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CEGMA/1.2/2014 

Se presentaron y 

aprobaron 42 Indicadores 

para su inclusión al 

Catálogo Nacional de 

Indicadores que antes de 

presentarse a la Junta de 

Gobierno los formatos 

serán nuevamente 

revisados por la 

Presidencia y los Comités 

Técnicos Especializados 

y en particular la parte 

ambiental por 

SEMARNAT, los cuales 

son referidos a 

continuación de manera 

específica. 

De un total de 42 

Indicadores Clave, la JG 

del INEGI ha aprobado la 

inclusión al Catálogo 

Nacional de Indicadores 

de 20 Indicadores Clave. 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

CEGMA/1.3/2014 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

quince Indicadores Clave 

propuestos por el CTE de 

Información del Sector 

Energético, sean 

sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

El 19 de agosto de 2014 

la Junta de Gobierno del 

INEGI aprobó la inclusión 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores de ocho 

Indicadores Clave en 

materia energética: 

1. Producción de 
petróleo. 
 

2. Producción de Gas. 
 

3. Margen de Reserva 
del Sistema 
Interconectado 
Nacional. 
 

4. Participación de 
fuentes renovables y 
alternas en la 
producción nacional 
de energía. 
 

En proceso 
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5. Participación de los 
hidrocarburos en la 
producción nacional 
de energía. 
 

6. Índice de 
independencia 
energética. 
 

7. Oferta Interna Bruta 
de energía. 
 

8. Oferta Interna Bruta 
de energía cubierta 
con importaciones. 

 

El 20 de noviembre de 

2014 fueron publicados en 

el  DOF.  
 

Faltan por aprobarse 7 

IC: 

1.  Tasa de restitución de 
reservas IP. 
 

2. Intensidad energética. 
 

3. Relación reservas 1P- 
producción. 
 

4. PIB energético. 
 

5. Variación de las 
ventas de 
combustibles básicos. 
 

6. Variación de las 
ventas de electricidad. 
 

7. Saldo de la balanza 
comercial energética. 

 
Para la sesión de la 

Junta de Gobierno del 9 

de diciembre de 2014, se 

tiene agendado  someter 

a consideración los 
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indicadores arriba 

señalados, con 

excepción de los 

indicadores  4 y 7, que el 

4 de septiembre de 2014 

fueron remitidos el 

CESNIE, a solicitud del 

Presidente de ese 

Comité Ejecutivo, para 

su análisis 

correspondiente.  

CEGMA/1.5/2014 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

tres Indicadores Clave 

propuestos por el CTE de 

Información en Materia 

de Uso de Suelo, 

Vegetación y Recursos 

Forestales, sean 

sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Acuerdo 

5ª/IV/2014 del 15 de julio 

de 2014, la JG del INEGI 

aprobó la inclusión en el 

Catálogo Nacional de 

Indicadores de dos 

Indicadores Clave en 

materia de Suelo y Flora: 

 

1. Superficie de áreas 
naturales terrestres y 
marinas protegidas. 

 
2. Vegetación natural 

remanente. 
 

El acuerdo fue publicado 

en el DOF el 8 de agosto 

de 2014. 
 

Falta por aprobarse un 

IC:  
 

 Superficie de suelo 
con erosión. 

En proceso 
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CEGMA/1.6/2014 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

tres Indicadores Clave 

propuestos por el CTE de 

Información en Materia 

de Agua, sean sometidos 

por el Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Acuerdo 9ª 

/IX/2014 del 15 de 

octubre de 2014, la JG 

del INEGI aprobó la 

inclusión en el Catálogo 

Nacional de Indicadores 

de dos IC en materia de 

agua:  

 

1. Índice Global de 
Sustentabilidad 
Hídrica. 

2. Índice Global de 
Acceso  a los 
Servicios Básicos de 
Agua. 

 

El acuerdo fue publicado 

en el DOF el 7 de 

noviembre de 2014 en el 

DOF. 
 

Falta por aprobarse un 

IC:  
 

 Productividad del 
Agua en distritos de 
riego (KG/M3). 

En proceso 

CEGMA/1.8/2014 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

trece Indicadores Clave 

propuestos por el CTE en 

Información Catastral y 

Registral, sean 

sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

El Registro Agrario 

Nacional, UE 

responsable de la 

actualización de los 

Indicadores Clave está 

sistematizando las 

series estadísticas. Una 

vez que sean 

entregadas, a la 

Presidencia del 

En proceso 
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INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

CESNIGMA solicitará 

que la propuesta sea 

incluida en alguna de las 

agendas de las sesiones 

de la JG del INEGI. 

