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13:45 – 14:00 Conclusiones de la sesión

Agenda



3ª. Sesión del Consejo Consultivo Nacional

Bienvenida a la sesión
Eduardo Sojo Garza Aldape

Presidente del CCN



3ª. Sesión del Consejo Consultivo Nacional

Verificación del quórum



3ª. Sesión del Consejo Consultivo Nacional

Aprobación del orden del día



3ª. Sesión del Consejo Consultivo Nacional

Seguimiento a opiniones 
expresadas en la 2ª sesión



CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Seguimiento de opiniones y propuestas

nov.  26, 2009



Héctor Hernández Llamas

(Grupo Centro) solicitó

que el INEGI emita

recomendaciones

generales al ICESI en la

interpretación y

publicación de resultados

de las encuestas sobre

inseguridad, con la

finalidad de cuidar su

consistencia.

1. Para el caso de la ENSI-6 el INEGI fue el

responsable de la diagramación del

cuestionario, el diseño estadístico de la

encuesta y la estrategia del operativo .

2. Para construir la propuesta del la ENSI

2009 se conformó una mesa de trabajo

integrada por personal de las

Instituciones participantes, entre ellas el

ICESI, para establecer la población

objetivo y la definición del instrumento

de captación.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Rogelio Ramos Oranday

(Grupo Norte) y Gustavo

Jasso Gutiérrez (Sur-

sureste) solicitaron la

elaboración de un

Indicador Adelantado de la

Actividad Económica por

Entidad Federativa.

1. Se está trabajando en la elaboración del

Indicador Trimestral de la Actividad

Económica Estatal; se conformó un equipo

de trabajo que está compilando la

información estadística básica necesaria,

planteando las metodologías y elaborando

los cálculos.

2. En la primera etapa, que estará disponible

este mismo año, se obtendrán resultados de

2003-2007.

3. En la segunda etapa, que se concretará en el

primer semestre de 2010, se complementará

esa serie con datos de 2008 y 2009. Se

obtendrán resultados trimestrales 120 días

después de concluido el trimestre bajo

estudio para lograr un indicador de corto

plazo por entidad federativa.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Rogelio Ramos Oranday

(Grupo Norte) solicitó que

los datos de la ENIGH se

consideren como

Información de Interés

Nacional y que tenga

representatividad por

entidad federativa.

1. En el levantamiento de la ENIGH 2008 siete

Estados aportaron recursos para contar con

representatividad estatal.

2. Hay que considerar que CONEVAL tiene

considerado el pago para el levantamiento

del módulo de condiciones

socioeconómicas para la ENIGH 2010,

mediante el cual es posible obtener

resultados del ingreso a nivel entidad

federativa.

3. Dadas las limitaciones presupuestales, en

caso de requerir ampliaciones para la

ENIGH 2010 los Estados deberán

considerarlo en su presupuesto.

4. En su momento , conforme a los criterios

establecidos en la LSNIEG, la ENIGH se

propondrá como IIN.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Rogelio Ramos Oranday

(Grupo Norte) solicitó que se

amplíe la muestra de

ciudades de la Encuesta

Nacional de Ocupación y

Empleo, de forma que refleje

lo que está pasando en

materia de ocupación en las

entidades federativas.

1. La ENOE permite actualmente obtener

resultados a nivel nacional (en cuatro

dominios), el agregado de 32 áreas

urbanas por entidad federativa y para

cada una de las 32 áreas urbanas.

2. Se elaboró un presupuesto preliminar

para incrementar el número de áreas

urbanas, por lo menos a las 48 que se

llegaron a tener en la ENE-ENEU.

3. Dadas las limitaciones presupuestales

no está contemplado en el programa de

trabajo 2010.

