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Resumen:  

El Observatorio de Instituciones Territoriales (Obsinter) es un portal de Internet que se ha venido 
construyendo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 
El objetivo de Obsinter es poner a disposición del público un conjunto de bases de datos y 
herramientas sobre la incidencia de instituciones y regulaciones que afectan directamente el 
manejo del territorio y la biodiversidad en México. 
Aunque puede ser de utilidad para el público en general, los usuarios más beneficiados serán los 
tesistas, que ahorrarán una gran cantidad de tiempo en la búsqueda de información institucional 
para el lugar que estudian. Su estado de avance actual se puede consultar en: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html. 
El portal se compone de cuatro secciones. La primera es "Cartografía", que integra en un visor 
cartográfico bases de datos elaboradas ex profeso (decretos expropiatorios, vedas forestales) 
con otras que ya están disponibles en la red, como ANPs federales, así como otras más que son 
de difícil obtención, como los polígonos de todos los núcleos agrarios incorporados al Procede); 
la segunda es "Colección jurídica" (colección de leyes, reglamentos y jurisprudencia a partir de 
1900). Las otras dos secciones son "Foro" (que presenta las versiones de las diferentes partes 
de conflictos socio-ambientales) y "Biblioteca", que reunirá materiales diversos relacionados con 
el tema del portal. 

                                                
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 

o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 

sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 

obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.   

mailto:lacueva@unam.mx
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html
http://www.conabio.gob.mx/
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Introducción 
 

El Observatorio de Instituciones Territoriales (Obsinter) es un portal de Internet que 

se ha venido construyendo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.  

El objetivo de Obsinter es poner a disposición del público un conjunto de bases de 

datos y herramientas sobre la incidencia de instituciones y regulaciones que 

afectan directamente el manejo del territorio y la biodiversidad en México.  

Aunque puede ser de utilidad para el público en general, los usuarios más 

beneficiados serán los tesistas, que ahorrarán una gran cantidad de tiempo en la 

búsqueda de información institucional para el lugar que estudian. 

Los objetivos particulares del Proyecto JE003 se enfocaron al logro de las 

siguientes metas: 

 Hacer público el Observatorio. 
 

 Diseñar y desarrollar mejoras al Servidor de Servicios de Mapa-MapServer 
 

 Actualizar la información de la Sección “Cartografía”. Al final del proyecto se 
integraran: 37 shapefiles en total, agrupados en 10 grandes temas.  
 

 Ampliar la Sección “Colección Jurídica”, con dos nuevas colecciones de leyes 
y reglamentos. 

 Régimen territorial del Distrito Federal.  
 

 Diseñar la Sección “Reconstrucción de Conflictos”, que tendrá por objeto 
presentar en forma sistemática los debates originados en el espacio público 
en torno a proyectos e iniciativas polémicos desde el punto de vista ambiental 
o de la biodiversidad. La Sección representa una herramienta de consulta 
sobre el estado de la discusión de conflictos socio-ambientales centrales en el 
debate de las instituciones territoriales.  

 

 

 

 

 

 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html
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El sitio se compone de cuatro secciones:  

1. Cartografía de Instituciones Territoriales 
2. Colección jurídica 
3. Reconstrucción de Conflictos 
4. Distrito Federal  

 

 

Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html  

Informe de Actividades Proyecto JE0003  
 

La implementación del Proyecto JE003 se planeó en dos etapas trimestrales,  al término 

de cada una se comprometió la entrega de avances y/o productos. A continuación, se 

presenta un informe detallado de los dos trimestres de trabajo del Proyecto JE003.   

Período octubre-diciembre, 2011 
 

Al final del primer periodo se entregó un Reporte de Actividades, en el que se detallaba el 

avance en tres secciones del Obsinter: “Reconstrucción de Conflictos”, “Cartografía de 

Instituciones Territoriales” y Distrito Federal.  

 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html
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Reconstrucción de Conflictos  
 

La Sección “Reconstrucción de conflictos” tiene como propósito compartir al usuario 

recursos útiles para el análisis de conflictos urbano-ambientales, tales como: síntesis 

cronológicas, documentos relacionados y mapas de actores involucrados en el conflicto.  

Los elementos que alimentan esta Sección están organizados en bases de datos 

individuales para cada uno de los conflictos propuestos: Supervía y Guadalcázar.  

Síntesis cronológica 

Los hechos que determinan el rumbo de un conflicto pueden ser consultados en el 

Obsinter de manera práctica y visualmente atractiva. Los hechos que se incluyen han sido 

cuidadosamente redactados con el fin de ofrecer al usuario información confiable de 

manera concreta. El procedimiento para llegar a tales unidades de análisis consistió en la 

captura de notas periodísticas sobre los conflictos en cuestión, siendo las fuentes 

principales los portales de los periódicos: El Universal, El Reforma y La Jornada. De una 

amplia colección de notas, fueron seleccionadas aquellas que por su valor informativo son 

significativas, se corrobora con otras fuentes que los datos sean correctos, se procedió a 

extraer sólo aquellos de mayor interés para la reconstrucción del conflicto y, finalmente se 

redactan enunciados breves que los refieran. 

Catálogo de documentos  

Para cada conflicto se presenta un catálogo particular de documentos que resulten de 

importancia para el análisis de aquello que está en juego para las partes involucradas. La 

naturaleza de estos documentos es diversa, pueden ser mapas, columnas de periódicos 

de circulación nacional, decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación o en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, oficios dirigidos a las autoridades, comunicados, 

recomendaciones, cartas, informes, resúmenes, demandas, manifestaciones de impacto 

ambiental, de impacto urbano, transcripciones de entrevistas, conferencias de prensa, 

asambleas, etc. En la Sección se permitirá descargar los archivos correspondientes a los 

documentos enlistados en los catálogos, cada uno con su fuente debidamente señalada. 

Las fuentes principales de donde se han recuperado los documentos enlistados 

corresponden a links de dependencias gubernamentales, de periódicos y a blogs 

ciudadanos, localizados conforme al avance en la captura de notas periodísticas. 

Mapa de actores  

Los actores involucrados en los conflictos podrán ser fácilmente identificados a partir del 

diseño propuesto en la Sección, puesto que cada hecho resaltado del conflicto ha sido 

etiquetado con uno o varios actores, a fin de advertir su participación cronológicamente. 

