COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA
DE CHIAPAS
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Propósito
Interfaz
• Despliegue
• Contenido (lista de capas)
• Herramientas
Módulo de capas temáticas
• Capas disponibles
• Agregar capas
Módulo de temas (información institucional)
• Temas disponibles
• Búsquedas (coincidencias)
Carga de información en formato Excel
• Preparar Excel (requerimientos)
• Importar datos
• Configurar campos
• Asignar propiedades
• Aplicar estilos
Escenarios
•

o

Dibujar elementos

Usuarios

Aplicación en línea desarrollada por la Dirección de Información Geográfica y Estadística de la Secretaría de Hacienda.

Propósito: Visualizar y Consultar datos geográficos de Chiapas, de manera interactiva y sencilla para todo tipo

de usuarios.
Dato geográfico: Son datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial
(ubicación geográfica), lo que permite representarlos en un mapa, y que permiten la incorporación de
aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una
manera más eficaz. A ésta información también se le conoce como datos georreferenciados.
El propósito final de Geoweb Chiapas es convertirse en un banco de datos geográficos de la entidad, sumando
la información generada por las instituciones que integran el Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica (CEIEG), además de información gestionada ante otras instancias públicas, sociales y privadas.

http://map.ceieg.chiapas.gob.mx/geoweb/

Barra para
acercar/alejar el
área de
visualización del
mapa.

Sección de herramientas, las cuales te permiten
navegar en el mapa, obtener información de los
elementos representados, agregar capas
disponibles en el servidor, imprimir, descargar
capas, conocer las fuentes de la información,
ayuda e información de autoría.

Sección de contenido, donde se
muestran las capas de
información disponibles para
visualizar en el mapa.

Herramienta de ubicación rápida
de municipios y localidades,
seleccionando el municipio y el
nombre de la misma.

Área de
visualización del
mapa.

En la pestaña Importar datos
podrás cargar archivos en
formato Excel que contengan
coordenadas geográficas para
representar en el mapa
elementos de tipo punto.

Sección de simbología,
donde se muestran los
símbolos utilizados para
representar los elementos
del mapa.

Escala gráfica, que muestra
la relación entre la longitud
de la representación y el de
la realidad

Mapa de referencia, para
una visión general de la
ubicación en el estado del
área de visualización.

SECCIÓN DE CONTENIDO:

En Capas de información se
enlistan las capas que están
disponibles para visualizarle en el
mapa.
Al iniciar la aplicación se verán dos
grupos de capas (ícono de carpeta):

La función Escenarios nos permite
dibujar sobre el mapa elementos
puntuales, de línea y de área, sobre
áreas específicas o de interés, que
nos ayudarán a señalar elementos
que nos resulten importantes o que
sean producto de nuestro análisis
visual.

• Imagen del terreno: conexión a
servicios de información que
proveen imágenes del territorio,
ya sea como imágenes de satélite
o imágenes de apoyo con rasgos
principales.
• Capas base: Información de
rasgos principales para dar
referencia y contexto al resto de
información presentada.
Conforme se agreguen otras capas
de información se irán mostrando
en esta sección.

Con la función Importar datos
podemos seleccionar una archivo
de nuestra computadora, que se
encuentre en formato Excel y que
contenga datos que permitan su
geo-referencia para plasmarlos en
el mapa.

SECCIÓN DE HERRAMIENTAS:
Consultar las fuentes de información de
las capas disponibles
Sección de ayuda sobre
uso de las herramientas
Sección de información
acerca de la autoría

Vista inicial
Zoom
(acercamiento)
Paneo (mover)
Identificar (obtener datos
asociados al elemento)

Descargar capa
(formato Shapefile)
Imprimir
Compartir vista/escenario. Genera una
URL que se puede compartir para que
otro usuario visualice los datos que
tenemos desplegados en el mapa
Agregar capas de
información temática
Agregar capas de información
proporcionada por otras dependencias
(registros administrativos)

Ubique rápidamente un municipio,
seleccionándolo de la lista

Una vez seleccionado el municipio
puede elegir una localidad de la lista

MÓDULOS DE CAPAS TEMÁTICAS
Compendio de información recabada a partir del proceso de
compilación en el marco del CEIEG y gestionada ante las instituciones

que la generan. Actualmente se dispone de 204 capas de información
organizadas en 27 carpetas temáticas.

Para agregar una capa al mapa,
seleccionamos el ícono de carpeta
para desplegar la lista de capas del
tema elegido, seleccionamos la
capa de la lista y presionamos
Aceptar.

Agregar capas

Las capas seleccionadas se
agregarán a la sección de
Contenido en la pestaña
Capas de información.

MÓDULO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:

Proyectos de consulta de información elaborados en coordinación con las
instituciones que participan, mediante la geo-referencia de manera
puntual de los registros administrativos del quehacer institucional de

dichas instituciones. Actualmente se dispone de 54 temas de información
de 22 instituciones participantes.
* Para agregar ésta información al mapa, se realiza el mismo proceso que para las capas
temáticas.

Una vez agregada al mapa, la
información puede descargarse
en formato Excel.

Búsquedas (coincidencias).

