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CEGMA/1.2/2012 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo apoyarán la 

ejecución de las actividades 

del Programa Anual de 

Estadística y Geografía 2012, 

en especial de aquellas que 

sean de su competencia o 

del sector que coordinan, así 

como aquellas actividades 

que corresponden al 2011 y 

que se deberán concluir este 

año. 

 

El seguimiento se 
realizará por la DGAP, a 
través del monitoreo 
trimestral del PAEG. 

En proceso 

CEGMA/1.4/2012 

La DGGMA enviará al 

Registro Agrario Nacional a 

una persona con el fin de 

instalar el Sistema necesario 

con el objeto de realizar una 

prueba del proyecto de 

norma de la CURT en las 

bases de datos del RAN, para 

que a partir de esa prueba, se 

esté en condiciones de emitir 

comentarios al proyecto de 

norma según se acordó en la 

sesión de febrero de 2012 

del Comité Técnico 

Especializado en Información 

Catastral y Registral. 

 

La DGGMA informó que 
el 26 de marzo de 2012, 
un funcionario de  esta 
Dirección General, 
impartió al RAN una 
plática sobre la CURT. 
 
Aún se están realizando 
pruebas con el Sistema. 
 
 

En proceso 
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CEGMA/1.5/2012 

La DGGMA impartirá un 

taller para los miembros del 

Comité y/o a las 

dependencias que integran 

los sectores representados, 

con el fin de que conozcan 

los detalles técnicos del 

proyecto de norma de la 

CURT. 

La DGGMA informó que 
se programarán talleres 
en el mes de mayo para 
las UE, representadas 
en el CE, y otras UE de 
los sectores que éstas 
coordinan. 
 
 

En proceso 

CEGMA/1.7/2012 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman 

conocimiento de los 

proyectos de Normas del 

SNIEG: 

 Norma para el Acceso y  

Uso de Microdatos. 

 

 Norma para la prestación 

del Servicio Público de 

Información. 

 
Las cuales se encuentran en 
consulta pública hasta el 26 
de marzo de 2012, 
solicitándoles envíen sus 
comentarios y observaciones 
al correo electrónico: 
info@snieg.mx 

 

 

El 26 de marzo 
concluyó la consulta 
pública de los proyectos 
de normas. 
 
La DGVSPI  está 
integrando los 
proyectos de norma 
que serán presentados 
posteriormente al 
Comité Ejecutivo. 
 
 

En proceso 

 

  

mailto:info@snieg.mx
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CEGMA/1.8/2012 

Debido a que la reunión fue 
suspendida por instrucciones 
de la Unidad Interna de 
Protección Civil sin haberse 
agotado los temas 
agendados, se acordó enviar 
a los integrantes del Comité, 
para su revisión y 
comentarios lo siguientes: 
 

 La presentación sobre los 
avances en la 
implementación del 
Catálogo Nacional de 
Indicadores. 
 

 Una propuesta de 11 
indicadores ambientales 
que forman parte de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
 

 Una propuesta de 15 
indicadores del medio 
ambiente y otra de un 
indicador en materia de 
agua elaborada por la 
DGGMA. 
 

 La propuesta de Acuerdos 
de la 1ª sesión 2012 del 
CESNIGMA. 

 
Las propuestas de 
indicadores ambientales 
derivados de los ODM y los 
elaborados por la DGGMA 
serán expuestos en la 
próxima sesión del Comité. 

El 28 de marzo el 
Secretario Ejecutivo 
envió a los 
integrantes del CE 
la propuesta de  
acuerdos para sus 
comentarios, las 
presentaciones 
realizadas y las que 
quedaron 
pendientes. 
 
Se recibieron 
comentarios a la 
propuesta de 
Acuerdos, por parte 
de SRA y SENER. 
 
 
 
La presentación de 
los Indicadores; 
ambientales  se 
realizará en la 2ª. 
Sesión 2012 del CE 
del 25 de abril. 

En proceso 
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CEGMA/1.9/2012 

El Secretario Ejecutivo 
enviará a los miembros del 
Comité el acta de la Primera 
Sesión 2012 para recoger 
sus comentarios, elaborar la 
versión definitiva y proceder 
a su firma en la próxima 
sesión. 
 

Se elaboró la 
versión preliminar 
del acta y fue 
remitida a los 
integrantes para 
sus observaciones 
y/o comentarios. 
 
La versión final será 
firmada en la 
próxima sesión. 

