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3. Avances Proyectos NT 2011



Norma Técnica de Nombres Geográficos Continentales

e Insulares.

 Objetivo: Establecer las disposiciones mínimas para la normalización

o estandarización de los nombres geográficos continentales e

insulares, localizados dentro de los Estados Unidos Mexicanos, para

darles congruencia y uniformidad, y para obtener resultados

comparables y compatibles, así como promover su armonización y

homogeneidad para su incorporación al SNIEG.

 Justificación: las Unidades del Estado que participan en el manejo

de la información relativa a los Nombres Geográficos, han diseñado

diferentes normatividades, metodologías y criterios para el tratamiento

de los mismos conforme a sus intereses particulares.
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Norma Técnica de Nombres Geográficos de las Formas

del Relieve Submarino

 Objetivo: Establecer las disposiciones para regular la correcta

creación, recopilación, normalización y uso de los nombres

geográficos de las formas del relieve submarino, localizados dentro de

la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos, para

darles congruencia y uniformidad y obtener resultados homogéneos y

compatibles.

 Justificación: Los nombres presentan problemas como: duplicidad

del nombre específico con el mismo término genérico en dos lugares

diferentes, términos genéricos mal aplicados, uso de nombres no

autorizados por los organismos reguladores, errores ortográficos y de

transliteración, y formas del relieve carentes de nombres en muchos

casos.
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Norma Técnica para la Clave Única del Registro del

Territorio

 Objetivo: Establecer las disposiciones para la asignación de la Clave

Única del Registro del Territorio a la información geográfica vectorial

del país, referente a los grupos de datos de: referencias geodésicas;

límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de

relieve continental, insular y submarino; datos catastrales (predios

urbanos y rurales), topográficos, de recursos naturales y clima,

definidos por puntos, líneas y polígonos, con el fin de promover su

armonización y homogeneidad.

 Justificación: A nivel nacional se ha detectado que existe una

diversidad de claves catastrales que se utilizan para identificar a los

predios, la mayoría de ellas se derivan de la división político-

administrativa, la cual no es permanente y ocasiona que la

identificación de un predio varíe con el tiempo.
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Norma Técnica para la Generación, Captación e

Integración de Datos Catastrales y Registrales

 Resultados de la Consulta Pública

55 instituciones (Estatales y Municipales)

• Definición de términos

• Clave catastral estándar

• Estructura de datos catastrales

• Especificaciones para la monumentación

• Características y precisiones sobre los planos catastrales

 Observaciones del CTE Información Catastral y Registral

Se amplia contexto y alcance de la norma

Antes: Norma Técnica para la Generación e Integración de Datos Catastrales
Ahora: Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos
Catastrales y Registrales

Proyectos de Normas Técnicas 2011.

Avances


