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Acceder a Instant Atlas 

1.- Ingresa la siguiente dirección electrónica en el navegador web de tu preferencia: 

www.uv.mx/obsan/. A continuación, se desplegará la página de inicio del Observatorio, como se 

aprecia en la imagen 

 

Figura 1. Página de inicio del OBSAN. 

2.- En la página de inicio, dirígete al apartado “Datos del OBSAN” y da clic en “Cartografía del 

OBSAN”. Se abrirá automáticamente en otra pestaña el programa Instant Atlas. 

 

Figura 2. Acceso a Cartografía del OBSAN.  

http://www.uv.mx/obsan/


3. Ahora tendrás acceso a la vista cartográfica de los indicadores relacionados con la seguridad 

alimentaria y nutricional, desagregados a nivel municipal del estado de Veracruz. 

  

Figura 3. Vista general de InstantAtlas. 

Descripción del área de trabajo de InstantAtlas 

La aplicación de InstantAtlas presenta un área de trabajo dividida en varias secciones, cada 

una permite visualizar la información que se encuentra disponible hasta el momento para cada 

indicador. Para entender cómo funciona la visualización de datos, se explicarán las diferentes 

secciones o componentes con los que cuenta la aplicación de InstanAtlas.  

Tabla 1. Componentes del área de trabajo de la visualización de Instant Atlas. 

Botones Descripción 

 

Al darle clic despliega los pilares de la seguridad alimentaria, sus 
indicadores y los años de los cuales se tienen datos.  

 Al darle clic despliega los pilares de la seguridad alimentaria, sus 
indicadores y los años de los cuales se tienen datos.   

 Permite seccionar el mapa por las diferentes zonas con las que 
cuenta el estado de Veracruz, y también por nivel de rezago social.  

 Permite visualizar la tabla con datos de cada municipio y el gráfico 
de correlación.  

 Facilita la descarga de lo que se tenga visualizado al momento 
para su impresión. 

 Muestra el link del área de trabajo para poder compartirlo.  

  



Explorador de datos 

1. Para poder acceder a los datos de los indicadores relacionados con la SAN, selecciona la 
opción que dice “Datos X”, y a continuación se desplegará una lista con los pilares de la SAN y 

un apartado de datos demográficos. 

 
Figura 4. Vista de Pilares de la SAN y Demografía. 

2. Al dar clic sobre cada pilar, encontraras la lista de los indicadores que lo conforman y sus 

respectivos datos agrupados por año. 

 

Figura 5. Selección de indicadores por pilar y año.  



3. Al dar clic sobre el ícono , se desplegará automáticamente en otra pestaña, la ficha técnica 
del indicador seleccionado. 

 

Figura 6. Acceso a ficha técnica de indicadores. 

4. Selecciona los indicadores que deseas consultar, enseguida, se mostrará en el mapa la vista 

cartográfica de cada indicador. 

 

Figura 6. Vista cartográfica de los indicadores seleccionados. 

  



5. Además, en la esquina inferior derecha, se generará automáticamente un gráfico de 

correlación entre los indicadores seleccionados en Datos X y Datos Y. 

 