CEGMA/1.9/2014 

Se acuerda revisar el 

Módulo de Residuos y el 

Módulo de Agua que se 

levantarán en el marco 

del Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y 

Delegacionales, con 

áreas específicas de la 

SEMARNAT y 

CONAGUA, y trabajar en 

generar un Módulo 

independiente para la 

Información Catastral. 

 

 

 

 

Se realizaron reuniones 
con diversos 
organismos de la 
SEMARNAT y de 
CONAGUA sobre los 
temas de Agua potable y 
saneamiento y Residuos 
sólidos urbanos, 
respectivamente. 
 
Se presentaron los 
resultados del 
levantamiento 2013, así 
como los módulos que 
se aplicarán en el 
levantamiento 2015 para 
comentarios, los cuales 
fueron analizados para 
su incorporación en los 
cuestionarios. 

En proceso 
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CEGMA/1.12/2014 

Se acuerda definir un 

mecanismo de 

colaboración entre las 

diferentes Unidades del 

Estado que tengan 

proyectos vinculados, a 

fin de identificar en 

conjunto las necesidades 

comunes, los insumos de 

información y las mejores 

aportaciones de cada 

sector, para el 

cumplimiento de las 

obligaciones de las 

partes involucradas.  

 

Las Unidades del 
Estado están 
programando llevar a 
cabo diversas reuniones 
de trabajo para abordar 
temas de mutuo interés. 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

CEGMA/1.14/2014 

[Sustituye al 

acuerdo 

CEGMA/4.16/2012] 

Se acuerda hacer una 

serie de presentaciones 

en los diferentes CTE y 

en las Unidades del 

Estado participantes del 

Subsistema de la nueva 

plataforma informática 

del REN y RENIG la cual 

cuenta con un módulo de 

carga y un buscador para 

obtener registros 

mediante una palabra o 

tema de la información 

que se genera y quien la 

genera. 

En la próxima sesión 
ordinaria del 
CESNIGMA se realizará 
la presentación de la 
nueva plataforma del 
REN. 

 

 

 

 

 

En proceso 

CEGMA/2.2/2013 

Se acordó continuar los 

trabajos para concluir el 

Acuerdo para el Uso del 

Catálogo de Tipos de 

El Acuerdo para el Uso 

del Catálogo de Tipos de 

Vegetación Natural e 

Inducida de México 

En proceso 
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Vegetación Natural e 

Inducida de México en el 

seno del CTEUSVRF, a 

efecto de presentarlo 

nuevamente en la primera 

sesión del CESNIGMA de 

2014. 

podría presentarse 

nuevamente en la 

próxima sesión ordinaria 

del CESNIGMA. 

El documento está 

concluido, y se  

presentará 

próximamente.    

 
 
 
 
 
CEGMA/4.7/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Comité acuerda revisar 

los criterios de calidad 

que deberán cumplir los 

proyectos de información 

que formen parte del 

SNIGMA con el fin de 

clarificar a los usuarios el 

alcance de la información 

producida. 

Se integraron los 
resultados definitivos de 
la prueba de exactitud 
posicional en la carta 
topográfica escala 1:50 
000. 
 
 

En coordinación con las 
áreas productoras, se 
elabora la información 
cualitativa de calidad 
para la información 
topográfica 1:50 000 y la 
de uso del suelo y 
vegetación escala 1:250 
000; ambas declaradas 
Información de Interés 
Nacional, de la primera 
se tiene un avance del 
10% y  del 95% en la 
segunda. 
 
 Se realiza un estudio 

integral de la norma 

ISO 19157 (2013), con 

el fin de identificar 

elementos nuevos que 

puedan incorporarse 

al proyecto. 

En proceso 
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Continúa… 
CEGMA/4.7/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa… 

 Se continúa revisando 

la información del IGN 

de Francia y España, 

con base en la 

orientación recibida. 
 

 Se ha participado en 

cuatro talleres  sobre 

la norma de 

metadatos para 

capacitar al personal 

del Servicio 

Profesional de 

Carrera, y en donde se 

han impartido los 

lineamientos para 

elaborar la 

información de 

calidad.  
 

 Se inició el estudio de 

los cambios que 

respecto a la 

información de calidad 

ha incorporado la ISO 

en su normatividad de 

metadatos. 
 

 Se elaboró una 

relación de 

instituciones y 

organismos 

internacionales con 

los cuales se podría 

trabajar para que 

revisen la metodología 

del proyecto, la 

enriquezcan y 
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CEGMA/4.7/2012 pudieran extender 

algún tipo de aval 

técnico. 

