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ANEXO BITÁCORA AMBIENTAL 

 

Proceso de implementación de información geográfica como parte de las acciones 

para la formulación, expedición, ejecución, evaluación, y en su caso, la 

modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja 

California Sur (POEEBCS): Bitácora Ambiental 
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Introducción 

Este documento muestra la estructura y funcionamiento del sistema informático utilizado para el 

registro del proceso que ha seguido el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja 

California Sur (POEEBCS), lo anterior en apego a lo dispuesto en el Artículo 3ero, Fracción VIII del 

Reglamento de la LeyGeneral del Equilibrio Ecológicoy la Protección al Ambiente(RLEEGEPA)es que 

se presenta el registro del proceso de ordenamiento ecológico. 

 

Este contenidose elaboró con la finalidad de describirlosprocesos y fundamentos técnicos para el 

tratamiento de datos para la generación, programación e integración de información en una 

plataforma con atributos geográficas, de consulta y disposición de documentos de fácil 

visualización y con posibilidad de descargar la información, lo anterior en apego a lo dispuesto en 

el Artículo 6to. Fracción III del RLEEGEPA el cual menciona que el Ordenamiento Ecológico debe 

llevarse a cabo como un proceso de planeación quepromueva la transparencia del proceso 

mediante el acceso, publicación y difusión constante de lainformación generada, así como de los 

métodos utilizados y resultados obtenidos. Esto lo hemos logrado con la creación de la plataforma 

informática que hemos Bitácora Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado 

de BCS la cual se ha incorporado en elSistema de Información Geográfica para el estado de Baja 

California Sur, México SIGBCS, (http://sig.bcs.gob.mx/modelo/modelo.html). 

 

Antecedentes 

Esta Plataforma fue diseñada a partir del Modelo de Desarrollo Turístico, Económico y Sustentable 

de Baja California Sur MODETUES, teniendo al territorio estatal como premisa espacial 

fundamental.Dicho Modelo, fue presentado como tal en sesiones de Subcomités sectoriales en 

COPLADE2017, 2019*, lo cual permitió establecer estrategias para su diseño e instrumentación de 

diversas instituciones, con la premisa de obtener un instrumento de política ambiental para el uso 

del suelo y promover el desarrollo sustentable. 

 

Durante 2018, este modelo en coordinación con el INEGI1y a través del CEIEG2 como órgano de 

participación ciudadana y de consulta, se planteócomo objetivo coordinar las actividades 

estadísticas y geográficas que conforman las Unidades del Estado, esto en el marco de la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y la normatividad del INEGI, 

permitiendo desarrollar y complementar los lineamientos necesarios para la adecuación de dicho 
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modelo con el fin de crear una plataforma digital de acceso al público, de manejo transparente y 

ordenado, con información técnica, normativa y de instrumentación albergada en un mismo sitio, 

siendo esta: SIGBCSSistema de Información Geográfica BCSsig.bcs.gob.mx/modelo. 

*Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado COPLADE. Sesiones ordinarias 2017 y 2019 Consulta de 
actas en http://sig.bcs.gob.mx/modelo/modelo.html# 
1Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 
2Comité de Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Baja California Sur 
3http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/https://www.inegi.org.mx/temas/mapadigital/  

 

Bitácora Ambiental 

La definición de Bitácora Ambiental (BA), se cita como los “registros de avances o detallado de 

acciones (productos) generados con relación al proceso de ordenamiento ecológico” que, en suma, 

es el objetivo determinado; pero que también muestralos avances y experiencias acumuladas 

durante su implementación.La información incorporada en BA resulta de instancias técnicas 

verificadas y certificadas, siendo estas las Unidades de Estado, las generadoras de la información, 

ver figura 1. Dichas unidades son las responsables de proveer información lo más precisa y 

confiable posible que a partir de aquí, es lo que permitirá el intercambio y actualización de la 

información con fines de planeación en la gestión de políticas, leyes, programas y proyectos de 

evaluación y demás documentos necesarios para rendir cuentas claras a la sociedad. La BA busca 

proporcionar fácil acceso a la información, dar transparencia en los proyectos de inversión pública 

y privada y evaluar el cumplimiento y efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas 

dictadas en el programa de ordenamiento. 

