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CEGMA/2.3/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo 

aprueban la propuesta 

presentada por el Comité 

Técnico Especializado en 

Información Catastral y 

Registral, para someter a 

consideración de la Junta 

de Gobierno del INEGI el 

proyecto de Lineamientos 

para generar, actualizar y 

administrar la Clave 

Única del Registro del 

Territorio con fines 

estadísticos y 

geográficos. 

 

El Presidente del Comité 

Ejecutivo solicitará que se 

lleve a cabo la consulta 

pública en el Portal del 

SNIEG por un plazo 

mínimo de 20 días 

hábiles; una vez 

concluida la consulta el 

Presidente continuará 

con el procedimiento 

previsto en las Reglas 

para establecer la 

Normatividad del SNIEG. 

La Dirección  General 

Adjunta de Asuntos 

Jurídicos del INEGI 

realizó comentarios a los 

Lineamientos, los cuales 

serán enviados a la 

Dirección General de 

Geografía y Medio 

Ambiente para su 

atención. 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  

En proceso 

 

 

 

 

 

 



Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medio Ambiente  

Seguimiento  

de acuerdos 
Actualizado al 10 de junio 2015 

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

 

2                                                         

CEGMA/2.5/2014 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo 

aprueban de manera 

general la propuesta 

presentada por el Comité 

Técnico Especializado de 

Información Geográfica 

Básica del Lineamiento 

Técnico para la obtención 

y distribución de 

imágenes satelitales. Se 

solicita realizar algunas 

precisiones al 

documento, entre las que 

se destacan el analizar si 

debe ser un Lineamiento 

o una Norma Técnica. 

En sesión del CTEIGB 
del 22 de abril de 2015, 
se entregó a los 
integrantes la 
información 
correspondiente para 
que emitan su opinión y 
determinar si es factible 
considerar la propuesta 
como Norma Técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso 

CEGMA/2.7/2014 

Conformar un grupo de 

trabajo con la 

participación de la 

SENER, la 

Vicepresidencia del 

SNIGMA, la DGGMA y las 

Unidades de Estado 

interesadas para elaborar 

en el 2015 una propuesta 

de norma técnica en 

materia de registros 

administrativos. 
 

Se ha integrado la 

estructura y los temas 

que contendrá la Norma. 

 

 

 

 
 
 

En proceso 
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CEGMA/1.3/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

quince Indicadores Clave 

propuestos por el CTE de 

Información del Sector 

Energético, sean 

sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2014 la Junta de 

Gobierno del INEGI 

aprobó la inclusión de 13 

Indicadores Claves al 

CNI: 

1. Tasa de restitución de 
reservas IP. 

2. Intensidad energética 
3. Relación reservas 1P- 

producción. 
4. Variación de las 

ventas de 
combustibles básicos 
de PEMEX. 

5. Variación de las 
ventas de electricidad. 

6. Producción de 
petróleo. 

7. Producción de Gas. 
8. Margen de Reserva 

del Sistema 
Interconectado 
Nacional. 

9. Participación de 
fuentes renovables y 
alternas en la 
producción nacional 
de energía. 

10. Participación de los 
hidrocarburos en la 
producción nacional de 
energía. 

 

11. Índice de 
independencia 
energética. 

 

12. Oferta Interna Bruta de 
energía. 

 

13. Oferta Interna Bruta de 
energía cubierta con 
importaciones. 

En proceso 
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Continúa… 
CEGMA/1.3/2014 

Los acuerdos fueron 

publicados en el DOF el 

20 de noviembre y 24 de 

diciembre del 2014. 

Faltan por aprobarse  dos 

IC, los cuales fueron 

remitidos al SNIE para su 

revisión: 
 

 PIB Energético. 
 Saldo de la Balanza 

Comercial Energética. 

 

 

 

 

 

 

 

CEGMA/1.5/2014 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

tres Indicadores Clave 

propuestos por el CTE de 

Información en Materia 

de Uso de Suelo, 

Vegetación y Recursos 

Forestales, sean 

sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Acuerdo 

5ª/IV/2014 del 15 de julio 

de 2014, la JG del INEGI 

aprobó la inclusión en el 

Catálogo Nacional de 

Indicadores de dos 

Indicadores Clave en 

materia de Suelo y Flora: 
 

1. Superficie de áreas 
naturales terrestres y 
marinas protegidas. 
 

2. Vegetación natural 
remanente. 

 

 

El acuerdo fue publicado 

en el DOF el 8 de agosto 

de 2014. 
 

Falta por aprobarse un IC:  
 

 Superficie de suelo 
con erosión. 
 

El indicador faltante y las 

nuevas propuestas de 

IC serán revisadas en la 

En proceso 



Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medio Ambiente  

Seguimiento  

de acuerdos 
Actualizado al 10 de junio 2015 

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

 

5                                                         

Continúa… 
CEGMA/1.5/2014 

segunda sesión del 

CTEIUSVRF del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEGMA/1.6/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

tres Indicadores Clave 

propuestos por el CTE de 

Información en Materia 

de Agua, sean sometidos 

por el Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Acuerdo 9ª 

/IX/2014 del 15 de 

octubre de 2014, la JG 

del INEGI aprobó la 

inclusión en el Catálogo 

Nacional de Indicadores 

de dos IC en materia de 

agua:  
 
 

1. Índice Global de 
Sustentabilidad 
Hídrica. 
 

