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Resumen
Por sus características, el SIGA es un medio de comunicación mediante el
cual la CNA puede consultar y analizar de forma eficaz, mediante programas de
cómputo de información Geográfica digital, la ubicación de los recursos
hidrológicos dentro de su entorno geográficos.
El enorme volumen de datos generados, la complejidad de los análisis
requeridos para la toma de decisiones sobre la explotación de los recursos
acuíferos y la necesidad de contar con información en forma inmediata hacen
indispensable el desarrollo de un subsistema, dependiente del SIGA, que permita
efectuar análisis Geográfico, así como consultas especializadas a bases de datos;
que se desarrolle en forma modular distribuido a nivel Gerencia Regional y
Unidad Central. Estos factores determinan la creación del Sistema de Información
Geográfica del Agua vía Internet (SIGANET).
El SIGANET, por tanto, considera las entidades gráficas y la estadística
relacionada con todos los elementos asociados a la determinación de las
disponibilidades de agua; así mismo es capaz de expresar y generalizar
estadísticas puntuales en ámbitos estatales, regionales y/o nacionales.
El presente documento describe las características, objetivos, fases,
desarrollo, implementación y requerimientos del SIGANET.
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Introducción
El equipo de cómputo y la infraestructura de telecomunicaciones, hacen
que los sistemas informáticos avancen substancialmente permitiendo obtener la
información proveniente del interior del país con mayor oportunidad.
La gran extensión del territorio Nacional hace del estudio de sus recursos
hidológicos una tarea sumemente compleja, esto implica el uso de un sistema que
permita un acceso a datos, de carácter primario, en una forma facil y rápida
mediante elementos que den agilidad y confiabilidad a la transmisión remota y
almacenamiento temporal de la información.
En antaño, un problema importante era la falta de medios para contar con
una información en forma oportuna. La extensión territorial era un impedimento
para tener una correspondencia de información con una representación
cartográfica inmediata; mediante el acceso al SIGANET, se rompe esta barrera. El
acceso a la información se establecerá ahora en una forma oportuna, clara y
precisa. Mediante la conectividad actual a sistemas de bases de datos, el
SIGANET permitirá la interacción entre diversos sistema que existen en CNA,
como por ejemplo el CLICOM que es un sistema para el manejo de la información
de las estaciones meteorológicas, RAISON para proceso de información de los
sitios de monitoreo de la calidad del agua y otros.

1. Objetivos
El objetivo general del SIGANET es presentar una interfase de acceso
dinámico, que permita a los usuarios:
1. Efectuar consultas a la información concentrada en las bases de datos del
SIGA con basa a un Sistema de Bases de Datos Distribuida.
2. Consultar información cartográfica, en forma eficaz y factible de ser
actualizada en línea.
3. Obtener directamente vía HTML, programas diseñados en el SIGA.
4. Acceder a modelos de simulación, entre estos podemos considerar tránsito de
avenidas, balances hidráulicos, inundación, etc.
5. Consultar datos históricos.
6. Permitir el análisis estadístico de los datos contenidos en las bases de datos.
7. Desarrollo de aplicaciones en coordinación con otras áreas de la CNA a fin de
contar con herramientas a la medida para el análisis, entre estas se pueden
contar la trayectoria de ciclones y un sistema de emergencia ante
contingencias ambientales.
8. Imprimir mapas con una gran cantidad de temas mediante la mapoteca digital.
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Lo anterior, permitirá a la Comisión Nacional del Agua, realizar con mayor
eficiencia las labores de planeación y administración de los recursos hidráulicos
del país.
CAPTURA DE METADATOS
Abajo se encuentran algunos de los elementos básicos y esenciales para la
creación de metadatos en el SIGA.
Titulo
Definición: El título formal establecido de los datos o fuente de información que se
describe. El título es siempre el nombre completo por el cual se conoce a la
fuente. El titulo debe ser lo suficientemente descriptivo para permitir al usuario
hacer una decisión razonable acerca de si la fuente es de interés o no. El titulo
nunca se abrevia o cambia en el registro metadata. Si existe un acrónimo, se
debe ponerlo en paréntesis, después del nombre completo.
Formato: Texto libre.(80 caracteres máximo)
Título:
Ejemplo:
Titulo: Base de datos general del agua (BDGA)
Title: Mapa base del D.F. escala 1:250,000
Title: Diccionario de datos gerográficos
Fecha de ingreso de metadatos
Definición: La fecha ingreso de los metadados a la base de datos del SIGA.
Formato: dd-mm-aaaa/hh:mm:ss (día-mes-año/hora:minutos:segundos)
fecha de ingreso: >
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Ejemplo:
Fecha de ingreso: 02-07-1998

