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CEGMA/1.1/2015 

 

A solicitud del CTE de 

Información en Materia de 

Agua se acuerda 

investigar el 

procedimiento a seguir 

para que la Encuesta de 

Percepción del Servicio 

de Agua Potable, tenga 

continuidad ampliándola 

de un mes a tres meses y 

posteriormente forme 

parte del conjunto de 

encuestas en hogares 

que levante 

continuamente el INEGI. 

 

 

 

Se analizaron opciones 
para instrumentar la 
continuidad de esta 
solicitud en la Encuesta 
de Calidad e Impacto 
Gubernamental. 
 
El 18 de junio de 2015 el 
Presidente del CTEIMA 
solicitó mediante oficio 
No. B00.6.-0116 al 
Presidente del 
CESNIGMA para incluir 
la Encuesta de 
Percepción del Servicio 
de Agua Potable como 
parte de un módulo en la 
Encuesta Nacional de 
Hogares durante un 
trimestre. 

En proceso 

 

CEGMA/1.3/2015 

A solicitud de la SEDATU 

se acuerda conformar un 

grupo de trabajo con la 

participación de 

SEMARNAT, CONABIO, 

CONAFOR y la SEDATU, 

coordinado por INEGI, 

para encontrar una cifra 

de deforestación que 

pudiera manejarse por las 

Instituciones para la 

cobertura de los 

Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. 

Se convocará a una 
reunión con la SEDATU 
para revisar las cifras de 
cambio de la cobertura 
vegetal en zonas 
urbanas, durante la 
primera semana del mes 
de Diciembre de 2015. 
 
 

En proceso 
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CEGMA/1.9/2015 

 

 

 

 

Se acordó trabajar en el 

CTE de Información en 

Materia de Uso de Suelo, 

Vegetación y Recursos 

Forestales, la propuesta 

para que la Tasa de 

deforestación forme parte 

del Catálogo Nacional de 

Indicadores.  
 

El Presidente del Comité 
solicitó que la propuesta 
se presente en la próxima 
sesión del Comité 
Ejecutivo, para que 
posteriormente se 
someta a consideración 
de la Junta de Gobierno 
del INEGI. 

Este Indicador Clave  y 

otros indicadores que 

serán propuestos por el 

CTEIUSVRF serán 

analizados en la  reunión 

extraordinaria de este 

Órgano Colegiado 

durante el primer mes de 

2016. 

 

En proceso  

 

 

 

 

 

CEGMA/2.3/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del 

Comité Ejecutivo 

aprueban la propuesta 

presentada por el Comité 

Técnico Especializado en 

Información Catastral y 

Registral, para someter a 

consideración de la Junta 

de Gobierno del INEGI el 

proyecto de Lineamientos 

para generar, actualizar y 

administrar la Clave 

Única del Registro del 

Territorio con fines 

estadísticos y 

geográficos. 

 

En la Décima Segunda 
Reunión Ordinaria del 
CTEICR  realizada el 21 
de octubre de 2015, los 
integrantes aprobaron 
por unanimidad el 
proyecto de Norma 
Técnica para generar, 
implementar, actualizar 
y administrar la Clave 
Única del Registro del 
Territorio con fines 
estadísticos y 
geográficos. 
 
El documento se 
presentará en la 
segunda sesión 2015 del 
CESNIGMA a realizarse 
el 26 de noviembre.   

 

 

 

 

 

En proceso 
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Continúa… 
CEGMA/2.3/2014 

El Presidente del Comité 

Ejecutivo solicitará que se 

lleve a cabo la consulta 

pública en el Portal del 

SNIEG por un plazo 

mínimo de 20 días 

hábiles; una vez 

concluida la consulta el 

Presidente continuará 

con el procedimiento 

previsto en las Reglas 

para establecer la 

Normatividad del SNIEG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEGMA/2.7/2014 

Conformar un grupo de 

trabajo con la 

participación de la 

SENER, la 

Vicepresidencia del 

SNIGMA, la DGGMA y las 

Unidades de Estado 

interesadas para elaborar 

en el 2015 una propuesta 

de norma técnica en 

materia de registros 

administrativos.  

