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CEGMA/2.2/2012 

Integrar un grupo de 
trabajo con SEMARNAT 
y el INEGI para elaborar 
una propuesta al 
CESNIGMA del modelo 
conceptual y los criterios 
para incluir indicadores 
ambientales al Catálogo 
Nacional de Indicadores. 
 

Se creó el Grupo de 
Trabajo en el que 
participan el INEGI y 
SEMARNAT 
acordándose seguir una 
estructura temática. 
 
Se integró una 
propuesta de 
indicadores que se 
presentará al CE para ser 
remitidos a revisión al 
CTE correspondiente. 
 

En proceso 

CEGMA/2.3/2012 

Solicitar al CTE de 
Información en Materia 
de Uso de Suelo, 
Vegetación y Recursos 
Forestales revise y 
analice las propuestas 
para que el Inventario 
Nacional Forestal y de 
Suelos y la Información 
de Uso de Suelo y 
Vegetación, puedan ser 
consideradas como 
Información de Interés 
Nacional. 

En reunión del 
CTEIMUSVRF del 30 de 
mayo de 2012 se 
informó que inició la 
fase de revisión y 
análisis de las 
propuestas de IIN del 
Inventario Nacional 
Forestal y de Uso de 
Suelo y Vegetación, 
acordando el 29 de 
junio como fecha límite 
para la revisión de las 
propuestas de IIN por 
parte de este Comité. 
 

CONAFOR y CONANP 
enviaron comentarios 
sobre las propuestas de 
IIN.  
 
Se revisarán las 
propuestas de IIN en la 
próxima sesión del 
CTEIMUSVRF. 
 

 
En proceso 
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CEGMA/2.5/2012 

La Dirección General 
Vinculación del Servicio 
Público de Información 
visitará a los integrantes 
del CESNIGMA para 
presentarles los 
proyectos de: 

 Norma para la 
prestación del Servicio 
Público de 
Información, 
 

 Norma para el Acceso 
y Uso de Microdatos. 
 

La Dirección General de 
Vinculación y Servicio 
Público de Información 
(DGVSPI) está 
integrando los 
comentarios de la 
consulta pública, y 
realiza los ajustes  a los 
proyectos de norma 
para presentarlos a las 
Unidades del Estado. 
 

 
 
 

En proceso 

CEGMA/2.6/2012 

Continuar con el 
proceso de actualización 
del REN, para lo cual el 
INEGI reitera su 
disposición de 
acompañar a las UE en 
el proceso de 
actualización del REN. 
 

SENER y SEMARNAT 
Concluyeron en 2010.  
 
SAGARPA, está detenido 
desde 2011. 
 
SEDENA, SEMAR, SRE y 
SRA no cuentan con 
Enlace desde 2011 para 
la actualización del REN. 
 

En proceso 

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, 

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

En proceso 
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así como aquellas 
actividades que 
corresponden al 2011 y 
que se deberán concluir 
este año. 
 

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 
por el momento el taller 
no podrá impartirse a los 
miembros del CTEICR 
debido a que será 
necesario llegar a un 
consenso sobre los 
elementos que 
integrarían la CURT, por 
lo cual el taller se 
realizará una vez que se 
tenga definida la clave.  
 

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. 

La DGGMA informa que 
se están atendiendo las 
observaciones del 
jurídico, se planea 
presentar el proyecto en 
la próxima sesión del 
CTEIGB para su 
aprobación. 
 

 
 

En proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso 

Respecto al tema de 
Nombres Geográficos 
de las Formas del 
Relieve Submarino, se 
informa que se están 
atendiendo las 
observaciones del 
jurídico, se planea 
presentar el proyecto de 
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Continúa…….… 
CEGMA/3.3/2011 

instrumento normativo 
en la próxima sesión del 
CTEIGB para su 
aprobación. 
 

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. 