Seguimiento a opiniones y propuestas



1. De acuerdo con lo que se planteó

durante la segunda sesión, se

reconoce la importancia de contar con

dicho fondo; sin embargo, dadas las

limitaciones presupuestales, no está

contemplado para el 2010.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas

Rogelio Ramos Oranday

(Grupo Norte) solicitó

considerar la propuesta de

crear un fondo con recursos

federales para apoyar

actividades estadísticas y

geográficas que realizan los

Comités Estatales.



Gustavo Jasso Gutiérrez

(Sur-sureste) solicitó una

ampliación de las muestras

en las encuestas nacionales

de ingreso gasto en los

hogares y de la dinámica

demográfica, con

representatividad municipal

(urbana y rural).

1. Esta desagregación sólo es posible

atenderla con los censos y conteos de

población y vivienda, en cuyo

levantamiento regularmente se

contempla un cuestionario ampliado

con una muestra lo suficientemente

grande para obtener resultados a nivel

municipal.

2. Para el caso de estas encuestas, la

temática tan desagregada no permite

llegar a esos niveles geográficos de

desagregación, puesto que resultarían

altamente costosos.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Gustavo Jasso Gutiérrez

(Sur-sureste) propuso que

los muestreos

poblacionales permitan

mantener actualizados los

principales indicadores

sociodemográficos de

marginación, de pobreza,

rezago social, índice de

desarrollo humano y

migración, a través de un

trabajo coordinado de las

entidades federativas con el

INEGI.

1. A petición y con financiamiento del

Coneval, en paralelo a la ENIGH 2008 se

levantó el módulo de condiciones

socioeconómicas, con lo cual se permite

obtener esta serie de indicadores a nivel

estatal.

2. Se tiene contemplado levantar este

módulo cada 2 años, conjuntamente con

la ENIGH. Las estimaciones se aplican a

nivel de entidad federativa.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Gustavo Jasso Gutiérrez

(Sureste) sugirió brindar

capacitación para el

aprovechamiento de

tecnología Lídar en

material de cartografía.

1. El martes 3 de noviembre se estableció

contacto con el Lic. Gustavo Jasso

Gutiérrez para detallar la capacitación

para el aprovechamiento de la

tecnología Lídar.

2. El 12 de noviembre, el Lic. Felipe López

Ortega, Director de Documentación y

Vinculación del Copladet, del Gobierno

de Tabasco, informó que las

situaciones de contingencia que

actualmente vive el Estado, no

permitirán la aplicación del taller de

Lídar, por lo que solicita sea pospuesto

para finales de febrero o principios de

marzo.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Gustavo Jasso Gutiérrez

(Sureste) solicitó la

actualización de bancos de

datos y metadatos

geográficos estatales.

1. Debido a las situaciones de contingencia

del Estado de Tabasco, no ha sido

posible establecer el grupo de trabajo.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Alberto Sandoval Uribe

(SAGARPA) solicita la

participación de esta

institución en la

determinación de productos

del sector primario que

debe contener el PIB y el

IGAE.

1. A partir de febrero de 2009, se realizaron

reuniones con personal de SAGARPA, a

quienes se les explicó que para incorporar

nuevos cultivos como: agave, tuna y

garbanzo (así como pastos y otros cultivos

propuestos en reunión del 16 de julio) al

cálculo del PIB trimestral y del IGAE

mensual, era necesario obtener la

estructura de costos por hectárea y tipo de

tecnología del año de la base (agrícola) de

cada cultivo, además de proporcionar los

datos mensuales de la superficie sembrada,

cosechada y siniestrada desde el ciclo

agrícola 2002-2003 en adelante. Se está en

espera de información.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Alberto Sandoval Uribe

(SAGARPA) sugirió

elaborar un padrón único

de PROCAMPO del

gobierno federal y

georreferenciarlo.

