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Regionalización funcional INEGI-SEDATU 

 Articulación intersectorial e intergubernamental

 Identificación de vocaciones y potencialidades

 Promoción de inversiones publicas y/o 

privadas que generen desarrollo local y 

regional

 Identificación de áreas de oportunidad para 

mejoramiento e infraestructura a nivel regional

 Promoción del desarrollo económico y 

bienestar

 Disminución de las brechas de desigualdad

55 SUR

94 millones = 84% 
población total del país



2° Sesión UN-GGIM:Américas

77 participantes

32 países miembros

Curso de Cartografía para el Caribe 

Organizaciones Regionales: 

CEPAL, UNSD, AEC, URISA, CDEMA, IPGH, SIRGAS 



Fotografía Oficial UN-GGIM:Américas



Grupo de Observaciones de la Tierra 

(GEO)



Las observaciones de la Tierra en apoyo de prioridades mundiales



GEO: XII Plenaria y Cumbre Ministerial

Numeralia

– 410 delegados de 41 países y 38 Organizaciones

– 2 Observadores y 8 invitados

– 11 Ministros de América, Asia, África y Europa

– 29 Eventos paralelos: SDGs, biodiversidad, agricultura, bosques, datos

abiertos, GEONetcast, etc

Resultados Principales

– Adopción de la Declaración de la Ciudad de México 

– Aprobación del Plan Estratégico

– Nuevos criterios para admitir Observadores y Organizaciones

Participantes

– Nuevas reglas de procedimiento

– Plan de trabajo para 2016 (plan de transición)

– Lanzamiento de AmeriGEOSS



Inauguración de la Cumbre Ministerial



Sesión 4:  
Diálogo sobre iniciativas y propuestas nacionales

Algunas iniciativas de México:

• Carta Internacional de Datos Abiertos (IODC)
• Contribuciones Nacionales sobre Cambio Climático (INDC)
• Sistema global de alerta temprana ante desastres
• Estrategia de vinculación de observaciones de la Tierra 

e información geoespacial para diseño de indicadores e
implementación de los SDGs



Fotografía Oficial GEO 



http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/

Sistema de Información de Cambio Climático

INEGI 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/
VideoSICC-exe.exe


Página Internet Cambio Climático
INECC

VideoSICC-exe.exe


Estipula lo siguiente:
• La ERIS se integra al Grupo de

Estaciones Receptoras
• Asistencia a las reuniones sobre el

Programa Landsat
• Se recibirá de manera mas ágil, el

archivo histórico de México de
todas las misiones Landsat

Compromisos del INEGI
• Proporcionar hasta 3 técnicos con

experiencia para la operación de la
estación

• Solventar el pago de las tarifas de
inicialización y de la telemetría
Landsat por 5 años.

Memorando de Entendimiento

INEGI-USGS



Es una red global de diseminación de
información de la Tierra, contribución de
miembros de GEO para la implementación de
GEOSS en países en desarrollo

Las áreas de beneficio son: desarrollo urbano;
salud pública; energía; agricultura; clima; agua;
desastres; biodiversidad y ecosistemas; y
crecimiento económico y bienestar.

Se donarán 10 estaciones de la red
GeoNetCast, que se distribuirán en el territorio
nacional, a través de la Agencia Espacial
Mexicana, el Servicio Meteorológico Nacional y
el INEGI; una de ellas se ubicará en las oficinas
centrales del INEGI en Aguascalientes.

GeoNetCast
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