La DGGMA informó que 
se cuenta con una 
propuesta de elementos 
que conformarán la 
CURT, como resultado 
de las consultas hechas 
al personal del INEGI a 
nivel central, regional y 
estatal, a miembros del 
CTEICR, y del análisis 
efectuado a códigos 
catastrales de diferentes 
países. 
 
Dicha propuesta fue 
presentada a los 
miembros del CTEICR en 
su 5ª. Sesión Ordinaria, 
del 8 de agosto de 2012, 
acordando revisarla y 
enviar sus comentarios 
al respecto.  
 
Asimismo, la propuesta 
se ha estado revisando 
de forma conjunta con 
la Dirección General 
Adjunta del Censo de 
Población y Vivienda, 
con la finalidad de 
evaluar su aplicación en 
el Inventario de 
Viviendas, ya que se 
pretende que la CURT 
sea una clave que 

En proceso 
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identifique cada uno de 
los predios del territorio 
del país y ser el tronco 
común para relacionar 
los datos estadísticos de 
otros registros 
administrativos a un 
espacio geográfico. 
 

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. 
 

Se envió al área jurídica 
del INEGI para su 
revisión.  

En proceso 

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, se 
analiza la forma más 
adecuada de hacerlo, a 
partir de una propuesta 
del jurídico del INEGI. 

En proceso 
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CEGMA/2.1/2012 

Los integrantes del 
Comité Ejecutivo del 
SNIGMA toman 
conocimiento de: 

 Seguimiento y 
cumplimiento de 
Acuerdos. 
 

 Los avances en la 
implementación del 
Catálogo Nacional de 
Indicadores. 
 

 Los avances en el 
2012 en los temas de 
Territorio Insular, 
Precipitación y 
Cuencas Hidrográficas 
que forman parte de 
la Infraestructura del 
SNIGMA. 
 

 Del Cambio de Año 
Base 2008 en el SCNM 
que realizará el INEGI, 
así como de la 
Consulta Pública a 
realizarse del 1 al 31 
de mayo de 2012 y de 
las reuniones que se 
tendrán con usuarios 
especializados en ese 
mismo mes para, 
posteriormente, 
presentar la propuesta 
metodológica a la JG 
del INEGI. 

 Atendido 
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CEGMA/2.4/2012 

Los integrantes del 
Comité Ejecutivo se dan 
por enterados de los 
avances en la 
elaboración de las 
propuestas de 
Información de Interés 
Nacional siguientes: 
 
 Seguimiento y 

cumplimiento de 
Acuerdos; 

 

 Delimitación de 
Cuencas Hidrográficas 
(CTE de Información 
en Materia de Uso de 
Suelos, Vegetación y 
Recursos Forestales); 
 

 Información 
Topográfica (DGGMA); 
 

 Emisiones de 
Contaminantes 
Atmosféricos (CTE en 
Información sobre 
Emisiones, Residuos y 
Sustancias Peligrosas); 
 

 Origen y destino de la 
energía (CTE de 
Información del Sector 
Energético); 
 

 Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero 
(CTE en Información 
sobre Cambio 
Climático); 
 

 Información de la 
Estructura Agraria (CE 

 Atendido 
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del SNIGMA); 
El CE recibirá las 
propuestas de los CTE, 
con la documentación 
necesaria, para 
dictaminarlas y, si 
procede, presentarlas 
posteriormente a la 
Junta de Gobierno para 
que se pronuncie al 
respecto. 

 

CEGMA/2.7/2012 

El Secretario Ejecutivo 
enviará el acta de la 
Segunda Sesión 2012 a 
los miembros del Comité 
para recoger sus 
comentarios, elaborar la 
versión definitiva y 
proceder a su firma sin 
esperar la realización de 
la próxima reunión de 
este Órgano Colegiado. 

El 15 de junio el 
Secretario Ejecutivo 
envió oficio al 
Vicepresidente con el 
acta comentada por los 
integrantes del CE. 
 
Se cuenta con el acta 
firmada por los 
integrantes del CE. 

Atendido 

 