CEGMA/4.8/2012 

Se aprueba que el 

Inventario Nacional de 

Emisiones de México 

(INEM), presentado por el 

Comité Técnico 

Especializado en 

Información sobre 

Emisiones, Residuos y 

Sustancias Peligrosas 

(CTEIERSP), sea 

sometido a consideración 

de la Junta de Gobierno 

del INEGI para su 

evaluación y, en su caso, 

sea determinado como 

Información de Interés 

Nacional. Para tal fin, se 

instruye al Secretario 

Técnico Suplente del CE 

elaborar el dictamen 

correspondiente. 

Los miembros de la JG 

realizaron observaciones 

a la propuesta, 

actualmente 

SEMARNAT continúa 

revisando la propuesta y 

no se tiene definición en 

este momento sobre su 

permanencia. 
 

La Dirección General 

Adjunta de Recursos 

Naturales y Medio 

Ambiente informó que el 

asunto será revisado en 

la siguiente sesión del 

CTEIERSP. 

 

 

 

 

 

En proceso 

CEGMA/4.13/2012 

Se acuerda solicitar al 

CTE de Información 

Geográfica Básica 

organizar un taller para 

capacitar a las Unidades 

del Estado en la 

aplicación del proyecto 

de Norma Técnica de 

Nombres Geográficos 

Continentales e Insulares 

con fines estadísticos y 

La norma se encuentra 

en la última validación en 

la Dirección General 

Adjunta de Apoyo 

Jurídico, en cuanto la 

libere se programará la 

impartición de los talleres 

respectivos. 

 

 

 

En proceso 
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geográficos, mencionada 

en el acuerdo 

CEGMA/4.12/2012, con 

el fin de identificar las 

implicaciones para 

aquéllas que tendrían 

que implementarlas. 

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. 

La Norma del Marco 

Geoestadístico además 

de someterse a 

consideración del 

CTEIGB, también fue 

remitida a las 

Direcciones Generales, 

Direcciones Regionales 

y Coordinaciones 

Estatales del Instituto, los 

comentarios están 

siendo analizados para 

generar una nueva 

versión de Norma y 

continuar con la consulta 

externa. 

Está en proceso de 

integración el documento 

normativo del Marco 

Geoestadístico Nacional 

al considerarse 

conveniente que en 

primera instancia se 

prepara éste, dado que 

es la base del Catálogo 

de Localidades. 

 

En proceso 
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CEGMA/1.1. 
Extraordinaria/2014  

Se autoriza que la 

propuesta para que la 

Red Nacional de Caminos 

sea considerada como 

Información de Interés 

Nacional, presentada por 

el Comité Técnico 

Especializado de 

Información Geográfica 

Básica, sea remitida al 

Subsistema Nacional de 

Información Económica, 

para su análisis y 

aprobación y 

posteriormente, de 

resultar favorable, se 

emita conjuntamente un 

dictamen   para presentar 

la propuesta a la Junta de 

Gobierno del INEGI. 

Con el Acuerdo 

8ª/II/2014 del 30 de 

septiembre 2014, la JG 

del INEGI determinó 

como Información de 

Interés Nacional la Red 

Nacional de Carreteras, 

en virtud de que cumple 

con los cuatro criterios 

establecidos en el Art.78 

de la LSNIEG. 

El acuerdo fue publicado 

en el DOF el 6 de octubre 

de 2014. 

Atendido 

CEGMA/1.2. 
Extraordinaria/2014  

El Secretario Ejecutivo 

enviará a los miembros 

del Comité el acta de la 

Primera Sesión 

Extraordinaria 2014 para 

recoger sus comentarios, 

elaborar la versión 

definitiva y proceder a su 

firma una vez que los 

integrantes la hayan 

opinado. 

Se cuenta con el acta de 

la Primera Sesión 

Extraordinaria 2014 del 

CESNIGMA, firmada por 

los integrantes. 

 
Atendido 

 
 
 
 
 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo del 

Subsistema Nacional de 

Información Geográfica y 

 

Atendido 
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CEGMA/1.1/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa… 
CEGMA/1.1/2014 
 
 
 
 
 

del Medio Ambiente 

toman conocimiento de: 

Resultados del Monitoreo 

PAEG 2014 (primer 

trimestre) 
 

 Presentación al 
Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión 
del Informe Anual de 
Actividades y 
Resultados 2013. 

 

 Que se encuentra en 
consulta pública la 
temática de la Encuesta 
Intercensal 2015 en: 
http://www3.inegi.org.m
x/sistemas/formatoopini
on/default.aspx 
 

Aprobación de la Junta de 
Gobierno del INEGI en 
mayo de 2014 de: 
 

 El Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos 
como Información de 
Interés Nacional. 

 

Avances en los Grupos de 
Trabajo del CTE de 
Información Geográfica 
Básica en las siguientes 
temáticas: 

 

 Reconfiguración de la 
Red Geodésica 
Nacional. 
 

