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13 Instituciones del Estado Mexicano 
y un Organismo del Sisma ONU.

Secretariado Técnico Presidencia del Comité Secretariado de Actas

Vocales 

Invitados  

Comité Técnico Especializado del SIODM.  

Estructura

http://web.coneval.gob.mx/
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Mesas Especializadas

• Estructura de las mesas de trabajo y dependencias responsables:

Pobreza, ingreso y nutrición: 
SEDESOL y SALUD

Pobreza y empleo: 
STPS

Educación e igualdad de género: 
SEP, INEGI Y SEGOB

Mortalidad materno-infantil y salud 
reproductiva: SALUD, CONAPO

Salud, VIH/SIDA, paludismo, 
tuberculosis y otras enfermedades: 
SALUD

Medio ambiente y recursos naturales: 
SEMARNAT

Agua potable, saneamiento y 
asentamiento humanos: INEGI

Asociación mundial para el desarrollo: 
COFETEL

Revisión y 
actualización de 

metadatos; 
actualización de 

estadísticas 
básicas e 

indicadores

Responsable
Lista 

oficial 
ONU

Más allá 
del 

Milenio

Reformu-
lado

Propuesto
por 

México 

SEDESOL 5 3 1 1

STPS 2 1 2 0

SSA 10 7 2 7

SEP 8 10 0 2

SEMARNAT 8 1 0 0

COFETEL 3 0 0 0

CONAPO 4 0 1 0

INEGI 0 0 2 0

Total de 
indicadores

80
40 22 8 10

Indicadores por dependencia 

Comité Técnico Especializado del SIODM.  

Actividades (2/2)
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Para cada ODM se incluye:
 Metas
 Indicador
 Metadato
 Serie histórica 
 Datos básicos

Aspectos a resaltar:
 México da seguimiento a 80 indicadores  
 Las cifras se actualizan con base en un calendario 

proporcionado por las instancias responsables del 
indicador
 El Sistema permite exportar en distintos formatos 
 Permitirá en una segunda etapa generar mapas que 

muestren la disparidad geográfica
 Presenta una visualización gráfica de la información 

(distintos tipos)

8

Sistema de Información de los ODM 

Disponible en:  www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/
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Segunda Reunión del Comité Técnico Especializado del Sistema de

Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM)

05/02/2010

Se acuerda que este Comité, con base en el Artículo 78 de la

LSNIEG, pondrá a consideración de la Junta de Gobierno del INEGI

que los indicadores para el seguimiento de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio sean incluidos en el Catálogo Nacional de

Indicadores.

Acuerdo del CTESIODM
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• Para dar cumplimiento al mandato de este Comité, el INEGI y la OPR se dieron a la 

tarea de elaborar el documento “Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en México. Propuesta para que se consideren como indicadores clave y 

se incorporen al Catálogo Nacional de Indicadores”.

• Se les envió a los miembros de este Comité para sus observaciones y comentarios;

• Se llevó a cabo una Reunión de Trabajo los días 24 y 25 de noviembre, con el fin de 

valorar conjuntamente qué indicadores serían propuestos ante la Junta de Gobierno 

para ser incluidos en el Catálogo Nacional de Indicadores.

• Una vez concluidas las reuniones, la OPR y el INEGI procedieron a incluir todas las 

observaciones sobre el documento, la justificación de los indicadores y las Fichas 

Técnicas que se incorporaron como Anexo.

• Este documento fue presentado en la Quinta Reunión del CTESIODM, el pasado 30 de 

noviembre, y fue aprobado por unanimidad.

• El 1 de diciembre, el Presidente del Comité, solicitó mediante Oficio  CGPE/42/2011, al 

Presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica 

y Social que fuera presentado en la siguiente Sesión para su trámite.

Elaboración de documento soporte para la 

solicitud a la Junta de Gobierno del INEGI



Diciembre, 2011

Objetivos de Desarrollo del Milenio

DGPAE1

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. INDICADORES CLAVE

2. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN EL MUNDO

3. LOS ODM EN MÉXICO

4. LOS INDICADORES ODM DE MÉXICO COMO INDICADORES CLAVE DEL

SNIEG

4.1 Sustento para gestionar los indicadores de los ODM de México como      

indicadores clave

4.2 Criterios específicos para proponer indicadores clave y para que la Junta

de Gobierno los apruebe como tales

4.3 Indicadores de los ODM propuestos como indicadores clave para el CNI

4.4 Metadatos de los indicadores de los ODM propuestos como clave

5. COMENTARIOS FINALES

Elaboración de documento soporte para la 

solicitud a la Junta de Gobierno del INEGI
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Indicadores propuestos para el Catálogo Nacional de 

Indicadores (CNI) por Objetivo

Objetivo

Indicadores

Total
Propuestos para el 

CNI

No considerados 

para el CNI
Por definir

Total 80 38 27 15

1. Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre
14 3 11 0

2. Lograr la enseñanza primaria 

universal
16 11 5 0

3. Promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer
7 1 2 4

4. Reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años
6 6 0 0

5. Mejorar la salud materna 6 5 1 0

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades
15 8 7 0

7. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente
13 1 1 11

8. Fomentar una alianza mundial para 

el desarrollo
3 3 0 0
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Indicadores propuestos para el Catálogo Nacional de Indicadores 

