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Metodología para la Actualización de Conjuntos
Edafológicos Escala 1:250 000 Serie III

Actualizar los Conjuntos de Datos Edafológicos Serie
II, a partir de información elaborada con métodos
tradicionales, contando así con la Serie III para
proponerla como Información de Interés Nacional.

Para la producción, actualmente se utiliza la Metodología
para la Actualización de Conjuntos Edafológicos Serie II.
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/edafologia/
metlevantamiento.aspx
4to. Trimestre de 2018

Metodología para el Conjunto de datos vectoriales
de Uso del Suelo y Vegetación Escala 1:250 000
Serie VII

Continuar con la actualización de la información sobre
Uso del Suelo y Vegetación, con el propósito de integrar
al Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica, siendo esta información de interés nacional
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Para la producción, actualmente se utiliza la Metodología para la
obtención de información de la serie VI de uso del suelo y vegetación.
La metodología de la serie VI no se ha publicado porque está en
tramites de Derechos de autor, se tiene disponible la de la serie IV en
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/iin/Acuerdo_10_X/Metodol
ogia-Usuev.pdf

Norma Técnica del Marco Geoestadístico

Establecer las disposiciones para la vinculación, a
través del Marco Geoestadístico, de la información
estadística y geográfica que producen las Unidades
del Estado al Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica con el propósito de facilitar
su acceso, uso, consulta, reutilización y
redistribución para cualquier fin.
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Actualización de la Norma Técnica sobre Domicilios
Geográficos

Obtener una norma actualizada que permita ajustar
su redacción para enfatizar que el domicilio
geográfico comprende atributos del ámbito urbano,
rural o ambos, y que aplica a inmuebles
espacialmente localizables. Además, de redefinir los
componentes principales y complementarios del
domicilio geográfico, estableciendo los conceptos y
agregando elementos espaciales y de referencia que
permitan incluir registros de domicilios referidos a
corrientes de agua y líneas de costa.
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El 12 de noviembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/Normatividad/Normativi
dad_Vigente/Archivos_NV/Norma_Tecnica_sobre_Domicilios_Geogr
aficos.pdf

Lineamientos Técnicos para Estandarizar y/o Asignar la
Nomenclatura de las Vialidades y la Numeración de Inmuebles, así
como la Información para el Señalamiento Vertical en Localidades
Amanzanadas

Establecer las disposiciones para la estandarización y
asignación de la nomenclatura de las vialidades y la
numeración de inmuebles, así como la información
para el señalamiento en localidades amanzanadas y
en los nuevos crecimientos que carecen de esta
información, e inclusive en aquellas que cuentan con
dicha información, con el fin de promover la
consistencia, compatibilidad y comparación de los
datos.
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