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1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.

Alineación programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG (AG)

PENEG 

(Proyecto)

Vinculación PAEG 

2020

Avance 

programado en el 

año (100% como 

referencia)

Avance en el 

periodo reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados 

PESNIEG obtenidos

Generación de Información de Interés 

Nacional . Elaborar, revisar y/o analizar 

propuestas de Información de Interés 

Nacional (IIN)en materia de Desarrollo 

Regional y Urbano.

4.3 4.3.2.1 100 100 Se realizó una introducción oficial para la 

generación de propuestas de IIN;  se hizo 

entrega de los documentos y  formatos 

oficiales a los miembros del Comité para los 

que presenten propuestas al respecto. 

Revisión, validación, integración y 

actualización del Diagnóstico de 

Necesidades de las UE que conforman el 

CTEIDRU en materia de: •	 Ordenamiento 

Territorial y Urbano •	 Información 

Estadística, Geográfica y Medio Ambiente

4.3 4.3.1.1 100 100 Con base en las necesidades presentadas en 

materia de OT y DU, se entregó el 

documento “Diagnóstico de Necesidades de 

las UE”, vigente a la fecha, se realizó una 

inducción para aprovechar el sistema 

institucional en la materia, así como los 

procedimientos de acceso al mismo. De 

manera específica, en respuesta a las 

necesidades presentadas por la SEDATU al 

Comité, se entregó información estadística y 

geográfica para integrar los instrumentos de 

planeación de los PMDU a dicha Secretaría. 

Integrar con base en el Programa Estratégico 

INEGI 2016 – 2040 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 – 2024, los Programas 

Anuales de Estadística y Geografía 2019 - 

2024

4.3 4.3.1.1 100 100 Con base en la normatividad institucional 

vigente para la integración del Programa de 

Trabajo del Comité, se respetaron los 

criterios normativos para la integración y 

liberación del PAT 2019- 2024.

Capacitación a los miembros del CTEIDRU 

en materia de: - Ordenamiento Territorial y 

En el ejercicio 2020 se capacitó a las y los 

integrantes del CTEIDRU en diversos temas, 

4.3 4.3.1.1 100 100
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Urbano  - Administración del Territorio  - 

Inducción al SNIEG  - Normatividad en 

materia de Información Estadística y 

Geográfica - Normatividad Técnica en 

materia   de Administración del Territorio

tales como: Información de Interés Nacional, 

Normatividad en materia de OT y DU, 

aprovechamiento de Registros 

Administrativos y capacitación 

interinstitucional en el uso y manejo de 

Información Estadística y Geográfica en 

materia de OT y DU. 

Integración de Registros Administrativos de 

los tres ámbitos de gobierno en materia de 

OTU para alimentar el SNIGMAOTU y el 

SNIEG 

-Aplicación de un formato para el diagnóstico 

de RA generados por las UE implicadas en 

materia de OTU a fin de tener el universo de 

éstos.  - Aplicación de un formato para el 

diagnóstico de RA generados por las UE 

implicadas en materia de OTU a fin de tener 

el 

5.1 5.1.1.4 100 100 Se hizo entrega de la “Cédula de 

Identificación y Caracterización de Registros 

Administrativos”;   se solicitaron las 

propuestas a las UE que integran el 

CTEIDRU  quedando abierta 

permanentemente la participación de las 

mismas para su integración al Sistema 

Nacional en la materia.

Capacitación a las UE para su integración al 

sistema nacional en la materia.

4.3 4.3.1.1 100 100 Se capacitó al personal de la SEDATU en la 

generación, uso y aprovechamiento óptimo 

de geopaquetes en materia estadística y 

geográfica, dirigida a la conformación de los 

instrumentos de planeación de los PMDU. 

Propuesta de Convenio General y/o de 

colaboración para oficializar el intercambio de 

información interinstitucional.

3.2 3.2.1.1 100 100 El intercambio de la información se puede 

dar a través de diversos instrumentos de 

colaboración, en este caso, se elaboró una 

propuesta de carta compromiso para el 

intercambio de la información en materia de 

OT y DU.

Revisar y aprobar las normas técnicas, SNIGMAOTU- Se entregaron a los miembros del CTEIDRU 4.4 4.4.1.1 100 100
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lineamientos y metodologías de proyectos 

relativos a información estadística y 

geográfica en materia de Ordenamiento 

Territorial y Urbano. 