Además de ello, también se ha identificado el posicionamiento de algunos actores, con 

base en argumentos específicos que podrán contrastarse con otros de la misma índole. 

Así, la principal característica del mapa de actores que se exhibirá para cada uno de los 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/panoramica.jsp
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conflictos consiste en la identificación de los actores de acuerdo a su participación y 

posicionamiento frente al conflicto, elementos que se conocen a partir del análisis de 

notas y documentos específicos de cada uno. 

El avance de esta Sección se basa en la sistematización de la información relativa a dos 

conflictos: Supervía Poniente y Confinamiento de Residuos Peligrosos de Guadalcázar. 

En el Anexo 1 de este informe, se puede consultar las bases de datos de ambos 

conflictos.  

Cabe destacar que el Conflicto de la Supervía Poniente puede ser consultado, en su 

totalidad, en línea. A continuación, se muestra imágenes de la primera etapa de esta 

Sección.   

1. Supervía Poniente 
 

 
Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/supervia.jsp  
 

  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/supervia.jsp
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o Cronología 

 
Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/cronologia.jsp  

 
o Actores 

 
Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/actores.jsp  
 

  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/cronologia.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/actores.jsp
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o Documentos 

 
Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/documentos.jsp  
 
 

o Mapas 

 
Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/mapas.jsp  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/documentos.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/mapas.jsp
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Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/mapas.jsp  
 
 

Cartografía de Instituciones Territoriales 
 

En la Sección Cartografía de Instituciones Territoriales se han actualizado 37 capas de 

cobertura (shapefiles) agrupados en 10 grupos taxonómicos, incorporados al Servidor de 

Servicios de Mapa Obsinter. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos con la actualización cartográfica, 

así como algunos mapas generados para este reporte:  

 Marco geoestadístico estatal 

 Marco geoestadístico municipal 

 Red vial de carreteras 

 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/mapas.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/leyes/cartografiaHome.jsp
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Fuente: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,
217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069   

 Zonas Urbanas 

NÚCLEOS AGRARIOS 

 Total de núcleos agrarios, por entidad federativa, 2006 

 

Fuente: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=74
8385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
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 Superficie de núcleos agrarios (km2) 

 Poligonales de núcleos agrarios 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Áreas Naturales Protegidas Federales de México 

 Áreas Naturales Protegidas Estatales de México 

 Áreas Naturales Protegidas Municipales de México 

 Áreas destinadas voluntariamente a la conservación 

 

Fuente: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385
.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069  

EXPROPIACIONES 

 Expropiaciones urbanas e infraestructura de México 

FORESTAL 

 Vedas Forestales de México 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069


 

Proyecto JE003 Observatorio de Instituciones Territoriales 

12 

 

 

Fuente: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=74
8385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069  

 

 Superficie de plantación comercial (ha) 

 Producción maderable (m3) 

 Producción no maderable (m3) 

 Total de autorizaciones de aprovechamiento maderable 

 Total de autorizaciones de aprovechamiento no maderable 

 Autorizaciones de cambios de uso en terrenos forestales 

UMAS 

 Expropiaciones urbanas e infraestructura de México 

 Unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre.- Oficinas Centrales 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
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Fuente: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=74
8385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069  

 

 Unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre.- Delegaciones 

ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS TERRITORIALES 

 Regiones-marinos-estatales 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
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Fuente: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=74
8385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069  

 

 Regional-municipal 

 Locales 

 Comunitario 

HIDROGRÁFICO 

 Hidrología de México 

 Cuerpos de agua 

 Ríos principales 

 Cuencas hidrológicas (2008) 

 Límite de subcuencas 

SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 Tamaño de localidad, por habitantes en México 

 Grado de marginación 

 Hablantes de lengua indígena 

 125 Municipios con menor IDH 

 Rezago Social (Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias) 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
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Fuente: 
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=74
8385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069  

 

USO DE SUELO 

 Uso de suelo y vegetación de México 

 

Distrito Federal 
 

Recopilación y captura de información: Selección de documentos e inicio de 

trascripción y creación de base de datos.  

Durante el primer trimestre de transcribieron los siguientes documentos, los cuales 

pueden ser consultados en línea en la Sección Distrito Federal del Obsinter (Anexo 2).    

 Ley de planificación 1933. 
 Reforma ley de planificación 1934. 
 Reglamento de la Ley de Planificación y Zonificación del DF y Territorio 

1933. 
 Reforma Ley de planificación 1934. 
 Reglamento de la Ley de planificación y zonificación del D.F. 1936. 
 Reglamento de los Artículos 6°, 56 Y 59 de la Ley de 1941 de planificación y 

zonificación del Distrito Federal. 
 Reglamento de Zonificación de las Arterias Principales. 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/oit.phtml?winsize=small&language=es&config=&me=748385.01746537,217330.11948432,4242175.29905207,2450760.83463069
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html
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 Reglamento de la Ley de Planificación y Zonificación del DF y Territorio 
1933. 

 DECRETO que retira del servicio público las calles que se han suprimido 
con motivo del nuevo alineamiento en el Distrito Federal, 1938. 

 1941 modifica superficie expropiada. 
 1943 Comités ejecutivos de planificación. 
 1943 Declara U P crear zonas industriales. 
 1943 Zona Industrial San Juan de Aragón. 
 1947 Comisión reguladora del Crecimiento de la Ciudad. 
 1950 deroga Art 7 regulación, ejecución de obras de planificación. 
 1950 revoca expropiación de 1943 para colonia. 
 Decreto fija límites de la zona industrial fracción VIII del Artículo 4. 
 Decreto de utilidad pública 1942. 
 Derogación Art. 7 Reglamento obras de planificación. 
 Derogación Art 6 y 26 1948. 
 Derogación Art 23 Reglamento ejecución de obras de planificación en el DF. 
 Reforma al reglamento de la ley de planificación y zonificación 1942. 
 Reforma al Reglamento de las fracciones I, V y VII 1942b. 
 Acuerdo que dispone que las Secretarias y Departamentos de Estado, así 

como los organismos descentralizados, se abstengan de proyectar y 
ejecutar obras en el Distrito Federal, si no cuentan previamente con la 
autorización de la Dirección General de Obras Públicas, 12 abril 1948 
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Segundo Período enero-marzo, 2012 
 

El segundo trimestre de trabajo del Proyecto JE003 se concentró en la revisión y 

mejora de tres Secciones: “Reconstrucción de Conflictos”, la cual fue rediseñada a 

partir de ser evaluada a profundidad; “Cartografía de Instituciones Territoriales”, 

Sección en la se afinaron detalles, tales como la descarga de mapas e información, y 

finalmente, la Sección de “Colección de fuentes Jurídicas”, a la cual se adicionó la 

digitalización del régimen de monumentos arqueológicos.  

