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Está asociada a puntos, líneas, polígonos y cuentan con una base de datos asociadas a 
estos, con información asociada a usos de suelo en cada manzana, el equipamiento que 
existe, equipamiento propuesto, vialidades existentes y propuestas para cada lugar.  
  
La carta iniciada en el 2005 se basa en un decreto oficial, que se ha ido fortaleciendo 
con otros programas de desarrollo urbano, parciales, de vialidades de tránsito que se 
han concentrado en este mismo sistema de información Geográfica y rige la 
administración urbana de la ciudad.  
  
Su servicio podrá ser consultado de manera gratuita, tiene un formato estándar, en un 
lenguaje único de comunicación cartográfico y basado en datos oficiales.  
  
El documento podrá ser actualizado con datos de las mismas dependencias de gobierno 
para contar en tiempo real con información sobre nuevas construcciones, vialidades, 
desarrollos y luego combinarlo con información en otros campos.  
  
Información sobre salud, transporte, seguridad pública, economía convirtiéndose en 
una  herramienta indispensable para tomar decisiones. ¿Dónde se requiere una obra?, 
¿Un centro comercial? ¿Parque industrial? ¿Estación de policía? ¿Escuela? ¿Centro de 
salud?, ¿Dónde no es viable?  
  
Sistemas.  
  
Actualmente el IMIP tiene ya listos los dos servidores Dell, que contarán con estos 
documentos, para el servicio en línea vía Internet, servidores habilitados con software 
especializado que actualmente está en proceso de instalación. 
  
El software es de una firma comercial, se tiene la licencia que fue donada por parte de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).  
  
En los próximos días se dará a conocer la dirección para acceder a la página y a los 
documentos que se podrán navegar en línea.   
  

 
  
  
  

 
  

 