Diseño Conceptual para la Incorporación de 

Información de Ordenamiento 

DGGMA-021; 

SNIGMAOTU-

DGGMA-026

los siguientes documentos en materia de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(OT y DU):  Lineamientos para el Intercambio 

e Integración de la Información sobre OTU 

con fines Estadísticos y Geográficos, 

Glosario de Términos Básicos de OT y DU, 

Integración de Registros Administrativos de 

los tres ámbitos de gobierno en materia de 

OT y DU, así como,  Diseño Conceptual para 

la integración de Información en materia de 

OT y DU al SNIEG, a fin de enriquecer el 

SNIGMAOTU y el SNIEG,  para 

conocimiento,  observaciones y comentarios 

mismos que  se integraron a dichos 

documentos. 

Glosario de Términos Básicos de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

3.1 3.2.1.1 100 100 Se compartió el documento “Glosario de 

Términos Básicos de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano”,  y se 

integraron las observaciones de los 

miembros del CTEIDRU.

Se compartió el  documento “Lineamientos 

para el Intercambio e Integración de la 

Información sobre OTU con fines 

Estadísticos y Geográficos”, para 

observaciones y comentarios por parte de los 

miembros del Comité  y se integraron las 

observaciones de los mismos, y con ello dar 

continuidad a las fases de liberación en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF). Por 

determinación, este documento se fusionó 

Lineamientos para el Intercambio e 

Integración de la Información sobre OTU con 

fines Estadísticos y Geográficos.

2.1 2.1.1.2 100 50
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con la NT en la materia se entregó un 

documento con un avance del 70%. Al 2020 

se cerró con un avance real del 50% del 

documento ya fusionado.

Emitir indicadores e información de interés 

nacional en materia de ordenamiento 

territorial y urbano    Elaboración de las 

Fichas Técnicas de los Indicadores ODS: 

9.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 11.7.1 y 11.A.1. 

1.2 1.2.1.4 100 33 Se integró un documento con el cual se 

identificaron  los elementos para diagnosticar 

la existencia de información y metodologías 

susceptibles de ser adoptadas por el Comité 

para el cálculo de los indicadores ODS 9.1.1, 

11.3.1, 11.3.2, 11.7.1 y 11.a.1.  Debido al 

impacto de la pandemia, así como a cuatro 

cambios de personal responsable de la 

Secretaría Técnica del CTEIDRU, no fue 

posible atender el proyecto con la 

oportunidad debida. 

Difusión de la información y datos generados 

en el Comité para explotación y 

aprovechamien-to.

1.1 1.1.1.1 100 100 En el ejercicio 2020 se informó de temas 

sustantivos del SNIEG a los miembros del 

Comité a través de la entrega de los acervos 

documentales correspondientes a los 

diversos temas abordados en las sesiones 

ordinarias del ejercicio 2020. 
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2.- El CTE reportó las siguientes actividades no programadas.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos

1 Propuesta para desagregar por ciudad 

auto-representada y sexo, 9 

Indicadores Clave en materia de 

ocupación y empleo relevantes para el 

desarrollo territorial.

En el ejercicio 2020 se analizó la calidad estadística de 10 

indicadores en materia de ocupación y empleo.

Se trabajó de manera coordinada con el Comité Técnico Especializado de 

Estadísticas del Trabajo y Previsión social en la determinación de los 

siguientes IC  para ser desagregados para 36 ciudades auto-representadas y 

sexo, toda vez sus estimaciones son de alta calidad según sus precisiones 

estadísticas: 

-	 Tasa de participación económica 

-	 Tasa de informalidad laboral 

-	 Tasa de trabajo asalariado 

-	 Tasa de ocupación manufacturera 

-	 Tasa de ocupación en el comercio 

-	 Tasa de desocupación 

-	 Tasa de ocupación en los servicios 

-	 Tasa de ocupación sector informal 

-	 Tasa neta de ocupación 

Así mismo se hicieron precisiones a las fichas de metadatos de la propuesta 

de indicadores y al documento de ciudades auto-representadas y la 

conformación de las localidades que comprenden a cada una de las 36 

ciudades de la Encuesta Nacional de Ocupación  y Empleo (ENOE). 
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3.- Fechas de reuniones del CTE, principales asuntos abordados y documentación disponible.

Documentos disponibles
Fecha de la 

reunión
Clave asignada Principales asuntos abordados

Agenda Minuta 
Lista de 

asistencia

30-APR-20 CTEIDRU-2-2020 Reunión de trabajo para el seguimiento de pendientes derivados del Taller del Comité Técnico 

Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. 