Origen
Definición: El nombre de la organización(es) o individuo(s) que desarrollaron,
crearon o son autores del conjunto de datos o
fuente de información. Se debe usar el nombre completo de la organización. Si
existe un acronimo, se debe poner en
parentesis delante del nombre completo. Si el nombre de los editores o quienes
hicieron un compendio es provisto, el nombre
debe ser seguido de "(ed.)" o "(comp.)" respectivamente.
El elemento creador (Originator) esta diseñado para ser parte de una cita formal.
para proveer el credito apropiado para la
creación, desarrollo, y/o autoria de una fuente en particular.

Generador de Información - Persona(s)
Generador de Información - (Información del (los) generador(es) de los datos).
Debe contener el (los) nombre(s), posición
(título) de la(s) personas ascociadas con la fuente de información del conjunto de
datos que se describe. Se permiten multiples
personas; se requiere un registro por separado para cada uno.
Este elemento de metadata comprende los siguientes sub-elementos:
Nombre
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Definición:El nombre del individuo a quien aplica como propietario de la
información.
Formato: Texto libre . Nombre(s), y apellidos.
Nombre:
Ejemplo:
Nombre: Carlos Raúl Montaño Espinosa
Puesto
Definición: El puesto que el individuo mencionado como propietario, tiene en la
organización donde trabaja.
Formato: Texto libre.
Puesto:
Ejemplo:
Puesto: Jefe de Proyecto
Organización
Organización contiene el nombre y departamento propietarios del conjunto de
datos o fuente de información antes descrita. Se
permiten multiples organizaciones; se necesita un registro separado por cada
organización.
Este elemento de metadata contiene los siguientes sub-elementos:
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Nombre de la organización
Definición: El nombre de la organizacion a la cual se refiere como la propirtaria
de la información.
Formato: Texto libre.
Organización:
Ejemplo:
Organización: Comisión Nacional del Agua
Acrónimo de la Organización
Definición: El acrónimo de la organización, si existe.
Formato: Texto libre.
Acrónimo:
Ejemplo:
Acronym: CNA

Dirección
Incluye información que describe el tipo de dirección y los componentes
individuales de la dirección para la persona u
organización a quien se refiere como propietarios de la información.
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Este elemento de metadata contiene los siguinetes sub-elementos:
Tipo de Dirección
Definición: Información que describe la naturaleza de la dirección. I
Formato: Seleccione de la lista: dirección de correo, dirección fisica, dirección
fisica y de correo; o texto libre.
Tipo de dirección:
Dirección física
Definición: Detalles que definen la localización de la calle, número externo,
colonia, etc.
Formato: Texto libre.
Dirección Física:

Apartado Postal
Definición: El numero de apartado postal, si existe.
Formato: Texto libre.
Apartado postal:
Ciudad
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Definición: La ciudad de la dirección física.
Formato: Texto libre.
Ciudad:
Estado y/o municipio
Definición: El estado y/o municipio de la dirección física. El nombre completo
del estado y/o municipio (no usar
abreviaciones).
Formato: Texto libre.
Estado/Municipio:
Codigo Postal
Definición: El Codigo Postal de la dirección física.
Format: Texto libre.
Código Postal:
Pais
Definición: El pais de la dirección física.
Formato: Texto libre.
Pais:
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Detalles de comunicación
Incluye información que describe varios medios de contactar directamente a la
persona u organización a la que se refiere como
la propietaria de la información.
Este elemento de metadata contiene los siguientes sub-elementos:
Teléfono de voz
Definición: El número de teléfono por medio del cual los individuos pueden
hablar con la persona o la organización
propietaria de la información.
Formato: Incluye código de pais, región (área) y número local.
Teléfono:
Ejemplo:
Teléfono: 1-517-797-2700
Fax
Definición: El numero de fax de la persona u organización.
Formato: Incluye codigo de pais, región (area), y número local.
Fax:
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Ejemplo:
Fax: 1-517-797-2600
Correo electrónico
Definición: La dirección de correo electrónico (e-mail) de la persona u
organización.
Formato: Texto libre.
E-mail:
Ejemplo:
Correo electrónico: siga@gob.mx