2. Índice Global de 
Acceso a los 
Servicios Básicos de 
Agua. 
 

 

 

El acuerdo fue publicado 

en el DOF el 7 de 

noviembre de 2014 en el 

DOF. 
 

 

Falta por aprobarse un IC:  

 Productividad del 
Agua en distritos de 
riego (KG/M3). 

 

De forma conjunta con la 

CONAGUA se prepara 

una nueva propuesta 

para el Indicador de 

Productividad del Agua 

en distritos de riego. En 

la primera sesión del 

Comité del 2015 se 

En proceso 
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Continúa… 
CEGMA/1.6/2014 

 acordó continuar con el 

análisis. 

CEGMA/1.8/2014 

 

 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

trece Indicadores Clave 

propuestos por el CTE en 

Información Catastral y 

Registral, sean 

sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

El Registro Agrario 
Nacional, UE 
responsable de la 
actualización de los 
Indicadores Clave está 
sistematizando las 
series estadísticas. Una 
vez que sean 
entregadas, a la 
Presidencia del 
CESNIGMA se 
presentará ante la Junta 
de Gobierno del INEGI. 

 

En proceso 

CEGMA/1.14/2014 

 

Se acuerda hacer una 

serie de presentaciones 

en los diferentes CTE y 

en las Unidades del 

Estado participantes del 

Subsistema de la nueva 

plataforma informática 

del REN y RNIG la cual 

cuenta con un módulo de 

carga y un buscador para 

obtener registros 

mediante una palabra o 

tema de la información 

que se genera y quien la 

genera. 

La nueva plataforma 
informática del REN y 
RNIG ha sido 
presentada en los 
siguientes  Comités: 
CTEIMA, CTEIGB, 
CTEIERSP, CTEICR y 
CTEIDRU, CTEIUSVRF 
 

Faltan por realizarse 
presentaciones en las 
sesiones de 2015 de: 
CTEISE, CTEICC.  
 
 
 
 
 

 

 

CEGMA/2.2/2013 

Se acordó continuar los 

trabajos para concluir el 

Acuerdo para el Uso del 

En la segunda reunión 

2015 del CTEIUSVRF se 
En proceso 
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Continúa… 
CEGMA/2.2/2013 

 
 

Catálogo de Tipos de 

Vegetación Natural e 

Inducida de México en el 

seno del CTEUSVRF, a 

efecto de presentarlo 

nuevamente en la primera 

sesión del CESNIGMA de 

2014. 

presentará el 

documento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
CEGMA/4.8/2012 
 
 
 
 
 
 

Se aprueba que el 

Inventario Nacional de 

Emisiones de México 

(INEM), presentado por el 

Comité Técnico 

Especializado en 

Información sobre 

Emisiones, Residuos y 

Sustancias Peligrosas 

(CTEIERSP), sea 

sometido a consideración 

de la Junta de Gobierno 

del INEGI para su 

evaluación y, en su caso, 

sea determinado como 

Información de Interés 

Nacional. Para tal fin, se 

instruye al Secretario 

Técnico Suplente del CE 

elaborar el dictamen 

correspondiente. 

Los miembros de la 

Junta de Gobierno del 

INEGI realizaron 

observaciones a la 

propuesta, actualmente 

SEMARNAT continúa 

revisando la propuesta y 

no se tiene definición en 

este momento sobre su 

permanencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 
 
 
CEGMA/3.4/2011 
 
 

La Presidencia del 

Comité Ejecutivo del 

Subsistema Nacional de 

Información Geográfica y 

del Medio Ambiente 

De los comentarios 

recibidos a la fecha se 

conforma un nuevo 

proyecto de Norma 

Técnica del Marco 

En proceso 
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Continúa… 
CEGMA/3.4/2011 
 

llevará la propuesta de 

acuerdo para hacer de 

uso obligatorio el 

Catálogo de Localidades 

a la Junta de Gobierno del 

INEGI. 

Geoestadístico para 

continuar con su proceso 

de consulta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEGMA/2.1/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo del 

Subsistema Nacional de 

Información Geográfica y 

del Medio Ambiente 

toman conocimiento de lo 

siguiente: 

 Informe sobre la 
inclusión de diversos 
Indicadores Clave en el 
Catálogo Nacional de 
Indicadores. 
 

 Sitio Colaborativo para 
la prevención y atención 
de desastres. 

 
 Avance en la integración 

del PAEG 2015. 
 

 Normatividad en 
materia del SNIEG: 

 

 Las reformas y 
adiciones a la Norma 
Técnica para la 
Incorporación y 
Actualización de 
Información al Directorio 
Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas, 
publicadas en el DOF el 

 

Atendido 
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Continúa… 
CEGMA/2.1/2014 
 
 
 
 
 

23 de septiembre de 
2014. 
 Norma Técnica para la 
Generación de Modelos 
Digitales de Elevación 
con fines geográficos, 
publicada en el DOF el 2 
de diciembre de 2014. 

