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SUBSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, MEDIO AMBIENTE, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

URBANO

 

Año: 2021                    Periodo: ENERO-DICIEMBRE

 

Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe: 

CLAUDIO MARTÍNEZ TOPETE

1.- Descripción del avance en los Proyectos/Actividades del CTE incluidas en su respectivo Programa de Trabajo.

Alineación 

programática

Proyecto/Actividad
PESNIEG 

(AG)

PNEG 

(Proyecto)

Vinculació

n PAEG 

2021

Avance 

programa

do en el 

año 

(100% 

como 

referencia

)

Avance 

en el 

periodo 

reportado 

(%)

Descripción del avance y resultados obtenidos

Integrar con base en el 

Programa Estratégico 

INEGI 2016 – 2040 y el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 – 2024, 

los Programas Anuales 

de Estadística y 

Geografía 2019 - 2024

4.3 4.3.1.1 100 100 Los Programas Anuales de Estadística y Geografía 2019 - 2024, están integrados y alineados al 

Programa Estratégico INEGI 2016 – 2040 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024
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Capacitación a los 

miembros del CTEIDRU 

en materia de: - 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano  - Administración 

del Territorio  - Inducción 

al SNIEG  - Normatividad 

en materia de Información 

Estadística y Geográfica - 

Normatividad Técnica en 

materia de Administración 

del Territorio

4.3 4.3.1.1 100 100 Dos integrantes del Comité recibieron capacitación del tema "Sesiones Inductivas al SNIEG". 

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité, la SEDATU presentó la Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial (ENOT). Se llegó al acuerdo de que los vocales toman nota sobre la importancia y solicitud por 

parte de SEDATU para tener apoyo por parte del INEGI y las Unidades del Estado presentes en la sesión 

para la apropiación de la ENOT, ya que establece un nuevo esquema de los Sistemas Urbano Rurales.

Integración de Registros 

Administrativos de los 

tres ámbitos de gobierno 

en materia de OTU para 

alimentar el SNIGMAOTU 

y el SNIEG. 

- Aplicación de un formato 

para el diagnóstico de RA 

generados por las UE 

implicadas en materia de 

OTU a fin de tener el 

universo de éstos.    - 

Capacitación a las UE 

para su integración al 

Sistema Nacional en la 

materia.  - Propuesta de 

Convenio General y/o de 

colaboración para 

oficializar el intercambio 

5.1 5.1.1.4 100 50 Se elaboró propuesta de Convenio Específico de Colaboración SEDATU-INEGI, con el objeto de 

establecer acciones conjuntas que permitan la gestión e intercambio de información estadística y 

geográfica en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y asentamientos humanos, a nivel 

nacional, favoreciendo la vinculación de las plataformas informáticas que ambas instituciones desarrollen, 

con la finalidad de potenciar las investigaciones, estudios, normatividad e indicadores, y desde luego, para 

el mejor desarrollo de los trabajos programas y proyectos que les han sido encomendados en el marco de 

sus atribuciones.
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de información 

Institucional. 

A la fecha se tiene el cálculo y publicación en el portal web del Sistema de Información de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de los resultados del Indicador ODS 9.1.1 Proporción de la población rural que vive 

a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año. 

https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS009000030015&cveind=497&cveCob=99&lang=es 

 

La Unidad del Estado encargada de reportar los avances de los indicadores 11.3.1, 11.3.2, 11.7.1 y 

11.A.1.  es la SEDATU. En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, 

reportó los siguientes avances: 

- 11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población. 

Resultado preliminar: Crecimiento de la mancha urbana 2.1 / Tasa de crecimiento natural 1.08 / Relación 

1.94 

Estatus del indicador: El cálculo del indicador depende de la actualización de los marcos geoestadísticos, 

es posible hacer un cálculo con los resultados del Censo 2020. El reporte tendría que ser bianual dada la 

restricción de información. 

- 11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos 

para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. 

Resultado preliminar: 15.8 de la superficie es dedicada a espacios abiertos en promedio. 

Estatus del indicador: La información es limitada , por lo que se realizará un procesamiento de la 

información para contar con una capa de espacios abiertos. 

- 11.A.1 Número de países que cuentan con políticas urbanas nacionales o planes de desarrollo 

regionales que a) responden a la dinámica de la población, b) garantizan un desarrollo territorial 

equilibrado y c) aumentan el margen fiscal local. 

La SEDATU informó sobre lo que han publicado al respecto. 

Publicación: DOF 09 de abril de 2021. 

Instrumento rector del Ordenamiento Territorial a largo plazo (20 años) 

Con posibilidad de ser revisada y actualizada cada seis años o cuando ocurran cambios profundos que 

puedan afectar la estructura territorial del país.  

Trasciende los ámbitos rural y urbano: alcance nacional, regional, metropolitano y local.  

- Establece la reorientación de los usos, de la ocupación y el aprovechamiento sostenible del territorio.  

Emitir indicadores e 

información de interés 

nacional en materia de 

ordenamiento territorial y 

urbano    - Elaboración de 

las Fichas Técnicas de 

los Indicadores ODS: 

9.1.1, 11.3.1, 11.3.2, 

11.7.1 y 11.A.1. 

