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Presentación 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su 

calidad de Unidad Central Coordinadora del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), deberá 

normar y coordinar las Actividades Estadísticas y Geográficas 

que lleven a cabo las  Unidades del Estado. 

Asimismo tiene entre sus funciones establecer, operar y 

normar el Registro Nacional de Información Geográfica 

(RNIG), en el que deberá incluirse por lo menos la información 

proveniente de los siguientes grupos de datos: marco de 

referencia geodésico; límites costeros, internacionales, 

estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y 

submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos 

naturales y clima, así como nombres geográficos. 

El RNIG como componente de la infraestructura del SNIEG 

está integrado por el Directorio de Unidades Generadoras de 

Información Geográfica, así como por el Inventario Nacional 

de Información Geográfica con las referencias básicas de 

conjuntos de datos y productos geográficos que dichas 

unidades generan.  

Para ofrecer información de referencia de utilidad, es 

importante que la aportación de ésta se realice apegada al 

marco conceptual y lineamientos técnicos del RNIG, así como 

las recomendaciones específicas; para tal fin se ha preparado 

el presente Instructivo de llenado del instrumento de 

captación, que apoyará a los informantes para la captura de 

información en el instrumento de captación del RNIG. 
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A. Aspectos a considerar previos a la captura 

 

A1. Objetivo del instrumento de captación 

Proporcionar una herramienta moderna, ágil y amigable que permita a las Unidades Generadoras de 

Información Geográfica (UGIG) la caracterización de sus conjuntos de datos y/o productos geográficos, 

con la finalidad de conformar y actualizar, de manera permanente, el Registro Nacional de Información 

Geográfica (RNIG), elemento fundamental para impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (SNIEG). 

 

A2. Cobertura del Registro 

Son sujetos de inscripción al RNIG los conjuntos de datos y/o productos geográficos, así como las 

UGIG que los generan, mediante la caracterización y los datos de identificación, respectivamente. 

 

A3. Usuarios del sitio de captura 

Cada UGIG deberá designar a la persona que fungirá como Enlace y la cual será el responsable de 

ingresar al sitio de captura del RNIG para aportar los datos de identificación de la UGIG y la información 

sobre los conjuntos de datos y productos geográficos que ésta genere. 

En el caso de UGIG que no estén previamente registradas, podrán realizar su solicitud de inscripción 

al sitio del RNIG mediante la propia aplicación en el sistema en línea. El administrador del RNIG, previa 

revisión de la información proporcionada en la solicitud, le notificará mediante correo electrónico la 

autorización para el acceso al sistema. 

 

A4. Información que se solicita 

El instrumento de captación presenta una estructura diseñada conforme a conceptos de la Norma 

Técnica sobre Domicilios Geográficos, así como de la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos 

Geográficos. La información solicitada es la siguiente: 

1. Datos de identificación y ubicación de la UGIG. 

2. Datos del enlace de la UGIG. 
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3. Caracterización de conjuntos de datos y productos geográficos. 

 

A5. Documentos que se sugiere tener disponibles para el llenado 

Con el propósito de agilizar el llenado del instrumento, es recomendable tener a la mano los siguientes 

materiales: 

1. Documentos conceptuales, de sustentación y/o de presentación de los conjuntos de datos o 

productos geográficos que genera la UGIG. 

2. Documentos metodológicos utilizados en la elaboración de conjuntos de datos o productos 

geográficos de la UGIG (metodologías, diccionario de datos, metadatos, etc.). 

3. Conjuntos de datos geográficos y productos geográficos generados por las UGIG. 

4. Instructivo de llenado del instrumento de captación.* 

5. Formato para borrador del instrumento de captación.* 

6. Glosario.* 

* Ubicados en el sitio de captura. 

 

A6. Recomendaciones generales 

1. Revise las definiciones que se encuentran en el Glosario, ubicado en la sección inferior del sitio 

de captura, las cuales son de aplicación específica para este instrumento. 

2. En las preguntas donde se presentan opciones de respuesta, sólo podrá seleccionar una salvo 

en los casos que expresamente se indique que se admiten más de una. 

3. Para apoyo de carácter conceptual, seleccione el concepto resaltado y subrayado para 

consultar la definición correspondiente; o el signo de interrogación para obtener referencias para 

el llenado. 

4. Capture la información utilizando mayúsculas y minúsculas. 

5. No utilice ni abreviaturas, salvo donde se solicita siglas o acrónimo de la unidad. 

6. Para los conjuntos de datos geográficos y los productos de elaboración periódica, solamente 

deberá registrar y caracterizar la versión más reciente. 
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7. Cada vez que capture o modifique información, asegúrese de guardarla con el botón 

correspondiente, en cada ventana o sección. 