Aunado al trabajo hecho en las Secciones antes descritas, se estimó necesario 

elaborar e incluir un Manual de Uso del Obsinter. Dicho documento servirá para que el 

Usuario se familiarice y se beneficie en gran medida del funcionamiento de las 

herramientas que el Obsinter pone a disposición del público en general (Anexo 3).   

 

Reconstrucción de Conflictos  
 

Esta Sección presenta cambios y adiciones importantes con respecto al informe del 

primer trimestre. Las modificaciones se hicieron con el fin de mostrar la información de 

forma más amigable y comprensible para el Usuario.   

El diseño de presentación de algunas subsecciones fue transformado en su totalidad. 

La primera modificación, es la forma de visualizar las subsecciones de cada conflicto, 

a las cuales se accede ahora a través de un menú que despliega las siguientes 

opciones: Cronología, Actores, Posiciones, Documentos, Datos, Mapas y Columnas de 

Opinión.  
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Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/panoramica.jsp  

A continuación, se exponen cada uno de los Apartados que componen la Sección de 

“Reconstrucción de conflictos”: 

 

Cronología 

El trabajo realizado en al Apartado de “Cronología” estuvo enfocado en la corrección 

de los links a los documentos relevantes. Al diseño original se hicieron algunas 

modificaciones para hacer más amable visualmente al usuario la información 

contenida en este Apartado. Se optó por la eliminación de algunas columnas, cuyo 

contenido fue recuperado en el Apartado “Actores”. 

 

 

Actores 

El Apartado “Actores” fue modificado en su totalidad con respecto a la versión 

mostrada en el primer periodo. Ahora se encuentra divido en dos categorías: “Listado 

de actores” y la adición de la lista de “Actores por etapas de conflictos”.  

Además, se hicieron diversas modificaciones que fueron hechas con el objetivo de 

mostrar toda información contenida en este Apartado, así como que su estructura 

fuese visualmente más clara para el Usuario.  

El actual “Listado de actores” cuenta con tres columnas en las que el Usuario 

encontrará: Primero la etiqueta “Tipos de actores” con los grandes grupos en los que 

se engloban todos los actores que intervinieron en el conflicto, estos son: Expertos, 

Gobierno del Distrito Federal, Gobierno Federal, Individuo, ONG, Poder Judicial, Poder 

Legislativo y Vecinos. En la segunda y tercera columnas, el Usuario identificará al 

actor que intervino en el conflicto y su descripción.   

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/panoramica.jsp
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Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/actores.jsp  

La segunda categoría, es decir, en el listado de “Actores por etapas de conflictos”, los 

conflictos fueron periodizados en cinco etapas cada uno. Por ejemplo, en el caso de 

Supervía, las etapas se definieron de la siguiente manera: “Del anuncio del proyecto al 

título de concesión a favor de Controladora Vía Rápida Poetas”; “Expropiaciones y 

amparos”; “Discusión sobre el impacto ambiental de la obra”; “Del inicio de las obras a 

la suspensión por PROFEPA” y finalmente; “De la reanudación de las obras a la 

declaración de la nulidad sobre la autorización de la MIA”.  

Como se puede apreciar en las imágenes que se muestran a continuación, la 

información es presentada mediante el “Modelo de satélites”, en los que se engloban 

en grupos a los distintos actores, la acción que desempañaron y la fecha en la que 

tuvo lugar. 

 

 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/actores.jsp
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Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/de_reanudadas_a_declaracion.jsp  

 

 

 

Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/de_reanudadas_a_declaracion.jsp  

 Posiciones 

Este Apartado es totalmente nuevo y muestra los argumentos a “favor” y “en contra” 

de la construcción de la Supervía. A fin de favorecer la compresión de la información 

presentada, las posiciones fueron catalogados en las siguientes grandes Categorías: 

“Opiniones Jurídicas” y “Efectos de la Obra” para “Supervía” y en “Salud Pública”, 

“Afectaciones ambientales” “Postura frente a los confinamientos” y “Normatividad”, 

para el caso de Guadalcázar. 

En el caso de “Supervía”, cada Categoría se subdivide de la siguiente manera: 

“Opiniones Jurídicas” cuenta con tres Temas: Derechos, Utilidad Pública y 

Procedimientos Jurídicos; en tanto que “Efectos de la Obra” tiene el mismo número de 

Temas: Movilidad Urbana, Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y Afectaciones al 

Medio Ambiente. 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/de_reanudadas_a_declaracion.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/de_reanudadas_a_declaracion.jsp
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Para desplegar toda la información contenida en este Apartado es necesario que el 

Usuario de click sobre el argumento deseado, de modo que se despliegue todo el 

argumento, el nombre del actor e información de este último, es decir, sector al que 

pertenece y la fuente de la que se obtuvo el argumento.  

 

 

Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/POS_OJ_Derechos.jsp  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/POS_OJ_Derechos.jsp
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Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/POS_OJ_UP.jsp  

 

Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/POS_OJ_PJ.jsp  

Documentos  

Este Apartado también fue modificado, ahora presenta sólo el nombre del documento 

y se habilitó la posibilidad de descarga del mismo.  

 

Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/documentos.jsp  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/POS_OJ_UP.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/POS_OJ_PJ.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/documentos.jsp
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Datos  

La información de este Apartado presenta la misma estructura que en el trimestre 

pasado. Sin embrago, se habilitó una barra de desplazamiento horizontal para poder 

ver mejor la información contenida.  

 

Mapas  

La estructura e información de este Apartado no se modificó en relación con el informe 

del primer trimestre.  

Columnas de Opinión  

Este Apartado es totalmente nuevo y está integrado por el listado de las columnas de 

opinión y notas periodísticas que fueron consultadas para la creación de la Sección 

“Reconstrucción de Conflictos”. La estructura es muy práctica, ya que contiene el 

nombre de la columna, el autor y si se desea se puede descargar cada uno de los 

documentos referidos.   

 

Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/columnas.jsp  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/columnas.jsp
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Cartografía de Instituciones Territoriales 
 

Si bien esta sección estuvo lista desde el primer periodo del proyecto, en la segunda 

etapa se realizaron algunos ajustes con el fin de mejorar la descarga de información. 

