
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
NACIONAL

Uso del Suelo y Vegetación



Información de Interés Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 26

… B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos
serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos

contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Art. 78

I.  Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: …atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; …
II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional;
III. Sea generada en forma regular y periódica, y 
IV. Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

Junta de Gobierno del INEGI

…que la información propuesta fundamente la construcción de indicadores del Catálogo Nacional de Indicadores..









Las UE harán 
llegar sus 

propuestas* al 
Presidente del CE 

del Subsistema 
correspondiente, 
para que éste lo 
canalice al CTE 
que atiende el 
tema, grupo de 

datos o indicador

El CTE 
correspondiente 

recibirá la 
propuesta para 

su revisión y 
análisis

El Presidente 
del CTE 

deberá hacerle 
llegar el 

resultado del 
análisis al 

Presidente del 
CE del 

Subsistema 
respectivo

El Presidente 
del CE 

convocará a 
sesión al 

pleno para su 
revisión 

Una vez 
aprobada por 
el CE, el Sec. 

Téc. elaborará 
dictamen y se 

remitirá y 
expondrá a la 

JG para su 
valoración

La JG  
valorará y de 
considerarla 
procedente 

determinará a 
la Información 

como de 
Interés 

Nacional

De estimarlo procedente 
la JG solicitará al CE se 
realicen las 
modificaciones 
requeridas

Proceso general para determinar la información de Interés Nacional

Información Interés Nacional (IIN) 
Información de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000

El CE realiza 
adecuaciones

 En el año 2011 se comenzó a trabajar el CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO
DEL SUELO Y VEGETACIÓN ESCALA 1250 000 SERIE V

 En 30 mayo del 2012 se Revisaron propuesta en el CTEINUSVRF y en junio del mismo año se presentaron al CE del SNIGMA.

 El día 30 de noviembre se envío a los Vocales del CTEINUSVRF para consideración y análisis.

 Se presentó en la 4ta sesión del CE SNIGMA, el 16 de octubre de 2012 y se aprobó por los miembros del comité

 Se presentó a los miembros de la Junta de Gobierno el día 23 de octubre del presente.
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Propuesta
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Proyecto que genera la información
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Actualización de información geográfica de Recursos 
Naturales, específicamente Información de Uso del 
Suelo y Vegetación escala 1:250 000

INEGI
Dirección General de Geografía y Medio Ambiente
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Mapa dinámico de Uso del Suelo y Vegetación
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Dictamen
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Acuerdo de la X sesión de la Junta de Gobierno. 
Noviembre 13,  2013


