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Proyectos o actividades para:  

Avance 

Anual 

Programado

%

Avance 

Realizado

%

Descripción de los resultados de los proyectos o 

actividades realizadas

Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:

Revisión y elaboración de indicadores 100 60

Se seleccionan, analizan y proponen indicadores

ambientales relacionadas con los recursos

naturales, para dar cumplimiento al art. 28 de la Ley

del SNIEG

Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:

Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:

Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:

Homologación de clasificaciones de la cubierta vegetal 100 100
Se concluyeron los trabajos de homologación de la

cubierta vegetal, se genera el documento respectivo

Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:

Información de uso del suelo y vegetación 100 100

Supervisión en la Generación de las 11 capas 

restantes de la Serie IV .

Selección de insumos para dar inicio a la Serie V.

Elaboración de información sobre erosión del suelo 100 50
Información para evaluar la degradación de los 

suelos en el territorio nacional.

Monitoreo de la Cubierta del  Suelo 100 60

Continuación de este proyecto trinacional, 

consolidando la participación de las organizaciones 

nacionales. Validación de 55 puntos del proyecto 

“North America Land Cover Monitoring 

System”/NALCMS y revisión a los puntos asignados 

a CONABIO

Elaboración de información de Uso del Suelo y Vegetación a

detalle
100 50

Los avances corresponden a la verificación de

campo de 39 conjuntos y su supervisión en gabinete.

Se continúan con los trabajos del proyecto de la

vegetación del Estado de Aguacalientes.

Inventario Nacional Forestal y de Suelos 100 65

Remuestreo y supervisión del levantamiento de 

campo. 

Integración de la información actualizada a la base 

de datos.

Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema:
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de avance correspondiente al primer trimestre

Clave Actividad específica Responsable Entregables
Unidad de 

medida

Avance 

reportado

(Programado)

C.V.2.1.3.1

Elaborar propuesta de 

Información de Interés 

Nacional a partir de la 

información actualizada del 

Inventario Nacional Forestal y 

de Suelos

CTEUSVRN 

(CONAFOR / 

DGCNF)

Propuesta de Información de 

Interés Nacional del 

Inventario Nacional Forestal y 

de Suelos.

Base de Datos 25%   (25%)

C.V.2.1.4.1

Elaborar propuesta de 

Información de Interés 

Nacional  a partir del Atlas de 

caracterización de cuencas 

hidrográficas.

CTEUSVRN (INE 

/ DGIOECE)

1. Propuesta de Información 

de Interés Nacional del Atlas 

actualizado de caracterización 

de cuencas hidrográficas.

2. Atlas actualizado de 

caracterización de cuencas 

hidrográficas.

G.V.2.1.4.3

Elaborar propuesta de 

Información de Interés 

Nacional a partir de la 

información estadística del 

Inventario Nacional Forestal y 

de Suelos

CTEUSVRN 

(CONAFOR / 

DG)

1. Propuesta de Información 

de Interés Nacional de las 

estadísticas relacionadas con 

bosques y selvas.

2. Estadísticas relacionadas 

con bosques y selvas.

Documento 

propuesta

Base de datos

25%   (25%)

25%   (25%)

C.II.2.1.3.1

Elaborar normas técnicas en 

materia de clasificación de 

vegetación y uso del suelo.

CTEUSVRN 

(INEGI / 

DGGMA)

Norma técnica en materia de 

clasificación de vegetación y 

uso del suelo.

Documento 25%   (25%)
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