Además, se rectificaron los link de los documentos contenidos en el Apartado 

Programas de Ordenamiento Ecológico.    

Las modificaciones de mejora del Apartado que nos ocupa se concentran de la 

siguiente manera: 

 

Módulo de descargas 

La impresión y descarga de los mapas, o de porciones del mapa, se puede hacer por 

dos vías, ambas localizadas en la pestaña “Herramienta”. Primero, el Usuario puede 

escoger, al dar click en la pestaña “Herramienta”, la salida de impresión directamente 

a la impresora y, segundo, para conveniencia del Usuario, puede convertir el mapa en 

archivo de imagen en formato digital PDF. 

 

Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/printdlg.phtml?  

 

También, se realizaron trabajos de reparación en el Apartado “Descargar Archivos” a 

fin de facilitar al Usuario la descarga de la información fuente de las Capas temáticas. 

Así, si el Usuario lo desea pueden descargar toda la información fuente de las capas 

temáticas en formato “shapefile”.  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/printdlg.phtml
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Fuente: http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/formularios/bajar_archivos.php  

 

En cuanto a los Programas de Ordenamiento Ecológico y sus decretos, los Usuarios 
podrán consultar y descargar los siguientes documentos: 
  
 

 Acuerdo Costa de Jalisco Costa 
Alegre     

 Acuerdo Cuenca del Rio Coapa  
 Acuerdo Estatal de Jalisco 
 Acuerdo Estatal de Tlaxcala 
 Acuerdo Municipal de Cotija   
 Acuerdo Municipal de Mexicali 
 Acuerdo Playas de Catazaja  
 Anexo Municipal de Villa de 

Allende      
 Acuerdo Estatal de Baja 

California 
 Convenio Corredor Costero San 

Felipe Puertecitos 
 Convenio Corredor Tijuana 

Ensenada 
 Convenio Estatal de Yucatán 
 Criterios Costa Maya  
 Decreto Corredor Cancún 

Tulúm     

 Decreto Costa Maya   
 Decreto Cuatro Cienegas   
 Decreto Cuenca del Río Bobo   
 Decreto Distrito Federal Zona 

Rural    
 Decreto Estatal de Colima 
 Decreto Estatal de Hidalgo 
 Decreto Isla Cozumel   
 Decreto Isla Mujeres   
 Decreto Lago de Cuitzeo    
 Decreto Laguna de Bacalar   
 Decreto Laguna de Cuyutlán  
 Decreto Marino Golfo de 

California 
 Decreto Municipal Benito Juárez  
 Decreto Municipal de Huasca   
 Decreto Municipal de Tepeji   
 Decreto POE Laguna de 

Bacalar   
 Decreto Sian Kaan   

 Decreto Subcuenca del Río 
Zanatenco 

 Decreto Territorio Costero del 
Estado de Yucatán 

 Decreto Tula Tepeji     
 Decreto UGAs Isla Cozumel   

 Decreto Valle Pachuca 
Tizayuca     

 Decreto Zona Costera del 
Municipio de Rosario  

 Decreto Zona Industrial 
Portuaria Lázaro Cárdenas  

http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/formularios/bajar_archivos.php
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 Gaceta Municipal de Villa de 
Allende     

 Modificación Costa de Jalisco 
Costa Alegre     

 Modificación Estatal de Jalisco 
 POE Estatal de Baja California 
 POE Estatal de Guanajuato 
 POE Estatal de México 
 POE Estatal de Tabasco 
 POE Municipal Benito Juárez   
 POE Municipal de Los Cabo  
 POE Municipal de Santa María 

del Oro  

 POE Municipal de Villa de 
Allende    

 POE Volcán Popocatepetl y su 
Área de Influencia 

 POE Zona Costera del 
Municipio de Rosario 

 Reforma Costa Maya   
 Seguimiento Isla Mujeres   
 Subcuenca Valle de Bravo 

Amanalco  
 UGAs Costa Maya 
 UGAs Municipal de Cotija
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Colección de Fuentes Jurídicas 
 

El trabajo que se hizo para esta Sección durante el segundo periodo, se concentra 

básicamente en la búsqueda y transcripción de una nueva colección jurídica “Régimen de 

monumentos arqueológicos”. A continuación se presenta el listado de documentos, los 

archivos electrónicos puedes ser consultados en el Anexo 4. 

1. 1899. DECRETO. AUTORIZA AL EJECUTIVO PARA QUE PERMITA EXPORTAR LOS 
OBJETOS ARQUEOLÓGICOS QUE SE ADJUNTARON AL SR. DESIRE CHARNAY. 
 

2. 1914. LEY SOBRE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS 
Y BELLEZAS NATURALES. 
 

3. 1916 PROYECTO DE LEY SOBRE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS EDIFICIOS, 
TEMPLOS Y OBJETOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS. 
 

4. 1930 LEY SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y BELLEZAS 
NATURALES 
 

5. 1934 LEY SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS 
ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS, POBLACIONES TÍPICAS Y LUGARES DE BELLEZA 
NATURAL. 
 

6. 1934 REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS, POBLACIONES TÍPICAS Y 
LUGARES DE BELLEZA NATURAL. 
 

7. 1968-1970 LEY FEDERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. 
 

8. 1972 LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 

 

Manual  
 

Finalmente, durante el segundo periodo de trabajo, se elaboró el documento titulado 

“Manual de Uso del Obsinter”, el cual se prevé sirva de apoyo al Usuario para la ejecución 

de las tareas de observación, análisis y descarga de la información del Obsinter, a través 

de la explicación clara y concisa de las herramientas, la forma en que está estructurada la 

información y la manera en que puede ser descargada la información del Observatorio.   

El Manual será ubicado en una “pestaña” visible en todas las secciones del Obsinter, de 

forma que el Usuario pueda consultarlo en el momento que lo necesite.  El Manual de Uso 

se encuentra adjunto a este informe en el Anexo 3. 
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1 Información sobre el Obstinter 

 

1.1 ¿Qué es el Obsinter? 

 
El Observatorio de Instituciones Territoriales (Obsinter) es una iniciativa de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollada al interior del Instituto de 
Investigaciones Sociales, que en los últimos años ha recibido el apoyo financiero de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM y el Lincoln Institute of Land Policy.  
 