 Propuesta de indicador 
sobre el nivel medio del 
mar. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/formatoopinion/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/formatoopinion/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/formatoopinion/default.aspx
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 Definición de la malla de 
referencia para trabajos 
geográficos y 
estadísticos. 

CEGMA/1.4/2014 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

seis Indicadores Clave 

propuestos por el CTE en 

Información sobre 

Cambio Climático, sean 

sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

Con el Acuerdo 

5ª/III/2014 del 15 de julio 

2014, la JG del INEGI 

aprobó la inclusión en el 

Catálogo Nacional de 

Indicadores de seis 

Indicadores Clave en 

materia de Cambio 

Climático: 

 

1. Emisión Nacional de 
gases de efecto 
invernadero. 

2. Emisión de gases de 
efecto invernadero por 
Producto Interno 
Bruto. 
 

3. Emisión de gases de 
efecto invernadero per 
cápita. 
 

4. Emisión de bióxido de 
carbono por quema de 
combustibles fósiles. 
 

5. Emisión de bióxido de 
carbono por Producto 
Interno Bruto. 
 

6. Emisión per cápita por 
bióxido de carbono 
 

El acuerdo fue publicado 
en el DOF el 8 de agosto 
de 2014. 

Atendido 



Comité Ejecutivo 

Subsistema Nacional de Información 

Geográfica y del Medio Ambiente  

Seguimiento  

de acuerdos 
Actualizado al 28 de noviembre 2014 

No. de  
acuerdo Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

 

14                                                         

CEGMA/1.7/2014 

Se aprueba la propuesta 

para que un conjunto de 

dos Indicadores Clave 

propuestos por el CTE en 

Información sobre 

Emisiones, Residuos y 

Sustancias Peligrosas, 

sean sometidos por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

 

 

 

Con el Acuerdo 9ª 

/VIII/2014 del 15 de 

octubre de 2014, la JG 

del INEGI aprobó la 

inclusión en el Catálogo 

Nacional de Indicadores 

de dos IC en materia de 

emisiones y residuos:  

1. Porcentaje de 
municipios con 
disposición adecuada 
de Residuos Sólidos 
Urbanos. 
 

2. Proporción de la 
población con acceso 
a la recolección de 
residuos.  
 

El acuerdo fue publicado 
en el DOF el 7 de 
noviembre de 2014. 

Atendido 

CEGMA/1.10/2014 

Se aprueba la propuesta 

del Acuerdo de creación 

del CTE sobre 

Información en 

Desarrollo Regional y 

Urbano para que sea 

sometida por el 

Presidente de este CE, a 

consideración de la Junta 

de Gobierno para su 

aprobación. 

El 19 de agosto de 2014 
la Junta de Gobierno del 
INEGI aprobó la 
creación del CTE sobre 
Información en 
Desarrollo Regional y 
Urbano. 

 

 

 

 

Atendido 

CEGMA/1.11/2014 
 

Se aprueba la propuesta 

para que la Información 

proveniente del 

Inventario Nacional de 

Con el Acuerdo 

5ª/II/2014 del 15 de julio 

2014, la JG del INEGI 

determinó como 

Atendido 
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Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto 

Invernadero presentada 

por el Comité Técnico 

Especializado en 

Información sobre 

Cambio Climático, sea 

sometida por el 

Presidente de este 

Comité Ejecutivo a la 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su 

consideración y, en su 

caso, sea determinada 

Información de Interés 

Nacional.  

Para tal fin, se instruye al 

Secretario Técnico para 

elaborar el dictamen 

correspondiente. 

Información de Interés 

Nacional el Inventario 

Nacional de Emisiones 

de Gases y Compuestos 

de Efecto Invernadero, 

en virtud de que cumple 

con los cuatro criterios 

establecidos en el Art.78 

de la LSNIEG. 

El acuerdo fue publicado 

en el DOF el 8 de agosto 

de 2014. 

 
 
 
CEGMA/1.13/2014  
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo se 

comprometen a continuar 

promoviendo la 

aplicación de la 

normatividad del SNIEG 

que les compete en los 

proyectos estadísticos y 

geográficos que 

desarrollen sus Unidades 

y que se encuentra 

disponible en: 

www.snieg.mx>  

Normatividad del SNIEG> 

Sistema de Compilación 

 

Atendido 

http://www.snieg.mx/
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Normativa> Normatividad 

vigente. 

CEGMA/1.15/2014 

El Secretario Ejecutivo 

enviará a los miembros 

del Comité el acta de la 

Primera Sesión 2014 para 

recoger sus comentarios, 

elaborar la versión 

definitiva y proceder a su 

firma una vez que los 

integrantes la hayan 

opinado. 

Se cuenta con el acta de 

la Primera Sesión 2014 

del CESNIGMA, firmada 

por los integrantes. 
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