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1:50 000



Información de Interés Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 26

… B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos

serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos

contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

Art. 78

I.  Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: …; marco de referencia geodésico; límites 

…; datos de relieve …; datos catastrales, topográficos, …, y nombres geográficos.

II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional;

III. Sea generada en forma regular y periódica, y 

IV. Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información de Interés Nacional la que 

resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias o catástrofes originadas por desastres 

naturales, y aquélla que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún tratado 

internacional







Las UE harán 
llegar sus 

propuestas* al 
Presidente del 

CE del 
Subsistema 

correspondient
e, para que éste 

lo canalice al 
CTE que 

atiende el tema, 
grupo de datos 

o indicador

El CTE 
correspondie
nte recibirá la 

propuesta 
para su 

revisión y 
análisis

El 
Presidente 

del CTE 
deberá 
hacerle 
llegar el 

resultado 
del análisis 

al 
Presidente 
del CE del 

Subsistema 
respectivo

El 
Presidente 

del CE 
convocará a 

sesión al 
pleno para 
su revisión 

Una vez 
aprobada 

por el CE, el 
Sec. Téc. 
elaborará 

dictamen y 
se remitirá y 
expondrá a 
la JG para 

su 
valoración

Revisión 
previa en 

reunión de 
coordinación 

de la JG.  

La JG  
valorará y 

de 
considerarla 
procedente 
determinará 

a la 
Información 

como de 
Interés 

Nacional

De estimarlo 
procedente la JG 
solicitará al CE se 
realicen las 
modificaciones 
requeridas

Proceso general para determinar la Información de Interés Nacional

Información de Interés Nacional (IIN) 
Información Topográfica Esc. 1:50 000

El CE realiza 
adecuaciones

 En Septiembre de 2011 se comenzó a trabajar con la Carta 1:20 000,
cambiando posteriormente a la 1:50 000.

 Se sometió al CTEIGB en la novena sesión del 28 de septiembre de 2012. Se aprobó su envío al CE del SNIGMA.
 El 05 de octubre de 2012 se llevo a cabo taller para analizar y revisar la metodología de la información topográfica.

 El día 04 de septiembre se envío a los Vocales del CTEIGB para consideración y análisis.

 Se presentó en la 4ta sesión del CE SNIGMA, el 16 de octubre de 2012 y se aprobó por los miembros del comité

 Se presentó a los miembros de la Junta de Gobierno el día 23 de octubre del presente.

 En la 7ª sesión de la JG realizada el 14 de agosto del presente se aprobó el nuevo formato IIN en materia geográfica.
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Proyecto que genera la información
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INEGI
Dirección General de Geografía y Medio Ambiente

Conjunto de actividades ordenadas para producir, integrar, 
analizar y difundir la información topográfica que 
comprenden relaciones geométricas, atributos, 
dimensiones de los objetos espaciales definidos para una 
escala cartográfica 1:50 000.
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Periodicidad



La frecuencia con la que se actualiza la información topográfica 
es anualmente.

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
FORMATOS 393 393 393 393 393 392 2357

Se inició la actualización en 2013, dando prioridad a los formatos 
de alta dinámica poblacional y de infraestructura.

Generada de manera periódica
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Dictamen
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Acuerdo de la X sesión de la Junta de Gobierno. 
Noviembre 13,  2013



Porque proporcionamos información para todos…

01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx

atencion.usarios@inegi.org.mx

¡México cuenta con el INEGI!