1.2 ¿Cuál es el objetivo del Obsinter? 

 
El objetivo del Obsinter es poner a disposición del público un conjunto de bases de 
datos y herramientas sobre la incidencia de instituciones y regulaciones que afectan 
directamente el manejo del territorio y la biodiversidad en México.  
 

1.3 ¿Cómo se compone el Obsinter? 

 
El Obsinter se compone de cuatro Secciones de información en las que el Usuario 
encontrará una descripción de la información y las herramientas disponibles, así como 
de las instrucciones de uso sobre los siguientes temas:  
 

 Reconstrucción de Conflictos 

 Colección de Fuentes Jurídicas 

 Cartografía de Instituciones Territoriales (SIG) 

 Documentos del Distrito Federal 
 

1.4 ¿Cuál es el objetivo del Manual de Uso del Obsinter? 

 
El presente Manual de Uso tiene como objetivo facilitar el manejo de las herramientas 
del Obsinter, a través de explicaciones claras sobre la exploración, búsqueda y 
descarga de la información que el Obsinter pone a disposición de todos los Usuarios, 

esperando que en cada consulta se aprovechen al máximo los recursos del Obsinter.  
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1.5 Mapa del sitio  

 
El Observatorio cuenta con cuatro Secciones y diversos Apartados, a los cuales se  
puede acceder al dar click sobre ellos.   
 

• Obsinter  

 
 

• Reconstrucción de Conflictos  
 

1. Supervía  
• Cronología  
• Actores  
• Posiciones  
• Documentos  
• Datos  
• Mapas  
• Columnas de Opinión 

 
2. Confinamiento de Residuos Peligrosos en Guadalcázar  

 
 

• Colección de Fuentes Jurídicas  

 

 Artículo 27  

 Ambiental  

 Planeación y Asentamientos Humanos  

 Bienes Nacionales  

 Tierras  

 Aguas  

 Bosques  

 Mar  

 Pesca  

 Vida silvestre  

 Patrimonio Cultural  

 Miscelánea  
 
 

• Cartografía de Instituciones Territoriales 

 Cartografía  

 Ordenamientos ecológicos 

 Descargar Archivo 
 
 

• Distrito Federal 
 

 
 

 

http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/supervia.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/cronologia.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/actores.jsp
iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/POS_OJ_Derechos.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/documentos.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/datos.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/mapas.jsp
iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/columnas.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/reconstruccion/supervia.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/leyes/panoramica.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/leyes/despliegaRecursivo.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/leyes/cartografiaHome.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/jsp/leyes/cartografiaHome.jsp
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/formularios/bajar_probatorios.php
http://iisoc.sociales.unam.mx:9080/oit/sig/formularios/bajar_archivos.php
http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/homeAux.html
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2 Reconstrucción de Conflictos  

 
Esta Sección brinda al Usuario recursos útiles para el análisis de diversos Conflictos 
urbano-ambientales representativos de la realidad nacional, observados desde las 
diferentes posturas de sus actores. El Obsinter cuenta actualmente con la información 
de los Conflictos urbano-ambientales de la Supervía y del Confinamiento de Residuos 
Peligrosos de Guadalcázar. 
 
Cada uno de los Conflictos representados en el Obsinter cuenta con un submenú de 
elementos informativos organizados en los siguientes Apartados:  
 

 Cronología  Documentos 

 Actores  Datos 

 Posiciones  Mapas 

  Columnas de Opinión 

 
La información presentada en la Sección de Reconstrucción de Conflictos es de 
naturaleza diversa, por lo que el Usuario podrá contar con una panorámica cronológica 
del Conflicto; mapas de diversa índole y procedencia; así como una gran cantidad de 
documentos tales como: publicaciones del Diario Oficial de la Federación o de la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal; comunicaciones, recomendaciones, 
informes y oficios de índole diversa emitidos por autoridades; comunicaciones de 
particulares dirigidas a autoridades; columnas de periódicos de circulación nacional e 
internacional en materia urbano-ambiental, etc. 
 

2.1 ¿Cómo se examina la información de la Sección sobre Reconstrucción de 
Conflictos?  

 
 
En el Menú principal, situado al lado izquierdo de la pantalla, se enlistan los Conflictos 
urbano-ambientales que integran el Obsinter, actualmente la Supervía y el 
Confinamiento de Residuos Peligrosos de Guadalcázar, los cuales a su vez 
despliegan un submenú con las siguientes categorías de información:  
 
 

 Cronología. Este apartado cuenta con una síntesis cronológica del Conflicto, en la 

que el Usuario podrá identificar, ordenados en columnas, cada una de las fechas y 
acontecimientos que determinaron el rumbo del Conflicto urbano-ambiental y, en 
su caso, los documentos descargables que respaldan tal información.  

 
Los hechos de la cronología han sido cuidadosamente redactados con el fin de 
ofrecer al Usuario información confiable y concreta, siendo las fuentes principales 
de información los sitios web de los periódicos El Universal, El Reforma y La 
Jornada. Por su parte, los documentos que fueron recopilados de diferentes 
fuentes señaladas individualmente en el catálogo Documentos.  

 
 

Para descargar los documentos que fueron consultados y que sirven como fuente 
de información, el Usuario deberá dar un click  sobre el documento deseado, 
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situado en la tercera columna denominada “DESCARGA”, mismos que serán 
descargados de manera automática en formato PDF.   
 

 

 Actores. Este Apartado está compuesto por una “Lista de actores que intervienen 

en cada conflicto” y por un listado de los “Actores por etapa del conflicto”, las 
cuales pueden ser consultadas por el Usuario con sólo dar un click en el tema de 
interés: 
 

o En el “Listado de actores que intervienen”, el Usuario encontrará un 
catálogo de los actores que participan en los conflictos, clasificados en 
diversos grupos. El Usuario podrá tener acceso al significado de las siglas 
con que se identifica a algunos actores, y en su caso, una breve semblanza 
de la trayectoria general de los actores. 

 
o En el listado de “Actores por etapas del conflicto”, el Usuario encontrará un 

catálogo que identifica las etapas que conforman el Conflicto, las posturas e 
intervenciones de los actores, así como las fechas de periodización. 

 
Así, al seleccionar cada una de las etapas del conflicto, el Usuario verá a 
los actores representados por “satélites” que indican el sector al que 
pertenecen; y, dando un click a cada uno de los actores se podrá observar 
el evento que definió su participación, la fecha en que sucedió y una 
síntesis del hecho en cuestión. 

