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Plan Quinquenal de Licitaciones para la  
Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019: 

Un Proceso Participativo 
 

Mapa Interactivo 

Manual de Usuario  

Para utilizar el mapa interactivo del Plan Quinquenal 2015-2019, se deberá 

descargar y guardar el archivo “Plan Quinquenal_Mapa interactivo.pdf” en su 

disco duro local.  Este archivo requiere, para su visualización, hacer uso del software 

Adobe Reader, el cual se puede descargar de forma gratuita en el siguiente vínculo: 

https://get.adobe.com/es/reader/ 

El presente manual se encuentra dividido en dos secciones: la primera se refiere a 

la navegación dentro del mapa, y la segunda, explica el procedimiento para 

consultar la información de cada área a licitar. 

Primera sección: 

Paso 1: Abrir el archivo “Plan Quinquenal_Mapa interactivo”.   

 

https://get.adobe.com/es/reader/
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Paso 2: Verificar que el panel de navegación esté habilitado.  

 

Para activar el panel de navegación se da clic derecho sobre la imagen desplegada 

y se selecciona la opción “Mostrar botones del panel de navegación”. 
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Paso 3: Asegurar que los botones “Capas” y “Árbol modelo” estén habilitados, dando 

clic derecho sobre el panel de navegación. 

 

Paso 4: Para desplegar o agrupar las 
capas del mapa, dar clic en el botón “+” 
o “-“, respectivamente.  
 

Paso 5: Para activar o desactivar las 
capas, dar clic en el ícono de la 
clasificación y subcategoría de interés. 

  
 

Recomendación: Activar únicamente la capa que contenga el área de licitación 

que sea de interés, en función de su clasificación y subcategoría, a fin de 

identificarla y llevar a cabo de manera más sencilla el proceso de despliegue 

de información adicional.  

 

 

Capas 
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Paso 6: Con el propósito de obtener un acercamiento del área de interés, es 

necesario habilitar la  “Herramienta Lupa”. Dar clic derecho en la barra de 

herramientas principal, navegar dentro de la opción “Seleccionar y Ampliar/Reducir”  

y dar clic en “Herramienta Lupa”.  

 

El área de trabajo quedará de la siguiente manera: 
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Segunda sección 

Paso 7: Dentro del botón “Árbol Modelo”, ubicar y desplegar las clasificaciones 

“Exploración” y “Extracción”. 

 

Paso 8: Para obtener los atributos del área. Seleccionar dentro del mapa un área a 

licitar de interés (1), tomar su identificador asociado, navegar dentro de los 

elementos expandidos, considerando su clasificación y subcategoría, hasta 

encontrar dicho identificador (2), finalmente dar clic sobre éste, para que en el panel 

inferior se muestre la información asociada (3).  
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Paso 9: En caso de requerir la ubicación o calcular la distancia de las áreas a licitar del Plan 

Quinquenal, se hará uso de la herramienta “Análisis”, la cual se encuentra en la barra de 

herramientas “Edición”. 
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Seleccionar las opciones “Herramienta Medir” o “Herramienta Ubicación geoespacial”, 

ubicar el cursor sobre el área a licitar de interés; trazar una línea en el punto inicial hasta al 

punto final. En la parte  donde se posicione el cursor, se registrará la medida de análisis 

seleccionada o el cálculo de la distancia geoespacial, perímetro o área, que se encuentra 

en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

 

 

Cabe hacer mención, que las coordenadas y distancias en el Mapa Interactivo son 

aproximadas. Para una mejor precisión de coordenadas y distancias, se recomienda 

descargar los archivos geoespaciales en formato shapefile que se encuentran en la página 

de la Secretaría de Energía (SENER)  

http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3223 

 

http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3223