 
 Norma Técnica para el 
Acceso y Publicación de 
Datos Abiertos de la 
Información Estadística 
y Geográfica de Interés 
Nacional, aprobada por 
la Junta de Gobierno del 
INEGI el 11 de 
noviembre de 2014, 
publicada en el DOF el 4 
de diciembre de 2014. 

 

 Que en 2015, al menos 
un Registro 
Administrativo, de las 
Unidades que participan 
en el SNIGMA, se revise 
para identificar los que 
sean factibles de 
impulsar con mejoras 
para lograr, en el 
mediano plazo, el 
aprovechamiento de 
sus datos como 
información estadística 
para el Sistema, para lo 
cual el Instituto brindará 
el apoyo que se 
requiera. 

 
 
CEGMA/2.2/2014 
 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo 

aprueban la propuesta del 

Con el acuerdo 

3ª/X/2015 la Junta de 

Gobierno del INEGI en 
Atendido 
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Continúa… 
CEGMA/2.2/2014 

CTIGB para que la 

Información contenida en 

las Cartas Náuticas 

Nacionales, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Marina, sea 

sometida por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su 

consideración y, en su 

caso, sea determinada 

Información de Interés 

Nacional. Para tal fin, se 

instruye al Secretario 

Técnico para elaborar el 

dictamen 

correspondiente. 

su tercera sesión del 5 

de junio de 2015, aprobó 

como Información de 

Interés Nacional la 

información contenida 

en las Cartas Náuticas 

Nacionales, en virtud 

que cumple con los 

cuatro criterios 

establecidos en el 

artículo 78 de la Ley del 

SNIEG.    

 

 

 

 
 
 
 
 
CEGMA/2.4/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo 

aprueban la propuesta 

presentada por el Comité 

Técnico Especializado en 

Información Catastral y 

Registral, para someter a 

consideración de la Junta 

de Gobierno del INEGI el 

proyecto de Lineamientos 

para el Intercambio de 

Información Catastral con 

fines estadísticos y 

geográficos.  

El Presidente del Comité 

Ejecutivo solicitará que se 

Con el acuerdo 
3ª/VIII/2015 la Junta de 
Gobierno del INEGI en 
su tercera sesión del 5 
de junio de 2015 aprobó 
los Lineamientos para el 
intercambio de 
Información catastral 
con fines estadísticos y 
geográficos.  

 

Atendido 
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Continúa… 
CEGMA/2.4/2014 

lleve a cabo la consulta 

pública en el Portal del 

SNIEG por un plazo 

mínimo de 20 días 

hábiles; una vez 

concluida la consulta, el 

Presidente continuará 

con el procedimiento 

previsto en las Reglas 

para establecer la 

Normatividad del SNIEG. 

CEGMA/2.6/2014 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo toman 

nota de la mejora 

conceptual y nueva 

plataforma informática de 

los Registros Nacionales 

de Información 

Estadística y Geográfica 

(RNIEG), y se invitará a 

que los Presidentes de los 

CTE del SNIGMA los 

promuevan en sus 

Comités, con el objetivo 

de que las Unidades 

Administrativas con 

Funciones Estadísticas y 

las Unidades 

Generadoras de 

Información Geográfica, 

inicien los trabajos de 

identificación y registro 

para que el próximo año 

quede implantada la 

nueva versión y 

 

Atendido  
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completada la 

actualización de las 

referencias de la 

información estadística y 

geográfica en los RNIEG. 

CEGMA/2.8/2014 
 
 

El Secretario Ejecutivo 

enviará a los miembros 

del Comité el Acta de la 

Segunda Sesión 2014 

para recoger sus 

comentarios, elaborar la 

versión definitiva y 

proceder a su firma, una 

vez que los integrantes la 

hayan opinado. 

Se cuenta con el acta de 

la Segunda Sesión 2014 

del CESNIGMA, firmada 

por los integrantes. 

 Atendido 

 

 
 
 
CEGMA/4.13/2012 
 
 
 
 

Se acuerda solicitar al 

CTE de Información 

Geográfica Básica 

organizar un taller para 

capacitar a las Unidades 

del Estado en la 

aplicación del proyecto 

de Norma Técnica de 

Nombres Geográficos 

Continentales e Insulares 

con fines estadísticos y 

geográficos, mencionada 

en el acuerdo 

CEGMA/4.12/2012, con 

el fin de identificar las 

implicaciones para 

aquéllas que tendrían 

que implementarlas. 

Con el acuerdo 

3ª/IX/2015 la Junta de 

Gobierno del INEGI en 

su tercera sesión del 5 de 

junio de 2015 aprobó la 

Norma Técnica para el 

Registro de Nombres 

Geográficos 

Continentales e 

Insulares con fines 

estadísticos y 

geográficos.   

 

 

 

 

 
 

Atendido 

 