8. Si es necesario, podrá interrumpir el llenado y continuar en una sesión posterior. 

 

A7. Requerimientos técnicos 

Para un óptimo funcionamiento del sitio de captura del RNIG, es necesario contar con los siguientes 

requerimientos técnicos: 

1. Computadora personal. 

2. Conexión a Internet. 

3. Navegador Google Chrome configurado para permitir las ventanas emergentes. 

 

A8. Contacto 

En caso de dudas acerca de los datos que se solicitan o del funcionamiento del sistema informático, se 

podrá solicitar la asesoría correspondiente en la siguiente cuenta de correo: 

atencion.rnig@snieg.mx 

Detallando en su mensaje el motivo de su consulta y por la misma vía recibirá respuesta de manera 

oportuna. 

 

mailto:atencion.rnig@snieg.mx
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B. Acceso al instrumento de captación del RNIG 

Para acceder al sitio de captura del Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG) es necesario 

que en su navegador, teclee la siguiente página electrónica: 

www.snieg.mx/RNIEG 

 

Una vez que el explorador despliega la página de inicio, de clic en el Registro Nacional de 

Información Geográfica para ingresar. 

http://www.snieg.mx/RNIEG
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Desplegará la pantalla principal la cual contiene una presentación breve con las disposiciones de la Ley 

del SNIEG que sustentan la conformación del RNIG, así como una breve descripción del proyecto. 
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C. Apartados 

En el menú lateral izquierdo, se presentan tres apartados, es muy importante conocerlos antes de iniciar 

la captura: 

 

 

En la barra inferior de la pantalla, se ubican vínculos a documentos y datos de referencia y apoyo: 
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C1. Acerca de 

En este apartado se encuentran: 

Presentación 
Donde se mencionan las disposiciones contenidas en la ley que 
sustentan el RNIG. 

Objetivo 
Donde se menciona lo que se persigue con el sistema del 
instrumento de captación. 

Información que 
se solicita 

Donde se muestra el contenido general que se solicita en el 
instrumento de captación. 

 

 

 Es importante que el usuario realice la lectura de estos puntos, con el fin de contar con el marco 

de referencia del proyecto. 
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C2. Documentos relacionados 

En este apartado se presentan las siguientes opciones: 

 Instructivo de llenado del instrumento de captación 

 Instrumento de captación - Formato para borrador 

 

Los documentos son los correspondientes al Instructivo de llenado del instrumento de captación, 

así como el Instrumento de captación - Formato para borrador en formato PDF, mismos que puede 

consultar o descargar en su equipo e imprimir, con la finalidad de que sirva de apoyo para identificar y 

registrar la información que será aportada. 
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C3. Acceso a la captura 

Al seleccionar este apartado se abrirá una ventana de autenticación para ingresar; si ésta no se abre 

revise la configuración del navegador que permita para este sitio las ventanas emergentes (pop-ups). 

Para iniciar la captura en el RNIG, el enlace responsable de la UGIG deberá autenticarse ingresando 

con el correo electrónico y la contraseña asignada para su acceso al sitio: 

 

 

 Si ya está registrado como usuario del sitio de captura del RNIG y ha olvidado su contraseña, 

ingrese su correo electrónico y seleccione la liga ¿Olvidó su contraseña? y recibirá vía correo 

electrónico su contraseña. 
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Si la unidad no ha sido previamente registrada y desea hacerlo para ingresar al sitio, seleccione la liga 

solicite su registro ubicada en la pantalla de autenticación. 

En caso de solicitar su registro deberá leer cuidadosamente el mensaje que aparece en la ventana, si 

cumple con el perfil para ser usuario del sitio seleccione el botón Solicitud. 
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A continuación se muestra la pantalla donde solicita los datos del solicitante o enlace responsable de 

aportar la información geográfica de su unidad generadora. 

 

 

Al concluir con el llenado de la solicitud de nuevo ingreso, dar clic en el botón Enviar. 

 

 La información será sujeta a revisión con la finalidad de verificar si la unidad cumple con los requisitos 

para su inscripción al RNIG, considerando que la unidad generadora debe tener la atribución y 

funciones en materia de producción de información geográfica. 

 

El administrador del Registro, en caso de proceder la solicitud, le notificará vía correo electrónico en un 

plazo máximo de tres días a partir del momento de la solicitud, la autorización para ingresar al sitio de 

captura y le asignará una contraseña; en caso contrario recibirá respuesta del porqué no se consideró 

procedente. 
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C4. Documentos de referencia 

En la parte inferior de la pantalla principal, se encuentran cuatro vínculos, que tienen como propósito 

apoyar en el llenado del instrumento de captación: 

Preguntas 
Frecuentes 

Documento que contiene las preguntas más comunes sobre el Registro 
Nacional de Información Geográfica. 

Tutorial 
Video que muestra al usuario una guía de cómo debe realizar la captura de 
información en el sistema en línea del Registro. 