1. El 1 de octubre del presente año se firmó el

Convenio Específico de Colaboración para

el Programa de Actualización de datos y

expedientes del Directorio de PROCAMPO,

en el cual el INEGI será el responsable de

la georreferenciación de los predios y

cuyo proyecto arrancó el día 3 de

noviembre del presente año en 4 entidades

del país: Aguascalientes, Colima, Baja

California y Baja California Sur.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas



Jorge Antonio Cruz

Ramos (Poder Judicial de

la Federación) sugirió la

incorporación del tema de

administración de justicia

en las encuestas más

importantes.

1. La temática de la administración de justicia

es amplia y diversa en términos de variables

e indicadores, por lo cual es necesario

identificar las prioridades y conceptos

específicos de interés para su captación en

encuestas, así como analizar su factibilidad

técnica, programática y presupuestal.

2. Se propondrá al Comité Técnico

Especializado la incorporación de estas

tareas en su programa de trabajo.

3. El INEGI está levantando en los meses de

octubre y noviembre del presente año la

Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad

Pública y Justicia Municipal 2009 que incluye

este tema a nivel municipal. Esta

encuesta se llevará a cabo en el año 2010 a

nivel estatal cubriendo también este tema.

Respuesta -AvanceAsunto - Opinión

Seguimiento a opiniones y propuestas
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Programa Estratégico del 
SNIEG
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3ª. Sesión del Consejo Consultivo Nacional

Comentarios de los Integrantes 
del Consejo



3ª. Sesión del Consejo Consultivo Nacional

Asuntos Generales



CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

Censo General de Población y Vivienda 2010



Actualizar la información sobre dimensión, estructura y
distribución espacial de la población, así como de sus principales
características.

Actualizar la información de las viviendas y sus características.

Dar insumos para la construcción de los marcos muestrales
sobre los cuales se habrán de levantar las encuestas en hogares.

Ofrecer los insumos para las proyecciones de población.

Ahondar en el conocimiento de algunos temas prioritarios
mediante una muestra.

Objetivos



Metodología:
Bases metodológicas

Tipo de Censo De derecho.

Unidades de Observación Residentes habituales del territorio 

nacional y sus viviendas.

Método de recolección Entrevista directa usando dos tipos de 

cuestionarios.

Informante adecuado Jefa(e) del hogar, su cónyuge o un 

residente de 15 años o más.

Momento de referencia Mitad del periodo de levantamiento.

Periodo de levantamiento 31 de mayo al 25 de junio de 2010.



Construir un marco teórico-conceptual para cada unos de los
temas.

Combinar un cuestionario básico con un cuestionario ampliado.

Configurar una estrategia de campo acorde a un levantamiento
simultáneo del cuestionario básico y del ampliado.

Levantar en paralelo una entrevista de verificación, con base en
una muestra probabilística de las áreas de responsabilidad de
todos los entrevistadores, cuyo operativo iniciará una semana
después del levantamiento y utilizará una estructura
independiente.

Metodología:
Estrategias generales



Los costos totales, per cápita y por vivienda del Censo 2010
serán significativamente inferiores a los registrados en 1990 y
2000.

Presupuesto

Costo total del Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010
(pesos de 2010)

Variación real (%)

1989-1990 1999-2000 2009-2010 2010/1990 2010/2000

Total (mdp) 5,687.8 5848.9 5421.5 -4.7 -7.3

Per cápita 70 60.1 50.1 -28.4 -16.6

Por vivienda 347.9 224.0 161.4 -53.6 -27.9



Spot

Censo General de Población y Vivienda 2010
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Conclusiones de la sesión



¿Cómo vamos a un año de la 
instalación del Consejo Consultivo 

Nacional del SNIEG?

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA



I. Principales Actividades en el 2009.

II. Principales Líneas de Actividad para el 2010.



I.  PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL 2009 



Se han emitido reglas para funcionar como 
órgano autónomo…

Crear la Unidad de Transparencia, el Comité de Información y la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aprobar, entre otras, las siguientes regulaciones:

๑ El Reglamento Interior del Instituto.

๑ Regulación en materia administrativa para funcionar como

órgano autónomo:

i. El Servicio Profesional de Carrera.

ii. Las normas en materia de adquisiciones.

iii. Las normas para el ejercicio del presupuesto.