 
 

 Posiciones. En este Apartado el Usuario encontrará un cuadro comparativo de los 

principales argumentos a “favor” y “en contra” de los proyectos que generan 
Conflicto.  Cabe aclarar que respecto al posicionamiento de los actores frente al 
Conflicto se siguió la lógica de clasificación de la postura dominante en las 
expresiones citadas, de forma que es posible que las posturas de los actores no 
sea constante a lo largo del proceso o, en ocasiones, que ni siquiera se defina 
nítidamente como “a favor” o “en contra”. 
 
Para facilitar la utilización de esta herramienta, se organizó la información de las 
posiciones en torno a temas Jurídicos y a los supuestos Efectos de la Obra: 
 

o La categoría de Opiniones Jurídicas se subdivide a su vez en opiniones en 
torno a los Derechos, la Utilidad Pública y los Procedimientos Jurídicos. 
 

o La categoría de Efectos de la Obra se subdivide en opiniones respecto de 
la Movilidad Urbana, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y 
Afectaciones al Medio Ambiente. 

 
 
Al seleccionar alguno de los elementos antes referidos, se despliega un nuevo 
listado con argumentos específicos, o bien, con la expresión citada del actor que 
representa tal postura, tal como apareció en los medios. 
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 Documentos. Para facilitar la descarga de información,  este Apartado cuenta con 

un listado de los documentos descargables de cada Conflicto entre los que 
destacan: publicaciones del Diario Oficial de la Federación o de la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Distrito Federal; comunicaciones, recomendaciones, informes, y 
oficios de índole diversa emitidos por autoridades; comunicaciones de particulares 
dirigidas a autoridades;  transcripciones de entrevistas y conferencias de prensa, 
columnas de periódicos de circulación nacional e internacional en materia urbano-
ambiental, etc. 
Para la descarga de la información el Usuario deberá dar un click sobre el 
documento deseado, situado en la segunda columna del listado “DESCARGA”.  

 

 Datos.  Contiene una tabla con los datos generales del proyecto que ha propiciado 

conflicto,  la información más importante sobre su desarrollo y una lista de sitios 
web sugeridos para consulta.   

 

 Mapas. En este Apartado los Usuarios encontrarán un catálogo de imágenes de 

mapas útiles para la comprensión de las dimensiones geográficas de los conflictos 
analizados, extraídos de diferentes fuentes.  

 

 Columnas de opinión. En este Apartado el Usuario encontrará un listado de las 

columnas de opinión extraídas de periódicos de circulación nacional, elaboradas 
en torno a las problemáticas de los Conflicto, identificadas por título, autor y fecha 
y fuente de publicación.  

  
Para la descarga de la información el Usuario deberá dar un click sobre el 
documento deseado, situado en la tercera columna del listado “DESCARGA”.  
 

Nota: Toda la información descargable enlistada en los Apartados referidos, contiene 

la fuente debidamente señalada. Las fuentes principales de donde se han recuperado 
los documentos enlistados corresponden a links de dependencias gubernamentales, 
periódicos y blogs ciudadanos, localizados conforme al avance en la captura de notas 
periodísticas. 
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3 Colección de Fuentes Jurídicas 

 
Esta Sección brinda al Usuario una colección de instrumentos jurídicos del siglo XX 
que, durante su vigencia, influyeron directa o indirectamente en las transformaciones 
del régimen del territorio, concretamente: la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, leyes y reglamentos. 
 
Las Materias de estudio que componen la Colección de Fuentes Jurídicas son:  
 

 Artículo 27 Constitucional  Miscelánea 

 Aguas  Patrimonio cultural 

 Ambiente  Pesca 

 Bienes nacionales  Planeación y asentamientos humanos 

 Bosques  Tierras 

 Mar  Vida silvestre 

 
Además, esta Sección contiene una colección de jurisprudencias y tesis emitidas por 
el Poder Judicial de la Federación que resultan relevantes en la regulación del 
territorio, específicamente en Materia de Aguas, Ambiente, Bosques, Patrimonio 
cultural, Pesca, Planeación y asentamientos humanos y Vida silvestre. 
 
 

3.1 ¿Cómo se examina la información de la Colección de Fuentes Jurídicas?  

 

 Panorámica del régimen territorial del siglo XX. Para facilitar la identificación, 

búsqueda y análisis de la información, este Apartado cuenta con una vista 
cronológica del régimen jurídico del territorio en la que el Usuario puede identificar, 
por materia y en orden cronológico, la creación y modificación de distintos 
instrumentos jurídicos, incluyendo un conjunto de jurisprudencias y tesis en 
materia de bosques. 

 
Dicha vista cronológica está conformada por un “Modelo de satélites” en el que se 
identifica, con círculos de color azul fuerte, la redacción original de leyes generales 
o federales, en tanto que los círculos de azul claro representan el número de 
reformas o adiciones de cada ley. 

 
Bajo el mismo esquema se encuentran los Reglamentos, es decir, los círculos de 
color morado fuerte representan la redacción original de los Reglamentos, en tanto 
que los círculos de color morado claro sus reformas o adiciones. 
 
La colección de jurisprudencias y tesis está representada con círculos de color 
amarillo. 

 

 Clasificación de Materias. Del lado izquierdo de la pantalla, el Usuario puede 
observar el menú de las Materias en que se clasifican las leyes y reglamentos que 
componen el Obsinter, mismas que influyeron directa o indirectamente en el uso y 
aprovechamiento del territorio. Para ingresar al contenido de cada Materia debe 
darse un Click en el rubro de interés, el cual será desplegado en una nueva 
pantalla. 
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 Contenido por Materia. Una vez que se ha ingresado al contenido normativo de 

alguna materia, el Usuario cuenta con las siguientes herramientas para la 
identificación, búsqueda y análisis de la información: 

 
o Una Panorámica cronológica de la creación y modificación de las 

disposiciones jurídicas de cada Materia.  
 
o Un Menú localizado del lado derecho de la pantalla con los siguientes 

rubros: 
 

 Legislativo. Contiene las disposiciones jurídicas (leyes generales y 

federales) emitidas por el Poder Legislativo Federal, ordenadas 
cronológicamente, las cuales podrán ser visualizadas con un sólo 
Click. 

