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PRESENTACIÓN

Presentación

Esta guía rápida te mostrará, de manera fácil y sencilla, cómo utilizar las herramientas del mapa para 
realizar tus búsquedas y trazar los polígonos y áreas que sean de tu interés.

También, aprenderás cómo realizar consultas y descargas de análisis sociodemográficos y económicos, 
así como de datos sobre posibles proveedores para tu negocio.
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HERRAMIENTAS DEL MAPA

Para realizar tus consultas, comienza por definir tu área de interés. Da clic en el ícono de análisis sociodemográfico 
y se desplegará el mapa de Jalisco. Con ayuda de los buscadores, introduce una palabra clave cercana al 
territorio deseado, como por ejemplo, una colonia, una calle o alguna referencia urbana, de esta manera, podrás 
aproximarte más fácilmente al territorio buscado.

Aumentar
Alejar

Disminuir

Traza un polígono
Traza un área de
influencia alrededor
de un puntoTraza una área

de influencia lineal

Menú  de funcionalidades para consulta
Guía rápida

Presentación de
la SIG-OVIE

Sección de
resultados
de búsqueda

1  Inicia aquí

2  Buscador de áreas.
Ubica una colonia o hito
urbano en Jalisco que
sea de tu interés

3  Utiliza las herramientas
del mapa para ver tu área

4

5  Áreas de interés
Aquí guarda tus
áreas seleccionadas
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BÚSQUEDA, COLONIA O HITO URBANO

Contadores de las búsquedas
por tipo de lugar:
· Calle
· Colonia
· Sitio de interés
· Localidad
· Municipio

Para buscar información de una colonia o hito urbano:

1  Introduce la palabra clave
en el buscador del mapa

3  Da clic en el ícono de  +
para agregar una nueva
área de interés y  pasarlo
al menú de lado derecho

2  Se desplegarán los resultados
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SELECCIONES / POLÍGONO

Puedes realizar selecciones más específicas en el territorio, por ejemplo, un polígono. Posiciónate en el mapa y ve 
al menú de herramientas del extremo derecho:

1  Da un clic en el ícono
para habilitar la función

2  Para trazar tu área, da
clic en cada uno de los vértices
de la forma, en el sentido de
las manecillas del reloj.

clic vértice 1

3  Al fInalizar
el trazo da doble clic
para fijar el área

clic vértice 2

clic vértice 3

clic vértice 4
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SELECCIONES / RADIO DE INFLUENCIA

Para realizar una selección de un radio de influencia, posiciónate en el mapa:

1  Da un clic en el ícono
de área de influencia

2  Una vez que te aproximaste
a tu área de interés, da un
clic en el mapa para definir
el punto de partida del radio.

3  Indica los metros a la
redonda que abarcará el
radio y da clic en calcular
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SELECCIONES / L ÍNEA DE INFLUENCIA

4  Indica el área de influencia o
los metros que se quieren abarcar de
forma paralela a la línea trazada

3  Da dos clics para
definir el fin de la
zona a analizar

1  Habilita la herramienta
dando clic2  Da clic donde inicia el

área líneal de tu interés

Podrás dar tantos clics
como quieras para darle
forma a tu polígono.
Puede ser línea recta (   ),
diagonal (   ) o irregular (   )

Para seleccionar áreas de interés a partir de una calle o una avenida:
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CAMBIO DE NOMBRE

1  Aquí aparecerán
todas las áreas de
interés guardadas

2  Si deseas cambiar el
nombre, da clic en el lápiz que se
encuentra de lado derecho.

3  Escribe el nuevo
nombre sobre la línea

Para renombrar un área de interés:

Opción de negocio 1
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FUNCIONALIDADES / ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

Esta herramienta te permitirá tener un mejor conocimiento sobre el mercado potencial en el que piensas 
incursionar, conociendo las principales variables sociodemográficas.