Glosario 
Definición de los principales conceptos contenidos en el instrumento de 
captación. 

Contacto 

Cuenta de correo electrónico a través de la cual se podrá solicitar el soporte 
y/o asesoría necesaria, se deberá indicar el motivo de la consulta y se 
atenderá a través del mismo medio. 

atencion.rnig@snieg.mx 

 

 

  

mailto:atencion.rnig@snieg.mx
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D. Identificación de la unidad 

Una vez que se ha autenticado el Enlace, se despliega la pantalla donde muestra un mensaje de 

advertencia para navegar utilizando exclusivamente los botones del sistema del instrumento de 

captación. 

 

 

Al seleccionar el botón Aceptar se despliega la pantalla inicial de captura donde muestra el contenido 

de la pestaña, Identificación de la unidad. 
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La información pre-cargada de la Institución a la que pertenece la unidad se encuentra oculta, para 

consultarla se debe dar un clic en el triángulo ubicado en el extremo derecho del recuadro del nombre 

de la Institución: 

 

 

En caso de que la información esté desactualizada se requiere solicite la actualización a la siguiente 

cuenta de correo electrónico, que aparece en el apartado de contacto: 

atención.ring@snieg.mx 

 

mailto:atención.ring@snieg.mx
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De la misma manera, existe información pre-cargada de identificación y ubicación de la Unidad 

Generadora de Información Geográfica, la cual se deberá revisar, y en su caso complementar y/o 

actualizar para contar con datos completos y correctos. 

 

 Existen campos obligatorios, en caso de que se omitan se mostrará en color rojo la leyenda Campo 

obligatorio, y no permitirá guardar la información. 

 

Una vez guardada la información, deberá seleccionar la pestaña Enlace de la unidad. 
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E. Enlace de la unidad 

En esta pestaña, se solicitan los datos de identificación y contacto del enlace encargado de la captura, 

el cual será el responsable de aportar la información en el sistema y de atender las aclaraciones que 

deriven de la revisión. 

Es muy importante que se proporcionen o actualicen los datos, especialmente el correo electrónico ya 

que será una de las credenciales que el sistema le solicitará para ingresar. 

Se puede observar que existen campos obligatorios, si alguno no es capturado no permitirá guardar la 

información, hasta que estén llenados todos los campos. 

 

 

Al concluir con el llenado de los campos requeridos, asegúrese de oprimir el botón Guardar. 

Una vez guardada la información, deberá seleccionar la pestaña Caracterización de la información. 
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F. Caracterización de la Información 

En esta pestaña se iniciará la captura de la información relacionada con los conjuntos de datos o 

productos geográficos que produce la Unidad Generadora de Información Geográfica. 

Para dar de alta un conjunto de datos o producto derivado seleccione el botón Agregar. 
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Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual se deben capturar los campos siguientes: 

Grupos de Datos Identificación del (los) grupo (s) de datos (s) en los que trabaja la Unidad. 

Tema Selección del tema principal del conjunto de datos o producto geográfico. 

Tipo de Información Selección del tipo de información geográfica según corresponda: Conjunto 
de datos o producto. 

Producto Derivado Información integrada y tratada a partir de un conjunto de datos geográficos. 

Conjunto de datos / 
Producto 

Nombre por el que se conoce o denomina el conjunto de datos o producto 
geográfico. 

No olvide dar clic en el botón Guardar para que el registro del conjunto de datos o producto sea 

agregado en la base de datos. 
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Para iniciar con la captura de la información de cada conjunto de datos o producto registrado, 

seleccione el botón Caracterización.  

 

  

http://intranetwww.snieg.mx/RNIEG/RNIG/Paginas/IdentificacionProyectosProductos.aspx?idUsuario=294
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Se abrirá una ventana que mostrará los diferentes apartados de la información solicitada. 
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F1. Forma de presentación 

Datos referentes al formato de presentación de la información geográfica. 

En esta sección se registra el formato en el que fue creado el conjunto de datos o producto ya sea en 

formato digital, impreso o ambos; si es el caso de formato digital se solicitará que se escriba el enlace 

en línea donde se encuentra la información en Internet. 

 

 

F2. Fechas relacionadas con la información 

Fechas de referencia importantes en la elaboración de la información geográfica. 

En este apartado se deberá seleccionar la(s) fecha(s) de cuando se generaron los insumos, de 

creación, de revisión y de publicación del conjunto de datos o producto. 

Escriba la fecha en formato: dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año 

o bien seleccione el botón de calendario para elegir la fecha. 

Deberá registrar por lo menos una de las cuatro fechas solicitadas. 

