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1.-

Ubicación de Zona

Tener un panorama general de donde se encuentra el predio, haciendo uso de las herramientas de
búsqueda.
Seleccionar del listado desplegable el elemento que desea visualizar y pulsar buscar.
a) Consulta por Distrito

b) Consulta por Colonia

c) Consulta por Condominio

2.-

Identificación del Predio

Navegar dentro del mapa y ubicar el lote, haciendo uso de las herramientas de navegación.
A medida que se realicen acercamientos se visualizara detalles como, nombres de calles, usos de
suelo, predios, etc.
a) Herramientas de navegación
Desplazamiento en el mapa (NORTE, SUR, ORIENTE, PONIENTE)

Aumentar (Zoom In)
Disminuir (Zoom Out)
b) Herramientas interactivas
Zoom In y Zoom Out
Estas herramientas además de seleccionarlas, es necesario que defina el área sobre la cual hacer
un acercamiento o alejamiento; esto pulsando el botón izquierdo del mouse sin soltar el botón
realizar una diagonal que abarque la zona deseada (Se visualizara un recuadro del área) y soltar el
botón al terminar.
Desplazamiento en el mapa (Pan)
Seleccionar la herramienta y sobre el mapa dar un click con el botón izquierdo del mapa sin dejar
de pulsarlo y soltarlo hasta que se encuentre en la posición deseada.

Ver todo el mapa (Zoom Extent)

Vistas anterior y posterior

Al estar navegando y realizar movimientos en el mapa, por medio de estas herramientas podemos
regresar a vistas previas.

Coordenada UTM
Puede ir a un lugar específico introduciendo la coordenada deseada. (UTM)

3.- Conocer uso de suelo e Impresión
a) Consultar uso de suelo (Identificar)

Seleccionar la herramienta identificar y dar un click con el botón izquierdo en el predio, esta
visualizara una ventana con el uso de suelo.

Pulsar la flecha a un lado del uso de suelo para conocer la base de datos.

En caso de requerir impresión seleccionar la leyenda "Add to Results"

Desplegara una ventana en donde se tiene que seleccionar la casilla del uso de suelo a imprimir,
puede visualizar que muestra la coordenada de donde se dio click, esto será útil para el personal
que le atienda en ventanilla única

Abrirá una ventana nueva del navegador en donde mostrara la Pre ‐ Factibilidad de uso de suelo y
sus datos asociados, finalmente para imprimir dar click con botón derecho del mouse, seleccionar
su impresora e Imprimir.

IMPORTANTE: Como se menciona en el mapa y al imprimir el uso de suelo.
"La información aquí presentada es meramente informativa y podrá ser sujeta a cambios sin
previo aviso, por lo que quedará sin efectos legales en caso de no coincidir con los datos
publicados en la Gaceta Municipal". Fuente: Dirección General de Obras Públicas, Dirección de
Planeación y Ordenamiento Territorial.

