Es importante señalar que dependiendo de la configuración de internet
puede o no salir el mensaje de seguridad. En caso de que salga hay que
dar click en permitir elementos emergentes temporalmente.

Una vez que damos click en mostrar tema deberá aparecer en pantalla el
mapa temático acompañado de una ventana, esta nos permite entrar a
diferentes opciones para poder revisar la información que se muestra en
nuestro mapa temático.

Personalizar temáticos
Una vez generado el mapa temático este puede ser modificado de acuerdo
a las necesidades del usuario, mediante la opción de personalizar, dicha
opción despliega los colores que tienen asignados los valores del mapa
temático, al dar click sobre estos colores nos lleva a una paleta de colores
que permite cambiar al color que se requiera.

Ficha sociodemográfica

Permite la consulta de información estadística generada por el INEGI a nivel
delegacional o municipal por medio de tablas dinámicas, ya que nos permite
visualizar información de otro municipio o delegación sin necesidad de
cerrar la ventana.

Capítulo 6
Información Estadística por Territorio
Esta herramienta permite hacer filtros de la información estadística de los
censos 1990 y 2000 y los conteos 1995 y 2005, por medio de selección
rectangular, circulo y polígono. Las tablas de información se pueden
consultar a diferentes escalas como pueden ser estado, municipio, localidad
y ageb.

Selección rectangular

Selección circular

Selección poligonal

Para cada una de las de las herramientas de selección se tiene la opción
de exportar los resultados a un formato de Excel.

Capítulo 7 Impresión
Las salidas de impresión que ofrece el portal ciudadmx son dos: Una que
envía directo a la impresora configurada a la PC y la opción de guardar en
una imagen gif. Ambas de fácil manejo.
Imprimir mapa
Una vez que se ha seleccionado el área de interés que se desea
imprimir vamos a dar click en el icono de imprimir mapa, al hacerlo se
obtiene una vista previa para agregarle el título que se desee,
complementario a este título tenemos dentro de nuestro mapa ya por
default nos despliegue una escala grafica, un símbolo que nos
indica nuestro norte, la conversión de la coordenada central a la
proyección UTM WGS84 Zona 14 y los respectivos derechos de
autor.
Una vez desplegada
se le asigna
nombre al
mapa, y
posteriormente se da clik en el icono de la impresora, al hacerlo sale
la lista de impresoras que se tienen configuradas a la PC, y
nuevamente click en imprimir. En la parte inferior de la impresión se
observara una cadena que nos indica la URL de donde se está
obteniendo la información y la fecha de impresión.

Guardar imagen del mapa como…
Esta herramienta da la opción de guardar la imagen actual del mapa
utilizando la extensión gif.

Una vez desplegada la información de interés en nuestra pantalla, damos clik
en este icono y a continuación aparece una ventana que nos da la opción de
abrir la imagen o guardarla en formato GIF.
Al dar click en la opción de guardar se le debe asignar un nombre al mapa y la
ruta en algún directorio.

