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Satisfacer las 

necesidades del 

presente sin 

comprometer los 

recursos de las 

generaciones futuras 

para satisfacer sus 

propias necesidades.





2 Objetivos en vías 

de cumplir con las 

metas.

7 Objetivos con 

calificación positiva 

pero insuficiente 

para conseguir las 

metas.

6 Objetivos 

estancados.

2 Objetivos sin 

información de 

tendencia.

México



Retos en la producción de información



En 2019...

42%
México tiene publicados tan solo 

71 indicadores de 169 

(42%) que se comprometió a 

medir del Marco Global.Indicadores 

publicados

México deberá publicar los 27 indicadores 

complementarios del Marco Regional (por 

aprobarse en noviembre en el seno de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL).

Publicar en la plataforma agenda2030.mx 

Objetivo primario durante 2020:

más indicadores oficiales del 

Marco Global y Regional que 

aplican para México.

* Porcentaje calculado respecto al total de 

indicadores del Marco Global Vigente.



Definir las 

poblaciones y 

regiones relevantes
para cumplir con las 

metas 

sin dejar a nadie 

atrás.

Segundo objetivo durante 2020:



¿Con qué cuenta la Agenda 2030 para hablar de indicadores?

Consejo Nacional de la Agenda 2030

Desarrollo de Políticas Públicas

Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica 

Producción de información para medir los 

avances en las políticas públicas asociadas 

a los ODS y sus metas.

Ambos representados en el: 

Comité técnico especializado para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.



Desarrollo de Políticas Públicas Producción de información

OSI´s
Coordinaciones 

Estatales



Establece:

¿Qué se necesita hacer en el SNIEG para lograr 

los ODS? 

Establece los objetivos y estrategias para la 

generación de información. Tiene un carácter 

transversal en el Sistema Nacional de Información.

Establece:

¿Qué se debe realizar?  

Determinación del programa de trabajo anual del 

Subsistema, a través de sus CTEs. Se refleja en 

el Programa Anual de Estadística y Geografía 

(PAEG) 2020

COMITÉS EJECUTIVOS

SNIDS, SNIE, 

SNIGSPIJ, 

SNIGMAOTU 

Establece:

¿Cómo se realizará? ¿Quién lo hará?

Revisión metodológica y verificación de factibilidad de 

producción. Asignación de Unidades del Estado 

productoras. 

Trabajo técnico. 

COMITÉS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS

CTEs



INEGI mantiene la 

plataforma 

agenda2030.mx

En ésta, las Unidades de 

Estado podrán 

actualizar y sumar  

todos los nuevos 

indicadores.

http://agenda2030.mx