 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), 

en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), implementaron en 

2018, la plataforma digital SIGBCS, sitio integrador de la información del territorio sudcaliforniano. 

 

Este sistema se construye a partir de las especificaciones técnicas y operativas del Mapa Digital de 

México desarrollado por el INEGI, MxSIG6con el complemento Icluster, complemento que permite 

realizar acciones de consulta, visualización de capas (sobreposición), creación de búsquedas 

mediante la digitalización de polígonos, líneas y puntos; así como la visualización 

(importar/exportar), archivos con formato (.kml; googleearth), entre otras funciones.En general, 

esta plataforma fue diseñada bajo los estándares en el manejo de información, según loseñala la 

normatividad del INEGI7,8. El MxSIG es una plataforma de código abierto que utiliza software libre 
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tales como PostgreSQL, Mapserver, OpenLayers, jQuery. Programación bajo lenguaje JavaScript y 

acceso a servidores estandarizados como: WMS (Web MapService), WMTS (Web Mas Tile Service) 

 

A continuación, se detallará los procesos para la generación y tratamiento de información de 

consulta con atributos geográficos, los cuales conforman la estructura general de la BA, estos 

procesos por su naturaleza son dinámicos, su orden se establece según las necesidades que la 

misma información establece. 

 
Procesos para la generación y adecuación de Información contenida en plataforma 
digital SIGBCS 
 
Como se mencionó anteriormente, estos procesos deberán ser concluidos y replicarse las veces 

que sean necesarias para que la información integrada, se actualice con base a los requerimientos 

propios de su origen y diseño. (ej. información que tenga vigencia o que al momento de ser 

integrada en la plataforma se encuentre en un proceso de validación y/o actualización) 

 

 

Fig. 1 Página principal Sistema de Información Geográfica SIGBCS 

 

Esta plataforma digital se conforma de tres componentes principales: Instrumentos de Planeación; 

Infraestructura yPrograma de Ordenamiento Ecológico Territorial POEEBCS. Fig 2. 
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Figura 2. Modelo descriptivo, informativo y actualizable (2018) 

 

Dentro de las funcionesdel SIGBCS aloja en su diseño, opciones de menú para su Consulta y 

Visualización, con diferentes Menú de acceso directo (Barra superior, Fig. 3). Acceso que describen 

contenido de “Acerca del SIGBCS”, así como de los Componentes del Modelo; dentro de los cuales 

se localiza Bitácora Ambiental BA. 

 

 

Figura 3. Acceso a Bitácora Ambiental 
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Instrumentos de Planeación  Opiniones técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica para la obtención de información contenida en la BA 
 

 

 

 

Estructura de la Bitácora Ambiental 

La estructura que conforma la BA es hasta ahora, los productos generados en el proceso de 

ordenamiento, este instrumento lo conforman Mapas, Base de datos, Documentos Jurídicos y 

Técnicos, Actas o Minutas de Sesión del Comité (Ejecutivo y Técnico). Ver Figura 3,4,5. 
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Figura 5. Diseño de Bitácora Ambiental 

 

 

Para describir los elementos técnicos en la conformación del contenido que sustenta la BA, los 

cuales cumplen con las funciones básicas: Registro de información de naturaleza 

diversa1+Generación de Información con atributos geográficos2+; Sistematización de información 

oficial con atributos geográficos3+, Validación y Actualización de información4+. 

 

Por lo que el Gobierno del Estado cuenta con un servidor con las especificaciones técnicas 

adecuadas para procesar y almacenar el total de información, con un servidor propio, así como 

estación de trabajo con modo integrado y programas con atributos diseñados para el 

geoprocesamiento digital de la información. 