Se continúa analizando 

la pertinencia de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

En el 2014 la Junta de 

Gobierno del INEGI 

aprobó la inclusión de 13 

Indicadores Claves al 

CNI: 

 

1. Tasa de restitución de 
reservas IP. 

2. Intensidad energética 

En proceso 
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Continúa… 
CEGMA/1.3/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 
CEGMA/1.3/2014 

 

 
 
 

 

Junta de Gobierno del 

INEGI para su evaluación 

y, en su caso, integración 

al Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

 

 

3. Relación reservas 1P- 
producción. 

4. Variación de las 
ventas de 
combustibles básicos 
de PEMEX. 

5. Variación de las 
ventas de electricidad. 

6. Producción de 
petróleo. 

7. Producción de Gas. 
8. Margen de Reserva 

del Sistema 
Interconectado 
Nacional. 

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

10. Participación de los 
hidrocarburos en la 
producción nacional de 
energía. 

11. Índice de 
independencia 
energética. 

12. Oferta Interna Bruta de 
energía. 

13. Oferta Interna Bruta de 
energía cubierta con 
importaciones. 
 

Los acuerdos fueron 

publicados en el DOF el 

20 de noviembre y 24 de 

diciembre del 2014. 

 El Indicador Saldo de 
la Balanza Comercial 
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Energética, no fue 
aprobado. 
 

Falta por aprobarse  un   

IC, el cual fue remitido al 

SNIE para su revisión: 
 

 PIB Energético, se 
encuentra en proceso 
de revisión por parte 
del CTE Estadísticas 
Macroeconómicas y 
Cuentas Nacionales. 
 

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 
INEGI para su evaluación 
y, en su caso, integración 
al Catálogo Nacional de 
Indicadores. 

El 19 de noviembre de 

2015, el INEGI envió  al 

Registro Agrario 

Nacional (RAN) los  

formatos para la 

presentación de  

propuestas de 

Indicadores Clave,  con 

los respectivos 

comentarios, para su 

atención.  

 

En proceso 

CEGMA/2.2/2013 

Se acordó continuar los 
trabajos para concluir el 
Acuerdo para el Uso del 
Catálogo de Tipos de 
Vegetación Natural e 
Inducida de México en el 
seno del CTEUSVRF, a 
efecto de presentarlo 
nuevamente en la primera 
sesión del CESNIGMA de 
2014. 

Se harán observaciones 

al Catálogo de Tipos de 

Vegetación, por lo que el 

acuerdo se aprobará en 

la primera reunión del 

CTEIUSVRF de 2016. 

 

 

En proceso 
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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 

Junta de Gobierno del 

INEGI realizaron 

observaciones a la 

propuesta, actualmente 

SEMARNAT continúa 

revisando la propuesta y 

no se tiene definición en 

este momento sobre su 

permanencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 
 
 
 
 
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. 

Derivado de las 

observaciones realizadas 

por la Junta de Gobierno del 

INEGI, se harán ajustes a la 

propuesta para definir si 

el  Catálogo de Localidades 

es parte Inherente del 

Marco Geoestadístico 

Nacional o si es información 

independiente. 

En proceso  

 
 
CEGMA/1.2/2015 
 
 

A solicitud del CTE de 
Información en Materia de 
Uso de Suelo, Vegetación 
y Recursos Forestales en 
el tema de Monitoreo de 

La metodología del 
monitoreo de la cubierta 
de la tierra y sus 
resultados han sido 
revisados. 

Atendido 
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Continúa 
CEGMA/1.2/2015 

la Cubierta de la Tierra, se 
acuerda revisar la 
metodología de cálculo y, 
en su caso, 
complementar la 
información con la Carta 
de Uso de Suelo y 
Vegetación determinada 
como Información de 
Interés Nacional. 

 
 
 

CEGMA/1.4/2015 

La DGCSNIEG ofreció 
poner a disposición de los 
asistentes la Plataforma 
de Sitios Colaborativos, 
para el intercambio de 
información del Proyecto 
Piloto sobre Contabilidad 
de Ecosistemas y así 
facilitar el trabajo. 

El proyecto ya cuenta 

con un Sitio 

Colaborativo. 

