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No. de  
acuerdo  Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

CEGMA/3.3/2012 

El Presidente del 
CESNIGMA convocará a 
sesión a principios del 
2013 con el fin de dar 
continuidad a los trabajos 
que se están realizando. 
De igual forma, a 
principios del 2013 
solicitará, a las Unidades 
de Estado que participan 
en los CTE, la ratificación 
o designación de los 
vocales.  

 

En proceso 

CEGMA/3.4/2012 

Los miembros del Comité 
Ejecutivo y los Presidentes 
de los CTE del SNIGMA 
supervisarán la ejecución 
de las actividades 
registradas en materia de 
propuestas de 
Información de Interés 
Nacional, Indicadores 
Clave o documentos 
normativos en el PAEG 
y/o en los Programas de 
Trabajo de los CTE con el 
fin de que puedan ser 
presentados en la 
próxima sesión de la 
Junta de Gobierno 
programada 
tentativamente para el 23 
de octubre del presente 
año. 

En Tercera Sesión del  
CESNIGMA los CTE 
presentaron avances 
de las actividades 
registradas en el PAEG 
2012 y en los 
Programas de Trabajo 
de los CTE.  
 

Los CTE de IERSP, IMA, 
IEMUSVRF, ICC y de GB 
realizaron reuniones de 
trabajo en las cuales 
presentaron avances y 
se aprobaron 
propuestas de IIN, 
Indicadores Clave y de 
Normatividad, que se 
presentarán en la 
cuarta sesión del 
Comité Ejecutivo.  
 

En proceso 
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CEGMA/3.6/2012 

Con base en el conjunto 
de 33 indicadores clave 
en materia de medio 
ambiente propuestos por 
el Grupo de Trabajo del 
CESNIGMA, el Presidente 
del CESNIGMA enviará a 
revisión a los CTE 
aquellos indicadores 
propuestos que 
correspondan a los temas 
de su competencia. 
Debido a que no existe 
un CTE que atienda 4 de 
ellos, se acordó que éstos 
se seguirán trabajando 
en el GT del CESNIGMA. 

El Presidente del CE, a 
través de oficio, envió a 
los Presidentes de los 
CTE de ICC, IMA, IERSP 
e IMUSVRF un 
conjunto de 
Indicadores Clave, 
solicitando sean 
analizados en sus 
respectivas reuniones, 
a fin de seleccionar 
aquellos que cumplan 
con los criterios 
establecidos para su 
incorporación al CNI. 
 
El grupo de 
indicadores aprobados 
en las reuniones de los 
CTE cuales serán 
presentados en la 
cuarta sesión del CE. 

En proceso 

CEGMA/3.7/2012 

Como resultado de la 
revisión del Grupo de 
Trabajo del CESNIGMA 
en materia de Indicadores 
Clave, se acordó que 8 de 
los 13 Indicadores en 
materia de Medio 
Ambiente de la Iniciativa 
de Indicadores del 
Milenio se enviarán a 
revisión de los CTE. 

El Presidente del CE, a 
través de oficio, envió a 
los Presidentes de los 
CTE, un conjunto de 
Indicadores Clave 
comprendidos en el 
acuerdo CEGMA/ 
3.6/2012 los cuales 
incluyen los 13 
indicadores de los 
ODM. 

En proceso 
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CEGMA/3.8/2012 

Se hizo la propuesta de 
incorporar a la Dirección 
General de la Zona 
Federal Marítimo 
Terrestre como invitado al 
CTE de Información 
Geográfica Básica. Esta  
propuesta se llevará a la 
Junta de Gobierno por 
conducto del Presidente 
del CESNIGMA. 

El Presidente del CE 
SNIGMA, llevará a la 
Junta de Gobierno la 
propuesta de 
incorporar a la 
Dirección General de la 
Zona Federal Marítimo 
Terrestre como 
invitado en el CTE de 
Información 
Geográfica Básica. 

En proceso 

CEGMA/3.9/2012 

El Grupo de Trabajo 
sobre Indicadores Clave 
del CESNIGMA convocará 
a SAGARPA y a 
CONAGUA para revisar el 
indicador 
correspondiente a 
prácticas agrícolas 
sustentables. 

Se encuentra en 
proceso de revisión el 
indicador referente a 
las prácticas agrícolas 
sustentables. 