 
 Ejecutivo. Contiene las disposiciones jurídicas (reglamentos) 

emitidas por el Poder Ejecutivo Federal, ordenadas 
cronológicamente, las cuales podrán ser visualizadas con un solo 
Click. 

 
 Judicial. Contiene una colección de jurisprudencias y tesis emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, específicamente en Materia 
de Aguas, Ambiente, Bosques, Patrimonio cultural, Pesca, 
Planeación y asentamientos humanos y Vida silvestre. 
 

o Visor de reformas y adiciones. Una vez que el Usuario ingresa a una ley o 
reglamento específico, podrá visualizar, con sólo dar un click, el texto de los 
artículos modificados. 
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4 Cartografía de Instituciones Territoriales (SIG) 

 
 
La Sección “Cartografía de Instituciones Territoriales” está integrada por los siguientes 
Apartados:   
 

 Cartografía. En este Apartado el Usuario podrá acceder, a través del Portal 

Cartográfico del Obstinter, a información geográfica que puede ser visualizada 
a través de la creación de  productos cartográficos (mapas).   
 
Específicamente, el Usuario podrá realizar consultas respecto de las 37 “Capas 
temáticas” (layers) sobrepuestas (overlay) de información referenciada 
espacialmente por el sistema, formular consultas a través de variables y/o 
indicadores referentes a la geografía del lugar, la demografía, unidades 
político-administrativas del país, ubicación de áreas naturales protegidas y, 
entre otros, ordenamientos ecológicos.   

 

 Ordenamientos Ecológicos Territoriales. Este Apartado permite al Usuario 

tener acceso a un conjunto de Programas de Ordenamientos Ecológicos y sus 
decretos, mismos pueden ser descargados en formatos Pdf y Doc. 
 

 Descarga de archivos. En esta Apartado el Usuario, previo registro en línea, 
tendrá acceso a la información fuente de las Capas Temáticas en formato 
“shapefile”.  

 

4.1 ¿Cómo se examina la información de la Sección sobre Cartografía de 
Instituciones Territoriales?  

 
Cada uno de los Apartados que integran la Sección sobre Cartografía de Instituciones 
Territoriales puede ser consultada con dar click en el Menú principal del Obsinter, 
situado del lado derecho de la pantalla. Hecho lo anterior, se abrirá una nueva ventana 
para cada Apartado.  

 

4.1.1 Apartado de Cartografía 

 
Al ingresar al apartado específico de Cartografía el Usuario tiene acceso completo a 
las 37 capas temáticas (mapas) con las que cuenta esta Sección.  
 
En este apartado el Usuario puede examinar, usando el Menú situado al lado derecho 
de la pantalla, la relación completa de las 37 “Capas temáticas” en formato digital 
“shapefile”, agrupadas en 10 grupos taxonómicos: 
  

 Cartografía Base 
 Núcleos Agrarios 
 Áreas Naturales Protegidas 
 Expropiaciones 
 Forestal 
 UMAS 

 Ordenamientos Ecológicos 
Territoriales 

 Hidrográficos 
 Socio-Demográfico 
 Uso de Suelo  
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Todas las “Capas" pueden ser activadas o desactivas, dependiendo del interés del 
Usuario.  

Activo: 

 La propiedad activo identifica el tema que servirá de contexto para las 
herramientas descargar, consultar atributos, ver metadatos y ver diseño de 
impresión. 

 Para hacer que un tema sea activo, seleccione la etiqueta del tema. 

 Solo puede haber un tema activo. 

Menú de herramientas de la Cartografía.  El Menú de herramientas de la 

Cartografía, ubicado del  lado derecho del Visor de las imágenes, facilita al Usuario el 
manejo del Portal mediante el empleo de íconos de sencilla identificación:  
 

 Visualización Completa: Permite visualizar el mapa en su totalidad. 

  Mapa anterior: Permite ir al Mapa anterior. 

 Mapa Siguiente: Permite ir al Mapa siguiente. 

 Zoom para acercar. 

 Zoom para alejar. 

 Mover el mapa.          

 Identificar: El Usuario debe dar un click sobre este ícono y después sobre el área 
de la cual desea información, hecho lo cual se desplegará una nueva pestaña con el  
nombre, clave y superficie en Km2 de la Entidad Federativa seleccionada. 

 Seleccionar: Este ícono brinda la posibilidad de resaltar el área de interés 

  Auto identificación: Al seleccionar esta función, el Usuario podrá visualizar al 
pasar el cursor sobre el mapa el Marco geoestadístico (el  nombre, clave y superficie 
en Km2) de las entidades federativas en las que se posicione el cursos. 

  Medida. 

   Mostrar las coordinadas. 

 Actualizar el mapa. 
 
 
Herramienta. En el extremo superior derecho del Visor se encuentra la pestaña 
denominada “Herramienta”, en la que el Usuario podrá descargar el mapa generado 
con sólo dar un click. La descarga puede realizarse en formato PDF o como imagen en 
Formato PNG.  
 
Buscar por. En el extremo superior izquierdo del Portal se encuentra la pestaña 

“Buscar por” que permite delimitar la búsqueda por Estado o Municipio. Al seleccionar 
una de las dos opciones, el Usuario debe  proporcionar el nombre del Municipio o 
Entidad Federativa. 
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Ver otros Mapas. En la parte inferior del Portal, el Usuario encontrará los enlaces 
directos a otros Portales similares a la sección Cartografía de Instituciones Territoriales 

del Obsinter, específicamente a las siguientes direcciones:  

1. Secretaría de Protección Civil - Atlas de Riesgos. 
2. Comisión Nacional de Agua - Módulo de consulta de mapas escala 1:250,000. 
3. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas – Mapa de Áreas Naturales 

Protegidas Federales de México. 
4. Secretaría de Desarrollo Social. 

 
 
Obtención de información. El Usuario puede generar información de las siguientes 
formas:  
 

 Mediante la elaboración de Productos cartográficos, es decir, mediante el 
mapeo gráfico, activando o desactivando las capas temáticas y navegando 
sobre la pantalla utilizando el comando “zoom”, a fin de focalizar la zona de 
interés.  

 La segunda forma de obtener  información es mediante la consulta de datos 
tabulares que describen las variables o indicadores a través de las bases de 
datos de las Capas temáticas. 

 
El Usuario puede apoyarse en las siguientes herramientas para desplegar la 
información deseada.   
 