 Atendido 

 
 
 
 
 
 
 
 
CEGMA/1.5/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del 
Comité Ejecutivo toman 
conocimiento de los 
Proyectos que se 
desarrollan en materia 
Geográfica: 

 
 Resultados de la 

Encuesta de 
Percepción del 
Servicio de Agua 
Potable, CONAGUA. 
 

 Monitoreo de la 
Cubierta de la Tierra, 
CONABIO-INEGI. 
 

 Tasa de 
Deforestación, 

 

Atendido 
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Continúa… 
CEGMA/1.5/2015 

CONAFOR-INEGI-
CONABIO. 
 

 Proyecto Piloto sobre 
Contabilidad de 
Ecosistemas, INEGI. 
 

 Proceso de 
Adquisición de la 
Antena Multicaptora, 
INEGI-SEGOB. 
 

 Avance de 
implementación del 
Sitio Colaborativo para 
la prevención y 
atención de desastres. 

 Modelo de Calidad de 
Datos Catastrales y 
Registrales. 

 

 Proyecto sobre la 
Medición de los 
Indicadores del Índice 
de Ciudades 
Prósperas ONU-
Hábitat. 
 

 Semana de la 
Información 
Geoespacial en 
México. 

 
 
 
 
CEGMA/1.6/2015 
 
 
 
 

Los integrantes del 
Comité Ejecutivo toman 
conocimiento de: 

 

 Propuesta de 
actualización a las 
Reglas para la 
Determinación de la 

 

Atendido 
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Continúa… 
CEGMA/1.6/2015 
 
 

Información de Interés 
Nacional. 
 

 Reglas para la 
Integración, Difusión y 
Administración del 
Catálogo Nacional de 
Indicadores. 
 

 Avances del Programa 
Anual de Estadística y 
Geografía 2015, 
correspondientes al 
primer trimestre. 
 

 La entrega al Ejecutivo 
Federal y al Congreso 
de la Unión, el Informe 
de Actividades y 
Resultados 2014 en 
cumplimiento al 
artículo 86 de la Ley 
del SNIEG.  

 

 De la invitación que se 
les hace para conocer 
y promover el 
documento “Principios 
y Buenas Prácticas 
para las Actividades 
Estadísticas y 
Geográficas del 
SNIEG” 

 

CEGMA/1.7/2015 

 
 
 
 

A propuesta de 

CONAFOR, se acuerda 

definir una estrategia de 

difusión de los resultados 

de la Evaluación de los 

Recursos Forestales 

Mundiales, se 

SEMARNAT consideró 
no realizar la conferencia 
de prensa ya que los 
resultados  nacionales 
de la Evaluación Mundial 
de Recursos Forestales 
(FRA2015) fueron 
publicados en los sitios 

Atendido  
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Continúa… 
CEGMA/1.7/2015 

 

presentarán en la reunión 

del Consejo Mundial 

conocido como FRA por 

sus siglas en  inglés, que 

se presentarán en la 

reunión del Consejo 

Mundial Forestal a 

realizarse en septiembre 

de 2015, a través de una 

conferencia de prensa de 

las áreas participantes de 

SEMARNAT, INEGI, 

CONAFOR y CONABIO, 

una vez que se hayan 

expuesto en el foro 

mundial antes 

mencionado. 

de FRA y de la 
SEMARNAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEGMA/1.8/2015 

Se acuerda que la 
DGCSNIEG enviará a los 
integrantes del Comité 
Ejecutivo el documento 
completo de la 
actualización de las 
Reglas para la 
Determinación de la 
Información de Interés 
Nacional, que se 
encuentra en consulta, la 
cual se les hará llegar a 
través de InfoSnieg, 
solicitando sus 
comentarios. 
 

Se llevó a cabo la 

consulta pública en el 

Portal del SNIEG del 15 

de junio al 10 de julio de 

2015. 

 

 

 

 

 

Atendido  
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CEGMA/1.10/2015 

El Secretario Ejecutivo 
enviará a los miembros 
del Comité el Acta de la 
Primera Sesión 2015 para 
recoger sus comentarios, 
elaborar la versión 
definitiva y proceder a su 
firma una vez que los 
integrantes la hayan 
opinado.    

Se cuenta con Acta de la 

Primera Sesión 2015 

firmada por los 

integrantes del 

CESNIGMA.  

 

 

Atendido  

 


