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2. Propuestas PAEG 2012



Propuestas a integrar. PAEG 2012

Normas técnicas
 Clasificación de vegetación

 Interoperabiliad de la Información Geográfica

 Modelos Digitales de Elevación

Infraestructura de Información
 Actualizar del Marco Geoestadístico Nacional

 Actualizar el catálogo homologado de claves asignadas a entidades

federativas, municipios y localidades

 Coordinar la generación de bases de datos geoespaciales,

conformadas a partir de la información vectorial de interés nacional

generada por las áreas

 Generar el diccionario de datos vectorial de incidencias de fenómenos

geológicos

 Generar el diccionario de datos vectoriales del continuo nacional

geológico minero escala 1:250 000

 Elaborar el catálogo de tipos de vegetación

 Georeferenciación de domicilios



Propuestas a integrar. PAEG 2012

Información de Interés Nacional. Propuestas.

Secretaría de la Reforma Agraria

 RAN. Elaborar la propuesta de información de interés nacional en materia

de información de la estructura agraria

Secretaría de Energía

 SPEDT. Elaborar una propuesta de Información de Interés Nacional

sobre el origen y destino de la energía a nivel nacional.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

 SGPA. Elaborar propuesta de Información de Interés Nacional en materia

de emisiones a la atmósfera de contaminantes criterio (Inventario

Nacional de Contaminantes Criterio)

 INE. Elaborar propuesta de Información de Interés Nacional del

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

 CONAGUA - CTEAGUA. Identificar propuestas de IIN a partir de los

objetivos de la Agenda del Agua 2030

 CONAGUA – CTEAGUA. Integrar los cuadros híbridos de oferta y

utilización relacionados con las cuentas del agua.



Propuestas a integrar. PAEG 2012

Información de Interés Nacional. Propuestas.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

 Plantear propuesta de información de interés nacional de información

topográfica

 Plantear propuesta de información de interés nacional Inventario del

territorio Insular Mexicano

 Información de uso del suelo y vegetación 2011-2013. Escala

1:250000

 Producir propuestas de información de Interés Nacional a partir de la

información resultante de la Modernización de los Catastros

Municipales

 Producir propuesta de información de Interés Nacional a partir de la

información resultante de la Modernización y Vinculación de

información Registral y Catastral.



Propuestas a integrar. PAEG 2012

Información de Interés Nacional. Propuestas.

 Actualizar el análisis Estadístico y Geográfico de los datos Históricos

de Precipitación en Mexico

 Actualizar la Base de Datos del Herbario INEGI.

Información de Interés Nacional. Producción.

Indicadores Clave
 Crecimiento verde