Aprobar y difundir el Código de Ética y las reglas para integrar
la Información de Interés Nacional, y el Acervo de Información
Estadística y Geográfica.

Establecer el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN) y sus actualizaciones como clasificador
obligatorio para las Unidades del Estado que generen u
obtengan estadísticas económicas.

Se han emitido normas, lineamientos y 
políticas para integrar el SNIEG…



Programa Estratégico:

๑ Tendrá una proyección de al menos 24 años.

๑ Será revisado y actualizado cada 6 años, al inicio del 4º año del
período correspondiente al Presidente de la República.

๑ Constituirá el instrumento rector para la integración y
coordinación del SNIEG.

๑ Se integró la primera versión del Programa Estratégico con base
en la visión y misión del SNIEG, investigación documental,
sesiones de consulta a expertos y la utilización del Sistema de
Administración Interactiva para la síntesis e integración de ideas
en mapas.

Se puso en marcha el Sistema de Planeación del 
SNIEG



Misión:

Proveer oportunamente a la sociedad Información de
Interés Nacional a través de la coordinación entre los
integrantes del Sistema y la adopción generalizada de
estándares nacionales e internacionales.

Se puso en marcha el Sistema de Planeación del 
SNIEG



Visión:

El Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica posee un sólido prestigio nacional e
internacional y proporciona acceso universal a
información de calidad, oportuna y relevante.

Se puso en marcha el Sistema de Planeación del 
SNIEG



Programa Nacional:

๑ Será elaborado cada 6 años.

๑ Definirá el conjunto de actividades y proyectos a ser ejecutados
por las UE, en congruencia con el PESNIEG y el Plan Nacional de
Desarrollo.

๑ El Programa Nacional se integrará por un período de tres años,
esto es 2010, 2011 y 2012 derivado de la necesidad de ser
congruente al Plan Nacional de Desarrollo.

Se puso en marcha el Sistema de Planeación del 
SNIEG



Instalación del Consejo Consultivo Nacional en Diciembre 3,
2008.

Instalación de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas:

๑ Estadísticas Económicas.

๑ Estadísticas Demográficas y Sociales.

๑ Geografía y Medio Ambiente.

๑ Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Se han formado Comités Técnicos Especializados en cada uno
de los Subsistemas

Se han integrado los órganos colegiados del 
SNIEG…



Se han aprobado los siguientes Comités Técnicos
Especializados:

๑ Estadísticas Económicas:

i. Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero
ii. Estadísticas Económicas del Sector Turismo
iii. Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales
iv. Estadísticas de Comercio Exterior
v. Directorio Nacional de Unidades Económicas
vi. Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

Se han integrado los órganos colegiados del 
SNIEG



Se han aprobado los siguientes Comités Técnicos
Especializados:

๑ Estadísticas Demográficas y Sociales:

i. Información Estadística y Geográfica de Desarrollo Social
ii. Estadísticas del Trabajo y Previsión Social
iii. Población y Dinámica Demográfica
iv. Vivienda
v. Salud
vi. Información Educativa

Se han integrado los órganos colegiados del 
SNIEG



Se han aprobado los siguientes Comités Técnicos
Especializados:

๑ Geográfica y Medio Ambiente:

i. Información en materia de Agua

ii. Información en materia de Atmosfera y Clima

iii. Información Geográfica Básica

iv. Información en materia de Uso de Suelo, Vegetación y Recursos

Forestales

v. Información del Sector Energético

Se han integrado los órganos colegiados del 
SNIEG



Se han aprobado los siguientes Comités Técnicos
Especializados:

๑ Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia:

i. Información de Gobierno

ii. Información de Impartición de Justicia

iii. Información de Procuración de Justicia

iv. Información de Seguridad Pública

Se han integrado los órganos colegiados del 
SNIEG



Se ha fortalecido la relación del INEGI con otras 
dependencias e instituciones…

Con la Secretaría de Trabajo:

๑ Encuesta Nacional de Micronegocios.

Con la Secretaría de Gobernación:

๑ Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.