Información de la publicación
Contiene los detalles de un conjunto de datos referentes a la fuente de
información.
Este elemento de metadata contiene los siguientes sub-elementos:
Fecha/hora de la publicación
Definición: La fecha cuando los datos o la fuente de información fue publicada
(o estuvo disponible). Usese la fecha de
"Derechos Reservados" (Copy Right) si esta disponible. Si no existe fecha
alguna para el objeto, utilizese la
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nomenclatura "[n.d]" entre corchetes. Si no existe fecha alguna en el objeto,
pero el autor de los metadatos la conoce,
utilicese la leyenda "cataloger supplied", y pongase la fecha entre corchetes
(ej. "[1997]"). Si es relevante, incluyase la
hora del día cuando los datos fueron publicados o estuvieron disponibles.
Formato: Texto libre.
Fecha/hora de la publicación:
Ejemplo:
Fecha/hora de la publicación: 1997
Fecha/hora de la publicación: [n.d.] (no disponible para este elemento)
Fecha/hora de la publicación: Septiembre de 1995
Fecha/hora de la publicación: [1997] (fecha especificada por el autor del
metadato; definida a partir de la fuente o de
cualquier otro medio)
Fecha/hora de la publicación: 20-01-1998/12:20:03 (fecha y hora)
Editor
Definición: El nombre de la organización(es) o individuo(s) que publicó el
conjunto de datos o fuente de información. Si
existe un acrónimo, debe ponerse entre paréntesis delante del nombre
completo de la organización. Si no hay editor, o
no es claro su origen, indiquelo usando "[s.n]".
Formato: Texto libre.
Editor:
Ejemplo:
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Editor: Banco Mundial
Editor:
Secretaria
Pesca(SEMARNAP)

del

Medio

Ambiente

Recursos

Naturales

y

Publisher: [s.e.] (Editor no definido).
Lugar de publicación
Definición: El nombre de la ciudad (estado/municipio y pais si es necesario
para identificar la ciudad) donde el conjunto
de datos o fuente de información fue publicado. Si no se encuentra un lugar
establecido de publicación , indiquese con
"[s.l.]". Si no existe un lugar bien definido, pero el autor de metadata puede
confirmar el lugar de publicación de otras
fuentes, tratese como "cataloger supplied", e indique el lugar de publicación
entre corchetes "[Nairobi]".
Formato: Texto libre.
Lugar de publicación:
Ejemplo:
Lugar de publicación: Londres
Lugar de publicación: University Center, Michigan, EUA
Lugar de publicación: [s.l.] (lugar de la publicación desconosido)
Lugar de publicación: [Paris] (información proporcionada por el generador de
metadatos)
Idioma
Definición: El idioma(s) en el cual se presenta o esta escrito el conjunto de
datos o fuente de informacion.
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Formato: Texto libre.
Idioma(s):
Ejemplo:
Idioma(s): Francés, Alemán, Inglés
Idioma(s): Español

Formato de Presentación de Datos
Definición: El medio, tipo de material, formato, o modo en el cual se presentan
los datos o fuente de
información.
Formato: Seleccione un tipo de la lista:

Ejemplos:
Formato de Presentación de Datos: Archivo de computadora
Formato de Presentación de Datos: Modelo
Fuente en linea
Definición: El nombre de una computadore en linea, que contiene el conjunto
de datos. T
Formato: Sigue la convención Uniform Resource Locator (URL) de Internet.
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Ejemplo:
Fuente en linea: http://www.siga.gob.mx/
Fuente en linea: ftp://ftp.siga.gob.mx/