1.2 1.2.1.4 100 100
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- Fomenta el desarrollo integral y equitativo a fin de erradicar las desigualdades sociales y económicas, 

preservando los recursos, cultivando la memoria y la identidad de nuestro pueblo.  

- Integra las dimensiones ambiental, social, cultural y económica 

 

Promueve el cuidado de la biodiversidad y reconcilia a las personas con su entorno natural 

ESTRUCTURA 

3 ejes nacionales: 

- Estructuración Territorial 

- Desarrollo Territorial 

- Gobernanza Territorial 

10 Objetivos prioritarios  

53 lineamientos generales  

24 metas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Lineamientos regionales por cada uno de los 20 Sistemas Urbano Rurales del país

Difusión de la información 

y datos generados en el 

Comité para explotación y 

aprovechamiento.

1.1 1.1.1.1 100 100 El Sitio de Intercambio del CTEIDRU se encuentra actualizado al 100% 

El enlace al Sitio de Intercambio del CTEIDRU es el siguiente: 

http://sitiointercambio.snieg.mx/CESNIGMA/CTEIDRU/default.aspx 

 

El enlace al material presentado en la Primera Sesión Ordinaria del CTEIDRU 2021 es el siguiente: 

http://sitiointercambio.snieg.mx/CESNIGMA/CTEIDRU/ 

Primera%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20CTEIDRU%202021/ 

default.aspx?RootFolder=%2FCESNIGMA%2FCTEIDRU%2FPrimera%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%2 

0CTEIDRU%202021%2FBiblioteca%20de%20documentos%2F1%2FAcervo%20Documental& 

FolderCTID=0x0120004AC1FB6ED6DB4749A86C8D535764F28A&View= 

{32D2E192-CAF6-4046-B3D8-C969AC7AE773} 

 

El enlace al material presentado en la Segunda Sesión Ordinaria del CTEIDRU 2021 es el siguiente: 

http://sitiointercambio.snieg.mx/CESNIGMA/CTEIDRU/ 

Segunda%20%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20CTEIDRU%202021/ default.aspx?InstanceID=1

Actualizar el Programa de El Programa de Trabajo del CTEIDRU se encuentra actualizado y alineado respecto a la última versión de 1.1 1.1.1.1 100 100
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Trabajo de los Comités. 

CTE Información sobre 

Desarrollo Regional y 

Urbano

los instrumentos programáticos del SNIEG
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2.- El CTE no reportó actividades adicionales.

No. Proyecto/Actividad Descripción Resultados obtenidos
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2.1.- Actividades programadas no concluidas.

Proyecto/Actividad (Programada para su conclusión en 2020)
Estatus actual 

(reprogramada/atendida/Otro)

Descripción 

(en caso de seleccionar otra situación)

· Lineamientos para el Intercambio e Integración de la Información sobre OTU con fines 

Estadísticos y Geográficos.

Reprogramada
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3.- Fechas de reuniones del CTE, principales asuntos abordados y documentación disponible.

Documentos disponibles

Fecha de la 

reunión
Clave asignada Principales asuntos abordados

Agenda 
Lista de 

asistencia
Minuta

Minuta 

formalizada 

con leyenda 

(Si/No)

10-NOV-21 CTEIDRU-2-2021 Seguimiento a Indicadores ODS; Seguimiento a ODS 2019-2024: Resultados del cálculo del Indicador 

ODS 9.1.1; Proyectos en materia de OT y DU: Normatividad,  Diseño Conceptual; Sistema Colaborativo 

de Información Estadística y Geográfica para el OT y DU; Avances del proyecto para la Delimitación de 

Zonas Metropolitanas de México 2020; Retroalimentación sobre el uso de la información estadística y 

geográfica proporcionada por el INEGI, con base en los Lineamientos de la Metodología Simplificada para 

la elaboración de los PMDU: áreas de oportunidad y necesidades; Atlas Turístico; Asuntos Generales: 

Propuesta de invitados especiales de las Unidades del Estado al CTEIDRU para la próxima Sesión 

Ordinaria

SI SI SI SI

29-JUN-21 CTEIDRU-1-2021 Seguimiento a ODS 2019-2024; Estatus del Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU); Estrategia 

Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT); Presentación del proyecto para la Delimitación de Zonas 

Metropolitanas de México 2020. •Convenio de colaboración Grupo Interinstitucional 

(INEGI+CONAPO+SEDATU) •Reglas de Operación del Grupo Interinstitucional (GI) •Plan de Trabajo del 

GI; Retroalimentación sobre el uso de la información estadística y geográfica proporcionada por el INEGI, 

con base en los Lineamientos de la Metodología Simplificada para la elaboración de los PMDU: áreas de 

oportunidad y necesidades; Solicitud de exclusión por parte de la SRE como vocalía del CTEIDRU; 

Presentación del Módulo de Planeación y Gestión Territorial del Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; Envío de Oficios de Designación 

pendientes de miembros del CTEIDRU •Regularización de Minutas CTEIDRU.

SI SI SI SI
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4.- El CTE no reportó Grupos de Trabajo. 

Clave asignada Nombre Objetivo Resultados concretos obtenidos en el periodo
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CLAUDIO MARTÍNEZ TOPETE 
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