En proceso 

CEGMA/3.3/2011 

La Dirección General de 
Geografía y Medio Ambiente 
enviará al CTE de 
Información Geográfica 
Básica, durante el mes de 
octubre de 2011, la Norma 
Técnica de Nombres 
Geográficos Continentales e 
Insulares y la Norma Técnica 
de Nombres Geográficos de 
las Formas del Relieve 
Submarino, para su revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la NT de 
Nombres 
Geográficos 
Continentales e 
Insulares, se integró 
un GT conformado 
por SEDENA, 
SEMAR, IFE, SCT e 
INEGI, para 
someter la norma a 
consulta amplia, la 
cual concluyó en 
marzo de 2012. 
 
Se están 
integrando los 
comentarios.  
 
Respecto a la NT de 
Nombres 
Geográficos de las 
Formas del Relieve 
Submarino, se 
atendieron los 
comentarios de 
SEMAR y se 
encuentra en 
revisión interna en 
la DGGMA. 

En proceso 
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Respecto de la Norma 
Técnica para la Clave Única 
del Registro del Territorio, el 
Comité solicitó enviar el 
proyecto a revisión del CTE 
de Información Catastral y 
Registral. 

 
Se envió al CTE, no 
se recibieron 
comentarios de los 
vocales a excepción 
del RAN quien 
solicitó realizar 
pruebas en el 
Sistema. La SHF 
solicitó enviar la 
norma al CTE de 
Vivienda; ya fue 
enviada el 4 de 
abril y se presentó 
al CTE de Vivienda 
donde se acordó la 
creación de un 
Grupo de Trabajo 
para identificar la 
relación con el 
registro único de 
vivienda. 

CEGMA/3.4/2011 
 

La Presidencia del Comité 
Ejecutivo del Subsistema 
Nacional de Información 
Geográfica y del Medio 
Ambiente llevará la 
propuesta de acuerdo para 
hacer de uso obligatorio el 
Catálogo de Localidades a la 
Junta de Gobierno del 
INEGI. 

La DGGMA está 
atendiendo las 
observaciones que 
le solicitó la 
Dirección General 
Adjunta de Asuntos 
Jurídicos del INEGI. 

En proceso 

CEGMA/3.6/2011 
 

Se continúa con el proceso 
de actualización del REN. El 
Instituto reitera su 
disposición de acompañar a 
las UE en el proceso. 
 
 

SENER y 
SEMARNAT han 
cumplido con la 
actualización a la 
fecha. SAGARPA, 
está detenido desde 
2011. 

En proceso 
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Sustituye al Acuerdo 
CEGMA/2.7/2011 
 

 

SEDENA, SENER, 
SEMAR, SRE y SRA 
no cuentan con 
Enlace desde 2011 
para la 
actualización del 
REN. 
 

CEGMA/3.4/2009 

Se sostendrán reuniones con 
los representantes de los 
Comités Técnicos Sectoriales 
de SRA, SEDENA, SEMAR, y 
SRE, con el propósito de 
acordar qué Comités se 
darán por concluidos y 
cuales se pasarán al ámbito 
de competencia de su 
respectiva Secretaría. 
 

Falta dar por 
concluido el Comité 
Técnico Sectorial de 
SRE, por lo que la 
oficina de la 
Vicepresidencia 
sostendrá una 
reunión de trabajo 
con esa 
dependencia. 
 

En proceso 

CEGMA/1.1/2012 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo se dan por 

enterados de los avances en 

el SNIEG sobre Información 

de Interés Nacional, 

Normatividad e Indicadores 

aprobados por la Junta de 

Gobierno. 

 Atendido 

CEGMA/1.3/2012 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo se dan por 

enterados de los avances en 

los proyectos de normas que 

se preparan en el marco del 

SNIGMA: 
 
 

 Atendido 
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 Acuerdo para el Uso 

Obligatorio del Catálogo 

Único de Claves de 

Entidades Federativas, 

Municipios y Localidades. 

 Clave Única del Registro 

del Territorio (CURT). 
 

 Acuerdo para el Uso del 

Catálogo de términos 

genéricos de las formas de 

Relieve Submarino. 
 

 Nombres Geográficos 

Continentales e Insulares. 
 

 Clasificación de 

Vegetación. 
 

Así como de los nuevos 
proyectos: 
 

 Interoperabilidad de 

Información Geográfica. 

 Modelos Digitales de 

Elevación. 
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CEGMA/1.6/2012 

Los integrantes del Comité 

Ejecutivo toman 

conocimiento de la 

propuesta del Marco para el 

Desarrollo de Estadísticas 

Ambientales de la ONU, que 

está siendo revisado por un 

grupo de expertos 

internacionales, la cual fue 

integrada a partir de la 

propuesta elaborada por 

México (INEGI–SEMARNAT). 

 

 Atendido 

 