En proceso 
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CEGMA/3.11/2012 

Se continúa con el 
proceso de actualización 
del REN y se está por 
concluir el rediseño del 
RNIG, dado que estos dos 
elementos son el gran 
almacén de información 
estadística y geográfica 
del país. El INEGI reitera 
su disposición de 
acompañar a las UE en el 
proceso de actualización 
del REN. 

[Sustituye al acuerdo 
CEGMA/2.6/2012] 

SENER y SEMARNAT 
concluyeron en 2010. 
 
SAGARPA, está 
detenido desde 2011. 
 
SEDENA, SEMAR, SRE y 
SRA no cuentan con 
Enlace desde 2011 
para la actualización 
del REN.  

En proceso 

CEGMA/3.12/2012 

El Secretario Ejecutivo 
enviará el acta de la 
Tercera Sesión 2012 a los 
miembros del Comité 
para recoger sus 
comentarios, elaborar la 
versión definitiva y 
proceder a su firma. 

El 10 de octubre el 
Secretario Ejecutivo 
envió el acta para 
comentarios. 

En proceso 
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CEGMA/2.3/2012 

Solicitar al CTE de 
Información en Materia 
de Uso de Suelo, 
Vegetación y Recursos 
Forestales revise y analice 
las propuestas para que 
el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos y la 
Información de Uso de 
Suelo y Vegetación, 
puedan ser consideradas 
como Información de 
Interés Nacional. 

Las propuestas fueron 
revisadas y analizadas  
por el CTEIMUSVRF, y 
serán enviadas al 
Comité Ejecutivo para 
su presentación  en la 
próxima sesión y su 
posterior envío a la 
Junta de Gobierno. 
 
Se recibió oficio 
enviado por el 
Secretario Técnico del 
CTEIMUSVFR al 
Presidente del CE. 

En proceso 

CEGMA/2.5/2012 

La Dirección General 
Vinculación del Servicio 
Público de Información 
visitará a los integrantes 
del CESNIGMA para 
presentarles los proyectos 
de: 

 
 Norma para la 

prestación del Servicio 
Público de Información, 
 

 Norma para el Acceso y 
Uso de Microdatos. 

La Dirección General 
de Vinculación y 
Servicio Público de 
Información (DGVSPI) 
está integrando los 
comentarios de la 
consulta pública, y 
realiza los ajustes  a los 
proyectos de norma 
para presentarlos a las 
Unidades del Estado. 

En proceso 
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CEGMA/1.2/2012 

Los integrantes del 
Comité Ejecutivo 
apoyarán la ejecución 
de las actividades del 
Programa Anual de 
Estadística y Geografía 
2012, en especial de 
aquellas que sean de su 
competencia o del 
sector que coordinan, 
así como aquellas 
actividades que 
corresponden al 2011 y 
que se deberán concluir 
este año. 

El seguimiento se realiza 
por la DGAP, a través 
del monitoreo trimestral 
del PAEG. 

En proceso 

CEGMA/1.5/2012 

La DGGMA impartirá un 
taller para los miembros 
del Comité y/o a las 
dependencias que 
integran los sectores 
representados, con el fin 
de que conozcan los 
detalles técnicos del 
proyecto de norma de la 
CURT. 

La DGGMA pospuso el 
taller debido a que a 
partir de los trabajos del 
CTEICR y el CTE de 
Vivienda y la consulta 
interna con otras áreas 
técnicas del INEGI se 
modificó el algoritmo y 
todavía no se tiene una 
propuesta que pueda 
ser puesta a prueba con 
otras dependencias. 

En proceso 
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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. 

La DGGMA informó que 
en referencia a los 
acuerdos de la novena 
reunión del CTEIGB, se 
aprobó de manera 
unánime con su 
nomenclatura definitiva, 
lo siguiente: 

 El proyecto de Norma 
Técnica de Nombres 
Geográficos 
Continentales e 
Insulares. 
 

 El proyecto de 
Acuerdo para el uso 
del Catálogo de 
Términos Genéricos 
de las Formas del 
Relieve Submarino, y 

 

Los proyectos serán 
enviados la 
Vicepresidencia del 
SNIGMA.  

 
 
 
 
 
 
 

En 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. 

