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9 Unidades del Estado participan en los 
CTE del SNIGMA



¿Qué son los CTE?

Los Comités Técnicos Especializados son instancias colegiadas de 
participación y consulta creados por acuerdo de la Junta de Gobierno del 
INEGI, y están integrados por representantes de las Unidades del Estado y 
del Instituto, quien promoverá su conformación y adecuado 
funcionamiento. 

Tienen como propósito la elaboración y revisión de las normas técnicas, 
lineamientos, metodologías y demás proyectos y procesos requeridos para 
la integración del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, así como promover su conocimiento y aplicación entre las 
Unidades. Los Comités podrán ser:

Por su duración: Temporales y Permanentes
Por su modalidad: Temáticos, Regionales y Especiales



Funciones de los CTE

A. Promover entre los coordinadores de las Unidades el conocimiento y
aplicación de las normas técnicas y disposiciones de carácter general que expide
el INEGI

B. Coadyuvar en la elaboración o revisión de las normas técnicas 

C. Colaborar en los asuntos de su competencia a solicitud del Instituto 

D. Presentar a la Junta de Gobierno un informe anual sobre sus actividades

E. Prestar a los Subsistemas el apoyo que proceda en términos del acuerdo de 
creación del Comité Técnico Especializado de que se trate 



CTE creados del SNIGMA

Agua

Cambio Climático

Emisiones, Residuos y Sustancias Peligrosas 

Información Catastral y Registral

Información Geográfica Básica 

Sector Energético

Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales 



Se cuenta con 7 CTE aprobados por la Junta de Gobierno.

Fue aprobada la creación del CTE de Información Catastral y Registral
y se encuentra en fase de instalación.

En proceso la iniciativa para la creación de los CTE de Atención de
Desastres, Biodiversidad y Recursos Minerales.

Además de 2 normas técnicas publicadas en el DOF, existe un paquete
de 5 normas en proceso de revisión por el Comité Ejecutivo y 16 en
revisión por la Vicepresidencia del SNIGMA y 7 en revisión interna
(DGGMA).

Esta en proceso la determinación de los indicadores, se han
propuesto 21.

Avances en los CTE del SNIGMA



Establecer las políticas y procesos para generar y actualizar la Información
de Interés Nacional en conjunto con las Unidades de Estado.

Promover entre las instituciones participantes la generación y aplicación de
las normas técnicas.

Plantear la realización de proyectos, de mediano y largo plazo, que
involucren a todos los integrantes, no solo al INEGI.

Integrar recursos materiales, económicos y humanos para la generación de
Información de Interés Nacional.

Retos de los CTE del SNIGMA



Retos de los CTE del SNIGMA

Avanzar en:

Construcción del Catálogo Nacional de Indicadores.

Consolidación del Registro y Acervo Nacional de Información
Geográfica.

Definición de la Información de Interés Nacional Geográfica y del
Medio Ambiente.

Democratizar la información:
Hacer la información más entendible.
Desarrollar productos para diferentes tipos de usuarios.
Satisfacer la demanda de información.



Retos de los CTE del SNIGMA

Generar información útil y de calidad para la sociedad y los tomadores
de decisiones.

Estandarizar conceptos.

Evitar duplicidades.

Lograr la transversalidad.



Visión

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica posee un sólido

prestigio nacional e internacional y proporciona acceso universal a

información de calidad, oportuna y relevante.



G r a c i a s.
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