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IAEG-SDGs

Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los 

Indicadores de los ODS



Nivel Número de indicadores

I 82

II 61

III 84

Multinivel 5

Total 232

El marco global de indicadores



SNIEG

Consejo 
Consultivo 
Nacional

INEGI

Subsistemas 
Nacionales 

de 
Información



 Primera fase: distribución de cuestionario entre

miembros del comité para evaluación inicial de sus

capacidades.

 Fuentes, frecuencia, cobertura, etc.

Acciones para evaluar la capacidad estadística



Formato para caracterizar indicadores

Indicador
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5.b.1 Proporción de personas que 

utilizan teléfonos móviles, desglosada 

por sexo

IFT / INEGI-DGEE X X X X X X X

9.c.1   Proporción de la población 

abarcada por una red móvil, 

desglosada por tecnología

IFT X X X

17.6.2 Suscripciones a Internet de 

banda ancha fija por cada 100 

habitantes, desglosadas por velocidad

IFT X X X

17.8.1 Proporción de personas que 

usan Internet
IFT / INEGI-DGEE X X X X X X X



 Segunda fase: mesas de trabajo interinstitucionales 

para revisar disponibilidad de datos, metodologías, 

fuentes, alternativas de indicadores.

 Para los indicadores de niveles I y II.

Acciones para evaluar la capacidad estadística



 Mesas de trabajo celebradas: 10

 Indicadores acordados: 58

 Mesas de trabajo por celebrar: 6

Mesas de trabajo



Tercera fase: propuesta de indicadores para 

marco nacional y ruta de trabajo para generar los 

indicadores de nivel II.

Acciones para evaluar la capacidad estadística



• Consejo Nacional de la Agenda 2030

• Estrategia Nacional de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible

• Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

• Contribuciones de la sociedad civil, el sector privado y 

la academia

Definición del Marco Nacional de Indicadores



Indicadores propuestos para marco nacional por objetivo
Objetivo Número

Total 94

1. Fin de la pobreza 6

2. Hambre cero 1

3. Salud y bienestar 13

4. Educación de calidad 12

5. Igualdad de género 9

6. Agua limpia y saneamiento 2

7. Energía asequible y no contaminante 4

8. Trabajo decente y crecimiento económico 7

9. Industria, innovación e infraestructura 6

10. Reducción de las desigualdades 4

11. Ciudades y comunidades sostenibles 7

12. Producción y consumo responsables 2

13. Acción por el clima 8

14. Vida submarina 5

15. Vida de ecosistemas terrestres 6

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 2

17. Alianza para lograr los objetivos 0



• Marco global: 58 indicadores acordados

 Publicados: 25

 Indicadores en proceso de publicación: 19

• Indicadores complementarios: 94

 ODM: 33 indicadores

 Inclusión social, medio ambiente y cambio climático, catálogo 

nacional de indicadores

Marco Nacional de Indicadores





• Trabajo conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional de la Presidencia de la República

• El INEGI a cargo del Back-End – integración de la base de 
datos, verificación de la calidad de los indicadores, 
metadatos

• CEDN a cargo del Front-End – página web, funcionalidad, 
diseño, visualización, tablas, gráficos, mapas, descargas

Plataforma Nacional de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



Proceso para la actualización de los indicadores
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ODS 2. Hambre cero

Núm. Indicador
Nivel según 

IAEG-SDGs

Nivel según 

México
UE responsable

1 2.1.1 Prevalencia de la subalimentación Tier I II SS

2

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 

grave en la población, según la Escala de Experiencia de 

Inseguridad Alimentaria

Tier I I CONEVAL

3

2.2.1 Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la 

edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de 

crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)) entre los niños menores de 5 años

Tier I I SS

4

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, 

desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 

años, desglosada por tipo (emaciación y peso excesivo)

Tier I I SS



ODS 2. Hambre cero

Núm. Indicador
Nivel según 

IAEG-SDGs

Nivel según 

México
UE responsable

5
2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo según el 

tamaño de la empresa agropecuaria/pastoral/silvícola
Tier III III SAGARPA

6
2.3.2 Ingresos medios de los productores de alimentos en 

pequeña escala, desglosados por sexo y condición de indígena
Tier III III INEGI-DGEE

7
2.4.1   Proporción de la superficie agrícola en que se practica 

una agricultura productiva y sostenible
Tier III III SAGARPA

8

2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para 

la alimentación y la agricultura en instalaciones de 

conservación a medio y largo plazo

Tier II II SAGARPA



ODS 2. Hambre cero

Núm. Indicador
Nivel según 

IAEG-SDGs

Nivel según 

México
UE responsable

9

2.5.2 Proporción de razas locales clasificadas según su 

situación de riesgo, ausencia de riesgo o  nivel de riesgo de 

extinción desconocido

Tier II II SAGARPA

10 2.a.1 Índice de orientación agrícola para los gastos públicos Tier II II SAGARPA

11 2.b.1   Subsidios a la exportación de productos agropecuarios Tier I II SAGARPA

12 2.c.1   Indicador de anomalías en los precios de los alimentos Tier II III SAGARPA



Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa

¡Gracias!