Con la SAGARPA:

๑ Identificación y ubicación geográfica de los predios de   beneficiarios 
de PROCAMPO.

Con la SSP e ICESI:

๑ Encuesta Nacional sobre Inseguridad.

Con la Secretaría de Desarrollo Social:

๑ Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
Municipal.



Se ha fortalecido la relación del INEGI con otras 
dependencias e instituciones…

Con el Instituto Nacional de las Mujeres:

๑ Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo.

Con la Secretaría de Relaciones Exteriores:

๑ Reivindicación de la Plataforma Continental Extendida en sus
polígonos oriental y occidental.

Con la CONABIO:

๑ Análisis retrospectivo de los manglares en la República Mexicana.

Con el CONEVAL:

๑ Módulo de Condiciones Socio-Económicas, como parte de la

ENIGH.



Se ha fortalecido la relación del INEGI con otras 
dependencias e instituciones…

Con el Hospital Infantil de México Federico Gómez:

๑ Encuesta con aplicación de cuestionarios del Seguro             
Médico para una nueva generación.

Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT):

๑ Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en Hogares.

Con el IMSS:

๑ Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social.

Con el DIF y el CEMEFI:

๑ Encuesta a Instituciones Sin Fines de Lucro.



Suscripción de un Memorando de Entendimiento con Eurostat
cuyo objetivo es establecer las bases de cooperación para el
desarrollo de estadísticas sustentables entre ambas instituciones.

Implementación, en forma conjunta con la SRE, del Sistema de
Intercambio de Información Estadística con organismos
internacionales a través del protocolo SDMX.

Se han desarrollado nuevas actividades de 
vinculación en materia internacional…



El INEGI formará parte de la Junta Ejecutiva del Programa
Internacional de Comparaciones de Precios para la Ronda 2011.

Reactivación de la colaboración bilateral con el Buró del Censo
de los Estados Unidos.

Desarrollo de un proyecto con el Banco Mundial para fortalecer
los Sistemas de Información Estadística y Geográfica de las
entidades federativas.

Se han desarrollado nuevas actividades de 
vinculación en materia internacional…



Impulsar una agenda de investigación que, entre otros, incluye
los siguientes temas:

๑ Criterios de delimitación de área urbano/rural.

๑ Medición de la Productividad.

Crear un Fondo Sectorial INEGI – CONACYT para la
investigación de información Estadística y Geográfica.

Se ha impulsado una agenda de Investigación y 
Desarrollo…



Se aprobó una nueva estructura organizacional del INEGI para
mejorar el funcionamiento de la institución, y reflejar las nuevas
prioridades y responsabilidades del Instituto como Coordinador
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Se ha contado con la participación de Transparencia Mexicana
como testigo social para los procesos de adquisición más
importantes del Instituto.

Las adquisiciones del Presupuesto 2009 para los Censos
Económicos 2009 y de Población y Vivienda 2010 han tenido
una economía del 29.5% debajo de los precios de los productos
en el mercado.

Se ha mejorado el proceso administrativo del 
INEGI…



Se ha reformado la vigilancia del INEGI…

Auditor Externo

Contraloría InternaAuditoría Superior 

de la Federación
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TODO LO ANTERIOR, ADEMÁS DE TRABAJAR EN 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES BÁSICAS



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH).

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Estadísticas Vitales.

Estadísticas Sociales.

Levantamiento y procesamiento de encuestas y 
registros socio-demográficos…



Censos Económicos 2009:

๑ El levantamiento en campo se efectuó del 1 de marzo al 31 de
julio, incluyendo las zonas rurales donde se aplicaron estrategias
diferenciadas por sector.