Información de Identificación
Provee detalles basicos y descriptivos acerca de el conjunto de datos o fuente de
información. Esta sección contiene
definiciones y ejemplos para los siguientes elementos de metadata.
Descripción
Description provee una caracterización de el conjunto de datos o fuente de
información. Incluye detalles acerca de lo
que trata la fuente, por que es creada, y permite información adicional de la
fuente que no es incluida en otra parte del
registro de metadata.
Este elemento de metadata contiene los siguientes sub-elementos:
Resumen
Definición: Una descripción concisa e informativa de el conjunto de datos o
fuente de información. Información
valiosa debe ser incluida para proveer una descripción excta de la fuente
descrita, tal como los objetivos de la
colección de datos o estudio, el enfoque, y una indicación del contenido,
dominio del tema, y uso. La primera
oración de un abstract debe siempre identificar completamente el objeto que
se describe. Vea el apendice B para
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ver más detalles y una guía de la construcción de abstracts.
Formato: Texto libre.
Abstract:
Ejemplo:
Resumen: "GIS Covertura de la República Mexicana, es una covertura en
Arc/Info (formato vectorial) de los
estados de México con su base de datos asociada. Esta covertura digital fue
digitalizada por la compañía
Environmental Research Institute de Michigan (ERIM) en Estados Unidos; a
partir de mapas base en una escala
de 1:1,000,000 generados por el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e
Informatica (INEGI), 1982. Cada
unidad administrativa (32 estados en total) tiene las siguientes características
asociadas a la base de datos
(obtenidas también de INEGI): población en 1990; kilómetros cuadrados;
densidad de población; población por
género; población entre 6 y 14 años que puede leer y escribir.
Propósito
Definicion: Un breve resumen de la intención con que el conjunto de datos o
fuente de información se
desarrollo.
Formato: Texto libre.
Propósito:
Ejemplo:
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Propósito: Provee acceso al uso de la información a nivel mundial, avanzando
en el entendimiento humano y
sus intereaccione scon su medio ambiente y los servicios que presta a la
ciencia, al público y a las decisiones de
mercadeo privado.
Propósito: Proveer consultores, planes, and recursos con información en una
determinada localidadf y tipo.

Periodo
El Periodo contiene detalles acerca de la hora y fecha de un evento y provee
medios para ubicar informacion
temporal. Como tal, el periodo es usado por multiples secciones de esta guía de
metadata.
Esta sección contiene definiciones y ejemplos de los siguientes elementos de
metadata.
Calendario sencillo de fecha/hora
Definición: Una forma de codificar una fecha y hora. Incluye el año (y
opcionalmente el mes y el día), seguido
de la hora (opcionalmente minutos y segundos).
Formato: dd-mm-aaaa/hh:mm:ss (día-mes-año/ hora:minutos:segundos)
Calendario sencillo de fecha/hora:
Ejemplo:
Calendario sencillo de fecha/hora: 24-07-1996/14:02:09

16

Sistema de Información Geográfica del Agua
Calendario sencillo de fecha/hora: 21-01-1998
Rango Sencillo de Fechas y Horas
Definición: Una forma de codificar un rango de fechas y horas. Incluye la fecha
y hora de inicio "beginning date
and time" y la fecha y hora de terminación "ending date and time". Tiene el
mismo formato de fecha y hora
sencillos.
Formato:
yyyy-mm-dd/hh:mm:ss/yyyy-mm-ddThh:mm:ss
day/hour:minutes:seconds)

(year-month-

Rango Sencillo de Fechas y Horas:
Ejemplo:
Rango Sencillo de Fechas y Horas: 24-07-1998/13:20:04/13-12-1998/10:27:14
Rango Sencillo de Fechas y Horas: 01-01-1995/1998-02-12

Referencia de Actualidad
Estado actual
Estado actual, incluye el estado e información de mantenimiento de el conjunto
de datos o fuente de
información.
Este elemento de metadata contiene los siguiente sub-elementos:
Progreso (avance)
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Definición: El estado actual de la fuente.
Formato: Seleccione de la lista: completo, en progreso, en planeación.

Mantenimiento y frecuencia de actualización
Definición: La frecuencia con la que se cambia o se agrega información al
conjunto de datos o fuente de
información despues de que la producción o publicación inicial esta
completa.
Formato: Seleccione de la lista: Continuamente, diario, semanal, mensual,
anual, desconocida, irregular,
sin planear o texto libre.