Información solicitada al CTEIDRU por la SEDATU. Presentación del IDIEG. Matriz del Diagnóstico de 

Necesidades del CTEIDRU.

SI NO NO

03-JUL-20 CTEIDRU-3-2020 Avances en la conformación de los Grupos de Trabajo aprobados en la 2ª Sesión Ordinaria del CTEIDRU 

- 26 nov 2019: GT para definir Indicadores que apoyen el seguimiento del estado actual de las Áreas 

Naturales Protegidas. GT para fortalecer el cálculo de los Indicadores ODS, revisando previamente las 

metodologías de organismos internaciones (ONU HABITAT) para su utilidad y aplicabilidad en la 

generación de indicadores de Desarrollo Regional y Urbano. GT para atender los requerimientos implícitos 

en los Lineamientos de la Metodología Simplificada para la elaboración de los PMDU en cuanto a 

Persona, Barrio y Continuo;  Diagnóstico de necesidades de normatividad técnica en materia de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las UE del CTEIDRU: Presentación de las Reglas para 

establecer la Normativa del SNIEG; Formato de diagnóstico de necesidades de normatividad técnica en 

materia de OT y DU del CTEIDRU Para su llenado (Cfr. punto 3);  Informe sobre los indicadores del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible México;  Información de Interés Nacional e Indicadores Clave en materia 

de OTU al CESNIGMAOTU: Definición, alcances y criterios. Presentación de propuestas y Diagnóstico 

inicial;  Diagnóstico de Necesidades de información de las UE del CTEIDRU en materia de OTU, como 

apoyo a las políticas públicas: Presentación del Formato para el Diagnóstico de Necesidades de 

información. Requerimientos de SEDATU para el desarrollo de los PMDU;  Resultados respecto a la 

desagregación de la cobertura a nivel de ciudades autorrepresentadas según sexo, del resto de los 

indicadores clave del trabajo y previsión social que tiene como fuente la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE);  Estatus sobre la organización del taller que permitirá obtener elementos para definir 

los términos, urbano – rural; Cambios al Programa de Trabajo 2019 -2024 y en particular al 2020; 

Solicitudes de autorización de acceso al Sitio Colaborativo del CTEIDRU y al IDIEG

SI SI SI

Avances en la conformación de los Grupos de Trabajo aprobados en la 2ª Sesión Ordinaria del CTEIDRU 03-DEC-20 CTEIDRU-4-2020 SI SI SI
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- 26 nov 2019 : GT para definir Indicadores que apoyen el seguimiento del estado actual de las Áreas 

Naturales Protegidas,  GT para fortalecer el cálculo de los Indicadores ODS, revisando previamente las 

metodologías de organismos internaciones (ONU HABITAT) para su utilidad y aplicabilidad en la 

generación de indicadores de Desarrollo Regional y Urbano; Diagnóstico de necesidades de normatividad 

técnica en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las UE del CTEIDRU; Diagnóstico 

de Necesidades de capacitación de las UE del CTEIDRU en materia de estadística y geografía, como 

apoyo a las políticas públicas; Avances en la implementación de Lineamientos de la Metodología 

Simplificada para la elaboración de los PMDU en cuanto a Persona, Barrio y Continuo; Estatus sobre la 

organización del taller que permitirá obtener elementos para definir los términos, urbano – rural; Propuesta 

para la integración del tema de zonas metropolitanas al CTEIDRU; Asuntos Generales: Envío de Oficios 

de Designación de miembros del CTEIDRU, Solicitudes de autorización de acceso al Sitio Colaborativo del 

CTEIDRU y al IDIEG.

24-APR-20 CTEIDRU-1-2020 Taller de Inducción 2020. Seguimiento al Programa de Trabajo 2020. Metodología Simplificada PMDU. 

Revisión de estatus y avances de: Información de Interés Nacional (propuestas de los miembros del 

Comité), Normatividad Técnica en materia de OTU (Información de avances en la materia), indicadores 

ODS delegados y bajo responsabilidad del Comité, Registros Administrativos de las UE que participan en 

el CTE. Panorama General de los Instrumentos de Planeación en materia territorial de las Entidades 

Federativas en México. Uso, manejo del Sitio Colaborativo del CTEIDRU y solicitudes de acceso.

SI NO NO
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4.- El CTE no reportó Grupos de Trabajo. 

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo
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