Se contrataron alrededor de 25 mil personas.

Se utilizaron 17,500 dispositivos de cómputo móvil, lo que
permitió levantar el 91% de los cuestionarios con este
dispositivo.

Se recorrieron 1,300,000 manzanas.

En total se levantaron 5.2 millones de unidades económicas.

Levantamiento de los Censos Económicos 2009…



Publicación de datos por municipio del IX Censo Ejidal en el
sitio del INEGI en Internet.

Publicación de los resultados del VIII Censo Agrícola, Ganadero
y Ejidal, por entidad federativa, en el sitio del INEGI en Internet.

Presentación de resultados de los Censos 
Agropecuarios 2007…



Encuestas y registros administrativos en el sector industrial.

Encuestas y registros administrativos en el sector terciario.

Registros administrativos de tipo transversal.

Levantamiento y procesamiento de encuestas y 
registros administrativos de tipo económico…



Principales productos anuales:

๑ Producto Interno Bruto por Entidad Federativa.

๑ Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México.

๑ Cuenta Satélite del Turismo de México.

Principales productos trimestrales:

๑ Producto Interno Bruto Trimestral.

Principales productos mensuales:

๑ Indicador Global de la Actividad Económica.

๑ Indicador Mensual de la Actividad Industrial.

๑ Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo.

๑ Indicador Estatal Mensual Manufacturero.

Integrar las Cuentas Nacionales y generar 
indicadores de coyuntura…



Desarrollar el Marco Geoestadístico…



Generar cartas a diferentes escalas y sobre 
diferentes temáticas…



Generar cartas a diferentes escalas y sobre 
diferentes temáticas…



Producir ortofotos y modelos digitales de 
elevación…



Desarrollar sistemas de consulta…



El sitio del INEGI en Internet ha recibido en el último año 9.5
millones de visitas.

El Anuario y la Agenda Estadísticos de los Estados Unidos
Mexicanos.

Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa.

Síntesis de Estadísticas Municipales.

México Hoy; México en el Mundo; México de un Vistazo.

Dar el Servicio Público de la Información…



II.  PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL 2010



Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Producción y difusión de información estadística y geográfica de
interés nacional.
๑ Explotación de los resultados de los Censos Económicos 2009.

๑ Presentación del Directorio Nacional de Unidad Económicas.

๑ Elaboración del inventario nacional de viviendas.

๑ Levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en
los 2010.

๑ Presentación del Indicador Global de la actividad económica
estatal con periodicidad trimestral.

๑ Presentación del Indicador Trimestral sobre la actividad turística.

๑ Ampliar número de series mensuales y trimestrales a las cuales se
les aplica el ajuste estacional.



Divulgación de la información generada por las siguientes
encuestas levantadas en 2009:

๑ Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.

๑ Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.

๑ Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
Municipal.

๑ Encuesta Nacional sobre Instituciones sin fines de lucro.

Informática:

๑ Centro de Atención telefónica del INEGI.

๑ Encuesta Panel por Internet en Hogares.

๑ Encuesta Panel por Internet en Establecimientos.

๑ Modernizar el portal de Internet en base a las mejores prácticas
internacionales.



Proyectos para fortalecer la infraestructura para generar
información geográfica:

๑ Programa de fortalecimiento y modernización de los catastros del
país.

๑ Ampliación del proyecto de Cartografía LIDAR para la evaluación
de riesgos.

๑ Programa de actualización y georreferenciación de predios de
PROCAMPO.

๑ Georreferenciación de domicilios y de establecimientos
económicos.

๑ Inicio del Sistema de Cartografía Móvil Terrestre.



¿Cómo vamos a un año de la 
instalación del Consejo Consultivo 

Nacional del SNIEG?

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA



Consejo Consultivo Nacional
3ª Sesión

México, D.F.
Noviembre 26, 2009
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