Manual de acceso
a la Página
Geoportal
de la Gobernación
del Estado Táchira
(Usuarios)

Abrimos el navegador “MOZILLA FIREFOX”, PREFERIBLEMENTE, y tecleamos EN EL BUSCADOR lo siguiente:

Nos abre ésta página, que es la página donde visualiza las diferentes capas de la geografía del estado Táchira, a lado
izquierdo puede visualizar el menú descriptivo de cada una de ellas.
Cabe resaltar que la página es de carácter informativo.-

Ampliando la zona, veremos la forma de entrar en cada una:

Primeramente le damos “click” a la marca donde muestra
el recuadro, activándolo.
Luego, dependiendo del requerimiento o información nos
dirigimos al Selector de capas y seleccionamos el sector
de “Imágenes De Satélite”
Y luego, Nos dirigimos al Sector inferior y
Seleccionamos el tipo de Capa que desea visualizar
Capa Base y Temáticas
Activándolas.-

Como ejemplo activamos Obras 2016, y esa acción nos visualiza en el mapa de Táchira las diferentes obras que se están
ejecutando o se hayan ejecutado, con triángulos amarillos, según se muestra

Para ver como es el status de la misma, nos localizamos encima del triángulo que desee informarse, y le damos “click”
encima del mismo

Teniendo en cuenta que al darle “click” debe ser encima
del triángulo, de otra manera le aparecerá un cuadro
vacío.
Una vez realizado ello, le aparecerá un cuadro de
leyenda referente al tipo de Obra, Municipio, Parroquia y
Nombre de la misma, igualmente el Status, si está en
Ejecución, Inconclusa o finalizada, como se muestra a
continuación:

Igualmente, para poder visualizar cualquier tipo de capa, se debe activar los recuadros( Que muestren el “Chulito” o
“checking mark”, y le visualizará en el mapa los diferentes requerimientos, de acuerdo a su petición o búsqueda.

Igualmente lo puede realizar con las diferentes capas restantes, como la Agrícola. Ejemplo:

Para verificar los diferentes conceptos que está visualizando, la página le proporción un campo de Leyenda, donde podrá
ver qué tipo de nomenclatura está utilizando y visualizando:
Puede obtener distancias
de un punto a otro en
Km, o en medidas
Geodésicas

Vemos un ejemplo: Seleccionamos la capa de Municipios y le damos “click” a Medir Distancia (Km)

Al darle clik en los municipios,
en este caso García de Hevia
y Fernández Feo, NOS VISUALIZA LA DISTANCIA
aproximada en Km entre ellos, de ésta forma puede
calcular aproximadamente la distancia entre dos puntos
que Ud elija.-

Y la última opción que nos muestra el sistema, es exportar el mapa de su elección.

Si por ejemplo tenemos activado la capa Google Calles y Municipio, le damos “click” al botón exportar mapa y nos da
esta pantalla:

Mostrándonos la opción de guardado en su equipo. Le damos aceptar y nos guarda la imagen del mapa.
Cabe resaltar que, cada cierto tiempo los administradores encargados de suministrar los datos al sistema, suben los
mismos para actualizar la página.