Cuando se desconozca el día, mes o ambos se deberá indicar 01 según corresponda. Tratándose del 

año, cuando no se conozca con exactitud, se deberá indicar el año aproximado. 
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F3. Disponibilidad de metadatos 

Identificación de la existencia de datos que describen detalladamente las características técnicas de la 

información geográfica. 

En este apartado seleccione  en caso que el producto dispone de metadato elaborado conforme 

a la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos del SNIEG. También deberá indicar 

la ubicación (dirección de Internet) donde se puede consultar el metadato ya que es un campo 

obligatorio en caso de responder Sí. 

Si el metadato del conjunto de datos o producto generado se elaboró conforme a alguna otra norma o 

estándar, se debe especificar el nombre e indicar el lugar de consulta (dirección de Internet). 
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F4. Cobertura de la información geográfica 

Área geográfica y escala empleada para la representación de la Información. 

En esta sección se registra la división geográfica que cubre la información, así como la escala en la 

que fue generado el producto. 

En caso de que el producto se haya trabajado en otra división geográfica y/o en otra escala, se podrá 

seleccionar la opción Otra y se habilitará un campo para escribir el dato. 

 

 

F5. Tipo de representación espacial 

Método usado para la representación espacial de la información geográfica. 

En este capítulo selecciona el tipo de representación del producto geográfico en el que fue elaborado. 
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F6. Frecuencia de mantenimiento y actualización de la información geográfica 

Intervalo de tiempo de la revisión y la actualización de la información que genera la Unidad. 

En este apartado se debe indicar la frecuencia de mantenimiento y actualización de la información 

geográfica. 

En caso de que no exista en el listado, puede seleccionar la opción Otra especificando la frecuencia 

que corresponda. 
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F7. Información técnica 

Datos referentes a las características técnicas del conjunto de datos o producto derivado generado. 

En este apartado deberá seleccionar el Sistema de referencia, Proyección cartográfica, Datum 

horizontal, Elipsoide y Datum vertical que se utilizó para la elaboración del conjunto de datos o producto 

derivado. 
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Es importante mencionar que en la sección de Sistema de referencia si el conjunto de datos o producto 

fue elaborado con Coordenadas planas, es necesario seleccionar su proyección cartográfica. 

 

 

En caso de que en el producto se haya utilizado un Sistema de Referencia, Datum horizontal, Elipsoide 

o Datum vertical no presentado en las opciones, podrá seleccionar Otra u Otro, especificando el 

sistema correspondiente. 

 

 Esta información está incluida en el metadato del conjunto de datos o producto. 
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F8. Normatividad técnica 

Identificación de la existencia de normas técnicas y su aplicación en la generación de la información 

geográfica, de las establecidas para el SNIEG u otras. 

Si el conjunto de datos o producto utilizó alguna norma técnica del SNIEG, deberá especificar el nombre 

de la(s) norma(s). 

Si el conjunto de datos o producto utilizó alguna otra norma técnica, de igual manera, deberá especificar 

el nombre de la(s) norma(s), indicar el lugar de consulta (Dirección de Internet) y especificar el 

organismo que la elaboró. 

Es importante registrar el lugar de consulta (Dirección de Internet) si el producto cuenta con Diccionario 

de datos. 
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F9. Colaboración conjunta 

Datos referentes a la participación conjunta de otras unidades o instituciones para la generación de la 

Información geográfica de la Unidad. 

En este apartado deberá especificar si el conjunto de datos o producto se elaboró en colaboración con 

otra Unidad Generadora de Información Geográfica. 

Si la respuesta es afirmativa deberá especificar el nombre de la(s) institución(es) que colaboraron. 
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G. Conclusión del llenado 

Al terminar con la captura de todos los apartados deberá seleccionar en el botón Guardar para que la 

información quede grabada. 

Cuando termine la captura, por cada conjunto de datos y/o producto registrado, se mostrarán iconos 

de estatus con diferentes colores para informar en qué situación se encuentra cada registro. Los que 

se encuentren con el estatus “Completo”, deberá dar clic en el ícono correspondiente de la columna 

“Concluir” para que el administrador del Registro proceda a la revisión. 

 

 El color rojo indica que solamente ha sido dado de alta el conjunto de datos y/o producto sin que 

haya iniciado su captura. 

 El color amarillo indica que la captura de la información ha sido iniciada pero no terminada. 

 El color verde indica que se ha terminado la captura. A partir de ese momento podrá seleccionar 

el botón  para enviar la información al administrador del Registro, para su revisión y validación. 

 El color negro indica que se ha concluido la captura y se encuentra en revisión. 
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 El color azul indica que la información ha sido validada, y será publicada en el Sitio de Consulta 

de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG). 

 

 En caso de que desee generar un reporte de la información capturada, seleccione el botón Reporte 

y se generará un documento con todos los campos del instrumento de captación, así como la 

información que se ha capturado. Podrá guardar o imprimir el reporte. 

 