Cuando agregamos al despliegue del mapa uno de los temas disponibles (de Información Institucional), o
cuando realizamos la carga de información desde un archivo Excel, podemos utilizar las función de

búsqueda de elementos, en la pestaña Coincidencias.

Una vez en la pestaña
Coincidencias, seleccionamos el
botón para acceder a la ventana
de búsqueda.

Podemos especificar un municipio y
localidad o directamente escribir una
cadena de texto a buscar en todos los
campos de la tabla del tema.

CARGA DE INFORMACIÓN EN FORMATO EXCEL:

Preparar archivo en Excel.
Para realizar la correcta ubicación en el mapa de la información que deseamos representar, el archivo

Excel deberá contar con los elementos que permitan su geo-referencia, pudiendo ser alguna de las
siguientes dos opciones:
• Columnas correspondientes a las coordenadas geográficas de la ubicación del elemento, en formato

decimal (grados decimales). Para la obtención de coordenadas se pueden emplear herramientas que,
mediante una ubicación visual, pueda ofrecernos las coordenadas de ubicación, como el mismo
Geoweb u otros como Google Earth, por mencionar algunos. Asimismo, mediante el empleo de
equipos de posicionamiento GPS (receptores o equipos de telefonía con esta característica).
• Columnas que indiquen las claves geoestadística asignada por el INEGI, para localidad y municipio.
Dichas claves pueden consultarse en el Geoweb, o directamente descargar los Principales resultados por
localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda 2010 del sitio web del INEGI.

Importar datos.
Dar click en este botón para agregar el
archivo de Excel. Seleccionar el archivo
en la siguiente ventana y seleccionar
Abrir.

Si el archivo tuviera varias hojas aparecerán como
pestañas y podremos seleccionar la de nuestro
interés, de lo contrario se podrán eliminar las que no
serán utilizadas.
Enseguida seleccionamos Aceptar para agregar la
tabla.

Configurar campos.
En la lista desplegable aparece ahora la
tabla que se importó. Seleccionarla para
poder observar los campos disponibles.

Para configurar los campos a
utilizar damos doble click en la
columna TIPO (sobre la palabra
Ninguno).

Una vez seleccionada la tabla
aparecerán los campos que
contiene.
Debemos seleccionar los
campos que deseamos que
sean visibles al consultar el
tema que estamos creando.

Debemos definir un campo
como Título para que al pasar
el puntero del mouse sobre un
punto del mapa que
corresponda al tema aparezca
una referencia.

Podemos asignar nuevos
nombres a los campos de
datos, que hagan más fácil al
usuario su identificación.

Se deberá definir los campos
que contienen la Longitud y
Latitud para poder representar
la información en el mapa.
O en otro caso, indicar los
campos contienen la clave del
Municipio y clave de la
Localidad.

Aplicar estilos.

Accedemos a la pestaña Estilos.
Una vez ahí, seleccionamos de la
lista desplegable el campo de la
tabla que utilizaremos para
representar visualmente la
información.

Una vez configurados los campos de datos y
definido un estilo para representar la
información en el mapa, hacemos click en
Aplicar cambios al tema para ver la
información de la tabla que subimos a
Gewoweb en el despliegue del mapa.

Podemos cambiar el símbolo asignado
accediendo a la paleta de símbolos, o
seleccionar un archivo de imagen (en
formato PNG) desde nuestro equipo.

Visualizar el tema.

Una vez realizados todos los
ajustes, tendremos el tema
disponible en la lista de capas
para poder visualizar la
información en conjunto con el
resto de capas disponibles.

ESCENARIOS
Con esta función puedes agregar al mapa dibujos que te ayuden a señalar elementos que te resulten de

interés, por ejemplo, para señalar elementos que ya existen o como resultado del análisis visual que
realices con las capas disponibles. Éstos dibujos pueden ser de tipo punto, línea o área.

En la pestaña Escenarios
encontrarás las herramientas para
dibujar sobre el mapa elementos
de tipo punto, línea o polígono.
Una vez que hayas terminado de
agregar elementos, presiona el
botón “+” para agregar tu
escenario.
También podrás modificar las
propiedades de los elementos y del
escenario. Deberás acceder a Editar
escenario y actualizar para
conservar esos cambios

USUARIOS
Puedes acceder a Geoweb mediante una cuenta de usuario, lo que te permitirá funciones no disponibles
para el resto de usuarios:
•

Guardar las tablas de información en formato Excel que cargues desde tu equipo con la configuración
y estilo que hayas definido.

•

Guardar los Escenarios que hayas diseñado con todas sus propiedades y dibujos.

•

Generar URLs más cortas cuando comparta una vista o escenario.

Accede a tu cuenta mediante la
opción Iniciar sesión.

La información y escenarios que hayas guardado en tu sesión, la encontrarás disponible cada vez que
utilices Geoweb con tu cuenta de usuario.

Solicitar cuenta de usuario.

Puedes solicitar una cuenta de usuario contactándonos a través del correo electrónico del CEIEG:

ceieg.chiapas@gmail.com
Señalando en dicho correo la institución a la que perteneces y exponiendo la necesidad que tienes para

utilizar Geoweb.