 

Registro de información 

En esta etapa la información se clasificay registra para identificar el formato de origen, con base 

en ello se determinará en cual o cuales Componentes se integrará (p.e.: Ley publicada en DOF, 

Programa de Manejo; Programa de Desarrollo Urbano (documento, archivos geográficos: shape), 

Componente: Instrumento de Planeación, ver Tabla 2. 

 

 
 

Describe Función, y 
Visión. 

Listado de 
Documentos para su 
consulta y descarga  
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Generación de Información con atributos geográficos o Geoprocesamiento, adecuación 
para su integración en plataforma 
 

Una vez identificado el formato de la información (1), se procederá a convertir la información a un 

formato con código específico: El manejo de programas de texto y manejo de hojas de cálculo, 

capaces de transformar simples archivos de Word, bases de datos a tablas de atributos que 

mediante programa Postgres, QGis, ArcMap, programas de conversión, nos permiten la 

digitalización directa de la información o conversión y/o transformación de datos de formato de 

Microsoft Excela extensión *.kml; *.dbfy*.shp. 

 

Para realizar la digitalización directa de la información, esto se refiere al uso de herramientas tales 

como tablas de digitalización de datos impresos para suconversiónen un archivo totalmente 

editable, también el uso de programa tales como Google Earth, que nos permiten digitalizar 

puntos, líneas o polígonos. Así como también existen diversas plataformas más potentes como 

ArcGIS, Qgis, capaces demodelar información estadística para ser visualizada como un Mapa. 

 

Sistematización de información oficial con atributos geográficos 

En esta fase, la información se maneja mediante la configuración, instalación y manejo de librerías 

tales como Chrome, Google Earth, Mapa Digital, Notepad++, QuantumGis (Qgis), Winrar, 

FirstObject XML, PostgreSQL, Tomcat. Todos en conjunto conforman los requerimientos técnicos 

para integrar información en el Mapa Digital de México. Esta sistematización es un proceso 

personalizado y se realizada para cada una de la información que será integrada en la plataforma. 
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Esquema que contiene la información organizada en base de datos, programa pgAdmin 

PostgreSQL 
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Formato para la programación de la información con atributo geográfico, se mostrará en el Mapa 
Digital de México. Notepad++ Lenguaje de programación, construcción de “tree”, (ver Figura 6). 
 

 

Figura 6. Visualización de capa o shape en plataforma de programación y Postgres 

 

Formato de metadatos construidos a partir de los siguientes campos: 

NOMBRE DEL 

ARCHIVO 

Etiqueta del archivo, ej: NOM-056-SSA1-1993.pdf; tabla de coordenadas.xls) 

VERSION Identificar el documento (DIGITAL o IMPRESO) 

DIRECCION donde se ubica físicamente el Archivo o Documento (dirección postal y/o Nombre 

de expediente o Carpeta en archivo; Dispositivo de almacenamiento virtual: 

Dropbox, Drive, etc) 

TIPO DE FORMATO Identificar su extensión (PDF, WORD, EXCEL, SHAPE, entre otros) 

TEMATICA Materia o tema general, describir si contiene atributo geográfico, ej: Ley orgánica 

del Estado de Baja California Sur. Temática es LEY o INSTRUMENTO CON VALIDEZ 

OFICIAL PUBLICADO EN DOF; Carta de uso de Suelo y Vegetación, archivo con 

información .descriptiva y con atributos geográficos. 

UNIDAD 

GENERADORA DE LA 

INFORMACION 

Unidad de Estado o Municipio que genera la información (Fuente: SEMARNAT) 

INSTRUMENTO DE 

PLANEACIÓN 

Archivo identificado que forma parte de un documento oficial (Ley, Norma, 

Reglamento, Programa de Ordenamiento, entre otros). 

VIGENCIA validez o tiempo determinado de la información: Mes y Año, Año o periodo. 

METADATO Conjunto de datos que describen el contenido informativo de un recurso, o 
archivo. Norma Técnica para la Elaboración de Metadatos Geográficos (NTM) 
INEGI. Formato de salida PDF.Ver Ejemplo 1 

 


