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PRIMERA SESIÓN 2010

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Al 15 de febrero de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGMA/1.4

Se llevará a la Junta de Gobierno del INEGI las

propuestas para que se considere como

información de interés nacional las imágenes

de percepción remota, así como la

Infraestructura de Datos Espaciales de México,

una vez que se hayan establecido los criterios

que se deberán utilizar para determinar la

información de interés nacional.

La propuesta continúa en 

proceso de elaboración.
En proceso

CEGMA/2.3

El Secretario Ejecutivo enviará a los

integrantes del Comité Ejecutivo información

sobre el Proyecto de intercambio de

información con organismos internacionales.

El Portal de Intercambio de

Información con Organismos

Internacionales se encuentra

en construcción.

En proceso

CEGMA/3.2

SAGARPA, SEDENA, SENER, SEMAR,

SEMARNAT, SRE y SRA se comprometen a

realizar la actualización del Registro Estadístico

Nacional (REN) antes del 30 de octubre de

2009.

SAGARPA, SEDENA, SENER,

SEMAR, SRE, SRA no han

concluido con el llenado y/o

actualización correspondiente.

SEMARNAT, concluyó con esta

actividad. Se encuentra en

atención de observación para

su liberación.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medios Ambiente

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 15 de febrero de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGMA/4.1

Las Unidades enviarán a través de los

Secretarios Técnicos de los CTE´s los proyectos

y actividades geográficas y estadísticas para

ser integrados en el Programa Nacional de

Estadística y Geografía (PRONEG).

[sustituye al acuerdo 3.4 ]

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medios Ambiente

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 15 de febrero de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGMA/4.2

Se toma conocimiento de los avances de los

Programas de Trabajo de los CTE’s, en caso de

haber comentarios las Unidades los enviarán a

los Secretarios Técnicos de los CTE’s.

Geográfica Básica: Vencimiento 

de plazo 9 de enero. Entregado

Agua:

Vencimiento de plazo 28 de 

enero. Entregado.

Atmósfera y Clima:

Vencimiento de plazo 27 de 

enero. Entregó versión 

definitiva.

Uso de Suelo, Vegetación y 

Recursos Forestales:

Vencimiento de plazo 6 de 

febrero. Entregado.

Sector Energético:

No se ha instalado

En proceso

CEGMA/4.3

Se modifica el calendario aprobado en

diciembre de 2008 de efectuar cuatro sesiones

a tres sesiones durante el presente año.

[ Se modifica el acuerdo 1.2 ]

Atendido

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medios Ambiente

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 15 de febrero de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGMA/4.4

Se acuerda analizar el estatus de los Comités

Técnicos que se indican sujetos a lo dispuesto

en el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la

LSNIEG, para que en su caso se den por

concluidos dado que los CTE´s creados por la

Junta de Gobierno en el Subsistema Nacional

de Información Geográfica y del Medio

Ambiente desarrollarán los temas que

abordaban; ó, se pasen al ámbito de

competencia de sus respectivas Secretarías:

-Comité Técnico de Estadística y de 

Información Geográfica del Sector Coordinado 

por la Secretaría de Marina; 

-Comité Técnico Sectorial de Estadística y de 

Información Geográfica del Sector Agrario; 

-Comité Técnico Sectorial de Información 

Geográfica de la Secretaría de la Defensa 

Nacional; 

-Comité Técnico Sectorial de Estadística y de 

Información Geográfica de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medios Ambiente

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 15 de febrero de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGMA/4.5
Llevar a cabo tres sesiones ordinarias del

Comité Ejecutivo en el año 2010.

En cumplimiento el 16 de

febrero se llevará a cabo la

quinta sesión del Comité

Ejecutivo y primera del año

2010.

En proceso

CEGMA/4.6

Realizar los nombramientos que faltan de los

vocales suplentes, en los términos del párrafo

segundo de la Regla Quinta de las Reglas para

la Integración y Operación de los Comités

Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de

Información.

Falta el nombramiento de

suplentes de: SEMAR, SEDENA

y SAGARPA.

En proceso

CEGMA/4.7

Tomar las actas de las sesiones del comité 

como completas de firmas, en los casos en que 

no sea posible recabar la firma 

correspondiente de un servidor público que 

haya asistido a la sesión respectiva en calidad 

de integrante de este órgano colegiado, 

siempre que ya no pertenezca a la institución o 

dependencia de que se trate. 

Atendido

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medios Ambiente

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 15 de febrero de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGMA/4.8

Se acuerda que por conducto del Presidente

del Comité Ejecutivo Subsistema Nacional de

Información Geográfica y del Medio Ambiente

se presente a la junta de Gobierno la

propuesta de integrar como Vocal a la

Secretaría de Salud en el CTE de Información

en Materia de Atmósfera y Clima.

Se elaborará la justificación

correspondiente por parte del

Secretario Técnico del CTE de

Información en Materia de

Atmósfera y Clima.

En proceso

CEGMA/4.9
Se propone crear el Comité Técnico

Especializado de Cambio Climático.

Se elaborará acuerdo de

creación para su presentación a

la Junta de Gobierno.

En proceso

CEGMA/4.10

El Secretario Ejecutivo enviará a los miembros

del Comité el Acta para recoger sus

comentarios, elaborar la versión definitiva y

proceder a su firma.

Se envió el 13 de enero de

2010 a los integrantes del

Comité el acta preliminar,

solicitándoles comentarios a

mas tardar el 22 de enero.

SEMAR y SENER confirmaron

estar de acuerdo con el acta.

Del resto de los Vocales no

hubo comentarios

Se cuenta con el acta definitiva

para su firma en la quinta

sesión del Comité.

En proceso

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medios Ambiente

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 15 de febrero de 2010


