ACUERDO PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO EN
INFORMACIÓN MARINA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción 111, 31 32 y 77 fracción VI de la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y en las Reglas Octava
fracciones VI y VII, de las Reglas para la integración y operación de los Comités Ejecutivos
de los Subsistemas Nacionales de Información y Décima Segunda a Décima Sexta de las
Reglas para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados de los
· Subsistemas Nacionales de lnformación, y
Considerando
PRIMERO. Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece, entre otras,
como metas nacionales lograr un México incluyente y alcanzar un México Prospero, a fin
de lograr el máximo potencial del país; siendo uno de sus objetivos él de proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna.
SEGUNDO. Que el Programa Sectorial de Marina, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de diciembre de 2013, entre otros, tiene como objetivos:
Fortalecer las capacidades de respuesta de la Secretaría de Marina contribuyendo
a garantizar la Seguridad Nacional y protección del medio ambiente marino.
- Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y
amenazas contribuyendo a la Seguridad Nacional.
Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, institucional, contribuyendo en
el Desarrollo Marítimo Nacional y a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
TERCERO. Que la Secretaría de Marina tiene entre sus funciones la exploración e impulso
en los ámbitos oceanográfico, hidrográfico, meteorológico, cartográfico y tecnológico, así
como, proporcionar el apoyo logístico para coadyuvar en el crecimiento del Sector Marítimo
Nacional; coordinando y supervisando la ejecución de proyectos y programas de
investigación oceanográfica, de protección al medio ambiente marino, biología marina,
hidrográfica y meteorológica, con el fin de apoyar las operaciones navales, seguridad de la
navegación, la protección del medio ambiente marino e integración del archivo de
Información Oceanográfica Nacional.
CUARTO. Que es conveniente que la generación, procesamiento, disponibilidad,
intercambio, actualización, difusión y uso de información generada por el sector público sea
útil, oportuna y estandarizada.
QUINTO. Que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(LSNIEG) establece la constitución de los Comités Técnicos Especializados (CTE) como
instancias de participación y con�ulta, integrados por representantes de las Unidades del
Estado y del Instituto para apoyar a los Subsistemas Nacionales de Información en la
producción e integración de información estadística y geográfica.
SEXTO. Que con base en lo previsto en la LSNIEG en el artículo 31 fracción 11, su
conformación debe ser a propuesta del Presidente del INEGI o de la Vicepresidencia
encargada del Subsistema Nacional de Información que corresponda e integrado por las
Unidades del Estado que la Junta de Gobierno determine invitar.
1

