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No. de  
acuerdo  Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

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. 
 

El documento del 
acuerdo para hacer 
de uso obligatorio 
el Catálogo de 
Localidades, se 
encuentra en la 
DGGMA 
atendiendo las 
observaciones 
enviadas por el 
jurídico.  

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. 
 
 
 
Sustituye al Acuerdo 
CEGMA/2.7/2011 
 

SENER y 
SEMARNAT han 
cumplido con la 
actualización a la 
fecha. SAGARPA, 
está detenido desde 
2011. 
 
SEDENA, SENER, 
SEMAR, SRE y SRA 
no cuentan con 
Enlace desde 
2011para la 
actualización del 
REN. 
 

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, por lo que la 
oficina de la 
Vicepresidencia 
sostendrá una 
reunión de trabajo 
con esa 
dependencia. 
 

En proceso 
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No. de  
acuerdo  Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEGMA/3.1/2011 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo continuarán 
apoyando en la supervisión 
de la ejecución del 
Programa Anual de 
Estadística y Geografía 
(PAEG) 2011 

 
Atendido 

CEGMA /3.2/2011 

 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman 
conocimiento de las 
Actividades propuestas a 
desarrollar por el SNIGMA, 
relativas a los Proyectos de 
Normas Técnicas, 
Infraestructura de 
Información, Información de 
Interés Nacional e 
Indicadores Clave a integrar 
en el Programa Anual de 
Estadística y Geografía 
(PAEG) 2012. 
 

 
Atendido 
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No. de  
acuerdo  Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

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. 
 
 
 
 
 
En el caso de la Norma 
Técnica para la Generación, 
Captación e Integración de 
Datos Catastrales y 
Registrales, se acordó que 
ya fue revisada en el CTE de 
Información Catastral y 
Registral y continuará con el 
proceso. 
 
 
 
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. 

El Secretario Técnico 
del CTEIGB envió a 
los integrantes para 
su revisión la 
propuesta de 
acuerdo para el uso 
del Catálogo de 
Términos Genéricos 
de las Formas del 
Relieve Submarino; 
y  la Norma Técnica 
de Nombres 
Geográficos 
Continentales e 
Insulares. 
 
 
Se publicó la Norma 
en el DOF el 16 de 
enero de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto fue 
enviado al CTE ICR y 
no se recibieron 
comentarios. 
 
 
 

Atendido 



CCoommiittéé  EEjjeeccuuttiivvoo  

SSuubbssiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  

GGeeooggrrááffiiccaa  yy  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee 

SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  

aaccuueerrddooss  
Actualizado al 16 de marzo de 2012 

 

4 

No. de  
acuerdo  Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEGMA/3.5/2011 

Los integrantes del Comité 
Ejecutivo toman 
conocimiento de los 
avances relacionados con el 
tema de Crecimiento Verde. 

 Atendido 

CEGMA/3.7/2011 

El Secretario Ejecutivo 
enviará a los miembros del 
Comité el acta de la Tercera 
sesión 2011 para recoger 
sus comentarios, elaborar la 
versión definitiva y proceder 
a su firma en la próxima 
sesión. 

Se elaboró la versión 
definitiva del acta la 
cual fue remitida a 
los vocales para sus 
observaciones y/o 
comentarios.  
Se firmará en la 
primera sesión del 
CESNIGMA de 2012. 
 
 

Atendido 

CEGMA/3.9/2010 
 

Se sometió a consideración 
de los vocales las sesiones a 
realizarse en 2011, 
acordando el calendario 
siguiente: 
 

• Primera Febrero-Marzo 

• Segunda Junio-Julio 

• Tercera Octubre- 
Noviembre 

Conforme al 
calendario de 
sesiones 2011, ya se 
realizaron las tres 
sesiones ordinarias 
del CE: el  28 de 
abril, 18 de agosto y 
el 14 de octubre.  
 
 

Atendido 

 