La DGGMA informó que 
la propuesta fue 
revisada por el CTEICR, 
en el cual se acordó que 
se integre de elementos 
del marco geoestadístico 
y las coordenadas X, Y; 
así como de un punto 
dentro del polígono del 
predio, que consta de 24 
caracteres. 

En proceso 



CCoommiittéé  EEjjeeccuuttiivvoo  
SSuubbssiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  
GGeeooggrrááffiiccaa  yy  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee 

SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  
aaccuueerrddooss  

Actualizado al 12 de octubre de 2012 
 

8 

No. de  
acuerdo  Acuerdo  Seguimiento  Estatus  

 
 
 
Continúa…….… 
CEGMA/3.3/2011 

Se informa que no 
procederá como una 
norma técnica si no que 
se le dará un 
tratamiento de 
lineamiento, para su 
aplicación en los 
catastros como 
identificación en cada 
uno de los predios 
existentes en el país. 

 
 
 
 
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. 

A partir de las 
observaciones se integra 
una nueva propuesta 
que enviarán a la DGA 
de Asuntos Jurídicos del 
INEGI para su visto 
bueno y llevarlo a la 
Junta de Gobierno. 

En proceso 

CEGMA/3.4/2009 

Se sostendrán 
reuniones con los 
representantes de los 
Comités Técnicos 
Sectoriales de SRA, 
SEMARNAT, 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. 

 

Atendido 
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CEGMA/3.1/2012 

Ante el próximo cambio 
de Administración y con 
el propósito de 
favorecer la continuidad 
de los trabajos de los 
órganos colegiados del 
SNIEG, el Presidente del 
CESNIGMA exhortará a 
los Presidentes de los 
Comités Técnicos 
Especializados del 
Subsistema Nacional de 
Información Geográfica 
y del Medio Ambiente, 
que dejen constancia de 
las actividades, 
responsabilidades y 
compromisos asumidos 
en el seno de los 
órganos colegiados que 
presiden y en los que 
participan. Para ello, se 
acordó integrar en 
breve un informe de los 
principales objetivos, 
logros y retos que tiene 
cada CTE por conducto 
de su Presidente. 

El Presidente del CE a 
través de oficio del 24 de 
septiembre de 2012, 
solicitó a los Presidentes 
de los CTE del SNIGMA 
la integración de una 
breve nota sobre los 
objetivos resultados y 
retos futuros de estos  
Comités. 

Atendido 

CEGMA/3.2/2012 

La DGCSNIEG integrará 
en el portal del SNIEG 
todos los documentos 
que faciliten a los 
próximos integrantes de 
los órganos colegiados 
el conocimiento 
particular de los CTE. 

Se integró en el Portal 
del SNIEG la 
documentación 
concerniente a los siete 
CTE del SNIGMA. 

Atendido 
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CEGMA/3.5/2012 

Con base en las 
propuestas de los 
miembros del Comité 
Ejecutivo y de los CTE, 
se integrará  una 
relación de prioridades 
del SNIGMA para ser 
consideradas en su 
momento en la 
integración del 
Programa Nacional 
2013-2018 y en el corto 
plazo serán 
consideradas por parte 
de las Unidades del 
Estado para la 
integración del PAEG 
2013, cuyo inicio será 
convocado en breve por 
los presidentes de los 
CE, para contar con este 
documento 
programático a más 
tardar en el mes de 
noviembre. 

Entre el 1 y 12 de 
octubre de 2012 las 
Unidades del Estado de 
los CTE del SNIGMA 
registraron sus 
actividades específicas 
para el PAEG 2013. 

Atendido 
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CEGMA/3.10/2012 

Se acuerda que el 
Presidente del Comité 
Ejecutivo envíe a la 
División de Estadísticas 
de Naciones Unidas el 
resultado de la revisión 
que efectuaron los 
miembros del Comité 
Ejecutivo respecto a la 
prueba piloto del Marco 
para el desarrollo de 
Estadísticas del Medio 
Ambiente. 

El Presidente del 
CESNIGMA remitió a la 
División de Estadísticas 
de Naciones Unidas, la 
respuesta por parte de 
México, respecto de la 
prueba piloto del Marco 
para el desarrollo de 
Estadísticas del Medio 
Ambiente. 

Atendido 

 

 
 


