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CEGMA/5.4

El Secretario Ejecutivo enviará a los miembros

del Comité el acta para recoger sus

comentarios, elaborar la versión definitiva y

proceder a su firma.

El 9 de abril se envió a los

miembros del Comité el Acta

preliminar de la Quinta Sesión,

solicitándoles comentarios a

más tardar el 20 de abril.

Solo se recibieron comentarios

de SEMAR, confirmando estar

de acuerdo con el acta, SENER

solicitó ajustes de redacción y

SEDENA corrección en

abreviatura del grado

jerárquico del vocal.

Se cuenta con el acta definitiva

para su firma en la sexta sesión

del comité.

En proceso 
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CEGMA/4.4

Actualización del acuerdo en la 5ª Sesión, 2.

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.

Se han iniciado los

procedimientos para dar por

concluido el CTE Sectorial de

SEMAR.

En el caso de los otros Comités

se sostendrán reuniones con

las Unidades del Estado

correspondientes.

En proceso

CEGMA/4.5
Llevar a cabo tres sesiones ordinarias del

Comité Ejecutivo en el año 2010.

En cumplimiento el 16 de

febrero se llevó a cabo la

quinta sesión y primera del año

2010. El próximo 19 de mayo

se llevará a cabo la sexta sesión

y segunda 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

Comité Ejecutivo

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medio Ambiente

Seguimiento de acuerdos
Actualizado al 17 de mayo de 2010



No. de

acuerdo
Acuerdo Seguimiento Estatus 

CEGMA/3.2

Actualización del acuerdo en la 5ª Sesión, 1.

Al ser el Registro Estadístico Nacional (REN)

parte fundamental de la infraestructura para el

desarrollo del SNIEG. Se acuerda que para el 30

de mayo de 2010 las Unidades Administrativas

con Funciones Estadísticas (UAFE´s) de las

dependencias que integran este CE, habrán

actualizado la información de:

• Cuestionario de Identificación y

Caracterización como UAFE, y

• Cuestionario de Identificación y

Caracterización de Proyectos y Productos

Estadísticos.

Con el objeto de coadyuvar con el

cumplimiento de este acuerdo se propone que

un funcionario del Instituto visite a los Enlaces

de las dependencias para conocer el estado

actual de la información y establecer una

estrategia para actualizar la información sobre

la identificación y caracterización como UAFE,

así como de Proyectos y Productos Estadísticos.

SEMARNAT, concluyó con la

actualización correspondiente.

SAGARPA, en proceso de

actualización.

SENER, el 14 de mayo se llevó a

cabo una reunión de trabajo

con el enlace de esta Secretaría

para acordar las actividades

necesarias para la actualización

del REN.

SEDENA y SRE, actualización

suspendida.

Junto con SEMAR se han

revisado los proyectos que se

incluirían en el REN, queda

pendiente por actualizar los

responsables.

En proceso
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CEGMA/5.1

Someter a consideración de la Junta de

Gobierno del INEGI en su próxima reunión, la

creación del CTE en Información sobre

Cambio Climático en los términos propuestos

en el acuerdo de creación

La Junta de Gobierno aprobó el

17 de febrero 2010 la creación

del CTE en Información sobre

Cambio Climático.

La instalación se llevará a cabo

el próximo día 27 de mayo.

Atendido

CEGMA/5.2

Someter a consideración de la Junta de

Gobierno del INEGI en su próxima reunión, la

creación del CTE en Información sobre

Emisiones, Residuos y Sustancias Peligrosas en

los términos propuestos en el acuerdo de

creación

La Junta de Gobierno aprobó el

17 de febrero 2010 la creación

del CTE en Información sobre

Emisiones, Residuos y

Sustancias Peligrosas. El 18 de

mayo se llevará a cabo la

instalación.

Atendido

CEGMA/5.3

Se dan por concluidos los trabajos del CTE de

Información en Materia de Atmósfera y Clima,

dado que la temática que venía desarrollando

se abordará en el CTE en Información sobre

Cambio Climático y en el CTE en Información

sobre Emisiones, Residuos y Sustancias

Peligrosas.

El 17 de febrero de 2010 la

Junta de Gobierno dio por

concluidos los trabajos del CTE

de Información en Materia de

Atmósfera y Clima.

Atendido
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