 Identificar     Seleccionar     Auto identificación  

  Medida            Mostrar las coordinadas              

 
 
Impresión. Para la impresión del Producto cartográfico (mapa) que desea imprimirse, 

el Usuario deberá hacerse uso de la pestaña “Herramienta” y seguir el siguiente 
procedimiento: 
 

 Seleccionar el mapa o área del mapa que desea imprimirse. 

 Dar un click en la pestaña “Herramienta”, “Bajar mapa”, “Bajar en imagen” y 
enviar desde la barra de herramientas del Buscador de internet o, en su caso 

 Dar un click en la pestaña “Herramienta”, “Bajar mapa”, “Bajar en PDF” y enviar 
a imprimir el archivo en formato PDF. 
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4.1.2 Apartado de Ordenamiento Ecológico.  

 
En esta sección el Usuario tendrá acceso a un conjunto de Programas de 
Ordenamiento Ecológico, sus decretos y otros documentos jurídicos relacionados, 
mismos pueden ser descargados en formatos PDF y DOC.  Los documentos antes 
referidos se enuncian a continuación: 
      

 Acuerdo Costa de Jalisco 
Costa Alegre     

 Acuerdo Cuenca del Rio 
Coapa  

 Acuerdo Estatal de Jalisco 
 Acuerdo Estatal de Tlaxcala 

 Acuerdo Municipal de Cotija 
 Acuerdo Municipal de 

Mexicali 
 Acuerdo Playas de Catazaja  
 Anexo Municipal de Villa de 

Allende      
 Acuerdo Estatal de Baja 

California 
 Convenio Corredor Costero San 

Felipe Puertecitos 
 Convenio Corredor Tijuana 

Ensenada 
 Convenio Estatal de Yucatán 

 Criterios Costa Maya  
 Decreto Corredor Cancún 

Tulúm     
 Decreto Costa Maya   
 Decreto Cuatro Cienegas   
 Decreto Cuenca del Río Bobo   
 Decreto Distrito Federal Zona 

Rural    
 Decreto Estatal de Colima 
 Decreto Estatal de Hidalgo 

 Decreto Isla Cozumel   
 Decreto Isla Mujeres   
 Decreto Lago de Cuitzeo    
 Decreto Laguna de Bacalar 
 Decreto Laguna de Cuyutlán 
 Decreto Marino Golfo de 

California 

 Decreto Municipal Benito 
Juárez  

 Decreto Municipal de Huasca   
 Decreto Municipal de Tepeji 

 Decreto POE Laguna de 
Bacalar   

 Decreto Sian Kaan  
 Decreto Subcuenca del Río 

Zanatenco 
 Decreto Territorio Costero del 

Estado de Yucatán 

 Decreto Tula Tepeji     
 Decreto UGAs Isla Cozumel  
 Decreto Valle Pachuca 

Tizayuca     
 Decreto Zona Costera del 

Municipio de Rosario  
 Decreto Zona Industrial 

Portuaria Lázaro Cárdenas  
 Gaceta Municipal de Villa de 

Allende     
 Modificación Costa de Jalisco 

Costa Alegre     
 Modificación Estatal de Jalisco 
 POE Estatal de Baja California 
 POE Estatal de Guanajuato 
 POE Estatal de México 
 POE Estatal de Tabasco 

 POE Municipal Benito Juárez   
 POE Municipal de Los Cabo 
 POE Municipal de Santa 

María del Oro  
 POE Municipal de Villa de 

Allende    
 POE Volcán Popocatepetl y su 

Área de Influencia 

 POE Zona Costera del 
Municipio de Rosario 

 Reforma Costa Maya   
 Seguimiento Isla Mujeres   
 Subcuenca Valle de Bravo 

Amanalco  
 UGAs Costa Maya 
 UGAs Municipal de Cotija 
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4.1.3 Descarga de archivos 

 
El Usuario puede acceder al apartado “Descarga de archivos” en el cual encontrará la 
información fuente de las “Capas temáticas”, el cual puede ser descargado en formato 
“shapefile”. 
 
Para obtener dicha información se requiere el registro previo del Usuario. 
 
 

5 Distrito Federal 

 
Esta Sección brinda al Usuario una colección de instrumentos jurídicos del siglo XX 
que, durante su vigencia, influyeron directa o indirectamente en las transformaciones 
del régimen del territorio del Distrito Federal, incluyendo cartografía, leyes, 
reglamentos, jurisprudencia y decretos relevantes. 
 
Para la descarga de los documentos disponibles, basta con que el Usuario de un click 
en cualquiera de los siguientes documentos: 
 

 1941 modifica superficie expropiada. 

 1943 Comités ejecutivos de planificación. 

 1943 Declara U P crear zonas industriales. 

 1943 Zona Industrial San Juan de Aragón. 

 1947 Comisión reguladora del Crecimiento de la Ciudad. 

 1950 deroga Art 7 regulación, ejecución de obras de planificación. 

 1950 revoca expropiación de 1943 para colonia. 

 Acuerdo que dispone que las Secretarias y Departamentos de Estado, así 
como los organismos descentralizados, se abstengan de proyectar y ejecutar 
obras en el Distrito Federal, si no cuentan previamente con la autorización de la 
Dirección General de Obras Públicas, 12 abril 1948 

 Decreto de utilidad pública 1942. 

 Decreto fija límites de la zona industrial fracción VIII del Artículo 4. 

 DECRETO que retira del servicio público las calles que se han suprimido con 
motivo del nuevo alineamiento en el Distrito Federal, 1938. 

 Derogación Art 23 Reglamento ejecución de obras de planificación en el DF. 

 Derogación Art 6 y 26 1948. 

 Derogación Art. 7 Reglamento obras de planificación. 

 Ley de planificación 1933. 

 Reforma al reglamento de la ley de planificación y zonificación 1942. 

 Reforma al Reglamento de las fracciones I, V y VII 1942b. 

 Reforma ley de planificación 1934. 

 Reforma Ley de planificación 1934. 

 Reglamento de la Ley de planificación y zonificación del D.F. 1936. 

 Reglamento de la Ley de Planificación y Zonificación del DF y Territorio 1933. 

 Reglamento de la Ley de Planificación y Zonificación del DF y Territorio 1933. 

 Reglamento de los Artículos 6°, 56 Y 59 de la Ley de 1941 de planificación y 
zonificación del Distrito Federal. 

 Reglamento de Zonificación de las Arterias Principales. 
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