1  Elige tu área
de interés de las
guardadas en las
“Áreas de selección”

2  Visualiza en el mapa

3  Se despliegan los
resultados
¿Qué características
tienen los habitantes
de esta zona?
· Número de habitantes
· Edades
· Nivel educativo
· Género
· Índice de desarrollo social
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FUNCIONALIDADES / ANÁLISIS ECONÓMICO

En esta sección podrás conocer información sobre el contexto y la dinámica económica de un área de tu interés

1  Selecciona tu
área de interés
guardada
previamente

3  Visualiza en el mapa
Se muestran los negocios
dedicados a un giro de interés,
lo que te permitirá conocer
el número y ubicación de tus
competidores potenciales

2  Selecciona una
actividad o giro que
sea de tu interés.
Puedes elegir buscando
en orden alfabético,
las más frecuentes o 
en el menú con todos
los giros de la ciudad
en “ver todas”

4  Se despliegarán los
resultados
¿Cuántos trabajadores
hay en la zona?
¿Cuáles son los negocios
más comunes?
¿Cuál es el nivel de desarrollo
económico del territorio?
¿Cuál es el sueldo promedio
de estos trabajadores?
¿Cuánto valor genera cada
trabajador en un año?
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FUNCIONALIDADES / BUSCADOR DE PROVEEDORES

Aquí podrás identificar los proveedores más cercanos para tu negocio:

1  Identifica en las
áreas guardadas
aquella en donde
se encuentra tu
negocio

2  Da clic para definir
la localización aproximada
de tu negocio

3  Busca tu giro o
actividad económica
en el menú
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FUNCIONALIDADES / BUSCADOR DE PROVEEDORES

4  Elige en la pestaña
de proveedores el que
sea de tu interés

5  Podrás ver en pantalla
los proveedores más cercanos

6  Se desplegarán los
datos de tus proveedores
- Nombre
- Distancia de tu negocio
- Calle
- Estación de tren ligero o macrobus
más cercana
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FUNCIONALIDADES / COMPARADOR DE ÁREAS

En esta sección podrás comparar dos zonas a partir de indicadores sociodemográficos, económicos, 
información por giro y de contexto urbano, a fin de conocer las ventajas y desventajas que ofrecen los 
territorios de tu interés en el Estado.

12

1  Busca tu primer área de
interés y selecciónala 

2  Da clic en siguiente
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FUNCIONALIDADES / COMPARADOR DE ÁREAS
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3  Regresa a buscar en el mapa
y selecciona tu segunda área de
interés

4  Da clic en siguiente
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6  Da clic en finalizar

FUNCIONALIDADES / COMPARADOR DE ÁREAS
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5  Selecciona el giro
de tu interés
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FUNCIONALIDADES / COMPARADOR DE ÁREAS
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7  El sistema te presentará
tus selecciones así como los
datos asociados a cada área
para su comparación  
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FUNCIONALIDADES / CALCULADORA TERRITORIAL

En esta sección podrás  descargar datos absolutos, realizar cálculos y crear tus propios indicadores, a partir de 
variables sociodemográficas, económicas, información por giro y de contexto urbano para cualquier polígono 
de el Estado.

16

1  Busca tu área de interés
y selecciónala con un clic
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FUNCIONALIDADES / CALCULADORA TERRITORIAL
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4  Después se visualizará
el dato en el área de
cálculos

3  Selecciona tu variable
con un clic en la fecha
de lado derecho

2  Ve al menú de selección y da
clic en el botón + para visualizar
las variables disponibles por
tema
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FUNCIONALIDADES / CALCULADORA TERRITORIAL
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 5  Si la segunda variable de tu
cálculo está asociada a un giro,
se desplegará un menú para
que selecciones el de tu interés 



Botón barra 
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FUNCIONALIDADES / CALCULADORA TERRITORIAL

Botones de
operadores
lógicos

 6  Una vez seleccionado el giro,
regresa al menú de variables y
selecciona la segunda variable
con un clic en la flecha derecha

 9  Si deseas conservar
el cálculo da clic en
el botón guardar 
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 7  Realiza tu
operación matemática

 8  Da click en el
símbolo igual para
ver el resultado
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FUNCIONALIDADES / CALCULADORA TERRITORIAL

 11  Si deseas descargar la información,
selecciona los recuadros de la
izquierda para poner una palomita

 10  Se desplegará en el área
de reportes las variables
utilizadas y el cálculo realizado

 12  Da clic en
el botón descargar 
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La información se puede descargar
en dos formatos: PDF si deseas
imprimirla o KML si deseas
visualizarla en Google Earth

21

DESCARGA DE INFORMACIÓN

2  Sólo debes dar
clic en el ícono del
formato que se desea

1  Para descargarla
da clic en este ícono
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