Dominio Espacial
Spatial Domain provee el area geaográfica de la fuente de datos.
Este elemento de metadata contiene los siguientes sub-elementos:
Coordenadas de frontera
Definición: Los limites de cobertura de los datos, expresados por latitud y
longitud, en el orden mas-oeste,
mas-este,mas-norte, mas-sur. Para conjuntos de datos que incluyen una
region completa de latitud
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alrededor de la tierra, las frontera Oeste debe tener un valor de -180.0, y la
Este de 180.0.
Formato :
Coordenadas de frontera:
Coordenadas de frontera Oeste:
Coordenadas de frontera Este:
Coordenadas de frontera Norte:
Coordenadas de frontera Sur:
Ejemplo:
Coordenadas de frontera:
Coordenadas de frontera Oeste: -75.625
Coordenadas de frontera Este: -75.5
Coordenadas de frontera Norte: 39.75
Coordenadas de frontera Sur: 39.625

Palabras Clave
Palabras Clave son palabras o frases que son usadas para indicar las ideas
principales y aspectos de una fuente
de datso. Tambien son usadas como palabras de contenido en indices. Hay
dos categorias de palabras clave:
controladas y sin control. Las controladas son tomadas de listas autorizadas
(glosario) bien indexadas. Las sin
control, estan en texto libre y no provienen de una lista definida.
Palabras clave de tema
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Definición: Una palabra o frase utilizada para describir el tema o materia de
la fuente de información. Se
permiten múltiples palabras o frases.
Formato: Controlado; debe seguir el formato de el glosario seleccionado.
Palabras clave de tema:
Ejemplo:
Palabras clave de tema: distribución de presas
Glosario de palabras clave del tema
Definición: El titulo de un glosario formalmente registrado o alguna lista
bien definida de palabras clave
en el tema.
Formato: Texto libre; provee el título de la lista o glosario.
Glosario de palabras clave del tema:
Ejemplo:
Glosario de palabras clave del tema: SIGA Vocabulario Indexado
Palabra clave de lugar
Definición: El nombre de la localizacion geográfica que caracteriza a la
fuente de datos. Se permiten
multiples.
Formato: Controlado; debe seguir el formato del glosario seleccionado.
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Palabra clave de lugar:
Ejemplo:
Palabra clave de lugar: Municipio de San Juan
Palabra clave de lugar: Parque Nacional del Chico
Palabra clave de lugar: Pachuca
Glosario de palabras clave de lugar
Definición: El titulo de un glosario o lista similar de lugares geograficos
formalmente registrado.
Formato: Texto libre, Proveer el nombre la lista o glosario usado.
Glosario de palabras clave de lugar:
Ejemplo:
Glosario de palabras clave de lugar: Nombres de Sistemas de Información
Geográfica

Restricciones de Uso y Acceso
Las restricciones de acceso y uso proveen información acerca de cualquier
restriccion que pueda existir al
adquirir y/o usar el conjunto de datos o fuente de informacion.
Este elemento de metadata contiene los siguinetes sub-elementos:
Restricciones de Uso y Acceso
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Definición: Restricciones y prerrequisitos legales para accesar a la fuente.
Incluye cualquier restricción de
acceso para asegurar la privacia o propiedad intelectual, y otras
restricciones especiales al obtener el
conjunto de datos o fuente de informacion.
Formato: Texto libre.
Restricciones de Uso y Acceso:
Ejemplo:
Restricciones de Uso y Acceso: Ninguna.
Restricciones de Uso y Acceso: Este conjunto de datos etá disponible
solamente con el permiso de
personal autorizado del gobierno federal de la Repúbica Mexicana.
Restricciones de Uso
Definición: Restricciones y prerrequisitos legales para utilizar la informacion
despues de que se garantizo
el acceso. Incluye cualquier restricción que se refiera a la provacidad o
propiedad intelectual., ademas de
cualquier restricción o limitación al utilizar el conjunto de datos o fuente de
información.
Formato: Texto libre.
Restricciones de Uso:
Ejemplo:
Restricciones de Uso: Los datos son unicamente para uso no comercial. No
se permite copiar ni editar
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parte o el total de la obra.

Copiara sus metadatos a un archivo.
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