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Guía de uso 

Como parte del estudio “Análisis regionalizado de oferta demanda de las carreras de ingeniería 
en México”, este anexo describe al archivo “3-2-Mapa Geoespacial.qgs”, el cual corresponde 
al entregable “Mapa geoespacial de pertinencia y calidad de las carreras de ingeniería”. 

El mapa geoespacial se entrega en formato qgs con la finalidad de que pueda ser utilizado en 
el software libre QGIS (en su última versión). 

Instrucciones de uso 

1. Asegúrese de tener instalado en su equipo Windows el software QGIS (en su última 
versión) y el archivo “3-2-Mapa Geoespacial.qgs”, así como la carpeta “Shapes” en una 
misma ubicación en su computadora. 

2. Abrir el archivo “3-2-Mapa Geoespacial.qgs” 
3. Localice el “Panel de capas” en la parte inferior izquierda. En este espacio aparecerá el 

siguiente menú: 

 

Este menú se puede extender en los subtemas que conforman el estudio, tanto a nivel regional 
como de entidades. 
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Es importante mencionar que la carpeta “Datos (no modificar)” no debe ser alterada en sus 
componentes, ya que contiene los documentos base que conforman los mapas. 

4. Consultar un mapa (Ejemplo: Ing. totales por c/10,000 hab. por entidad).  
a. Abra el menú en el tema que desea consultar, en este caso: Ocupación y 

empleo/Entidades/ Ing. totales por c/10,000 hab. Si despliega el símbolo “+” en 
el título del mapa podrá observar el significado del código de colores del mapa. 
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b. Seleccione el mapa que desea visualizar. En la pantalla se podrá observar el 
mapa consultado: 

 

c. Si desea consultar otro mapa, apague la casilla anteriormente activada y 
seleccione la nueva casilla del mapa a consultar. 

d. Si desea hacer zoom a alguna región, puede hacerlo con el cursor sobre la región 
a visualizar y utilizar el scroll para hacer el acercamiento. 

e. Si desea centrar el mapa completo nuevamente, de click derecho sobre el título 
del mapa a centrar y seleccione “Zum a la capa”. 
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