(CNI) por Unidad del Estado responsable

Unidad del 

Estado

Total de 

indicadores

Propuestos para el 

CNI

No considerados para 

el CNI
Por definir

Total 80 38 27 15

SEDESOL 10 1 9 0

STPS 5 4 1 0

SEP 20 11 5 4

CONAPO 5 3 2 0

SALUD 26 16 10 0

COFETEL 3 3 0 0

SEMARNAT 11 0 0 11



Objetivo Meta Número Indicador
Unidad del Estado 

responsable

1. Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre

Meta 1.B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente 

para todos, incluyendo mujeres y jóvenes

1 1.4. Tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada STPS

2 1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar STPS

3 1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remunerados STPS

2. Lograr la enseñanza 

primaria universal

Meta 2.A. Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas 

de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria

4 2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad) SEP

5 2.3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad SEP

6 2.3.a. Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años de edad SEP

7 2.3.b. Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años de edad SEP

8 2.4. Eficiencia terminal en la enseñanza primaria SEP

Meta MMM 2.B. Asegurar que, para el año 2015, todos los 

niños entre los tres y cinco años de edad reciban educación 

preescolar y que la concluyan en el tiempo normativo (tres 

años)

9
MMM 2.1. Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de 

edad)
SEP

Meta MMM 2.C. Asegurar que para el año 2015, todos los 

jóvenes de 12 años de edad ingresen a la enseñanza 

secundaria, que la cohorte 12-14 años reciba la enseñanza 

secundaria y que el 90 por ciento de ésta la concluya en el 

tiempo normativo (tres años)

10 MMM 2.2. Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad) SEP

11 MMM 2.4. Tasa de absorción de los egresados de primaria SEP

12 MMM 2.5 Eficiencia terminal en secundaria SEP

Meta MMM 2.D. Reducir, de 2005 al 2020, en un 20 por ciento 

la proporción de alumnos de sexto grado de primaria en el 

nivel de logro académico insuficiente (por debajo del básico) 

en español y matemáticas

13

MMM 2.6. Proporción de alumnos en el nivel insuficiente (por debajo del  

básico) de logro académico según las evaluaciones nacionales de Excale en 

español para sexto grado de primaria 

SEP

14

MMM 2.7. Proporción de alumnos en el nivel insuficiente (por debajo del  

básico) de logro académico según las evaluaciones nacionales de Excale en 

matemáticas para sexto grado de primaria

SEP

CATÁLOGO NACIONAL DE INDICADORES

Relación de Indicadores de los ODM propuestos para el Catálogo Nacional de Indicadores



Objetivo Meta Número Indicador
Unidad del Estado 

responsable

3. Promover la igualdad de 

género y el empoderamiento 

de la mujer

Meta 3.A. Eliminar las desigualdades entre los sexos en la 

enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 

año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 

2015

15
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no 

agropecuario
STPS

4. Reducir la mortalidad de 

los niños menores de 5 años

Meta 4.A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, 

la mortalidad de los niños menores de cinco años

16 4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años SALUD

17 4.2. Tasa de mortalidad infantil SALUD

18 4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el sarampión SALUD

19
MMM 4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades 

diarreicas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años) 
SALUD

20
MMM 4.2. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades 

respiratorias agudas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años) 
SALUD

21
MMM 4.3. Proporción de niños de un año de edad con esquema básico 

completo de vacunación 
SALUD

5. Mejorar la salud materna

Meta 5.A. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna 

en tres cuartas partes

22
5.1. Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos 

estimados)
SALUD

23 5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado SALUD

Meta 5.B. Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la 

salud reproductiva

24 5.3. Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil CONAPO

25 5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años CONAPO

26 5.6. Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos CONAPO

CATÁLOGO NACIONAL DE INDICADORES

Relación de Indicadores de los ODM propuestos para el Catálogo Nacional de Indicadores



Objetivo Meta Número Indicador
Unidad del Estado 

responsable

6. Combatir el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades

Meta 6.A. Haber detenido y comenzado a reducir, para 

el año 2015, la propagación del VIH/SIDA

27 6.1. Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 49 años) SALUD

28 6.12. Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil habitantes) SALUD

Meta 6.B. Lograr, para el año 2010, el acceso universal 

al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que 

lo necesiten

29
6.5. Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que 

tiene acceso a medicamentos antirretrovirales 
SALUD

Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para 

el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves

30 6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes) SALUD

31
6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que curan al 

terminar el tratamiento 
SALUD

32

6.14. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo, 

para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium

Vivax

SALUD

Meta MMM 6.D. Disminuir a 5.5 casos de tuberculosis 

por 100 mil habitantes y reducir a 1.5 la mortalidad por 

este padecimiento

33 MMM 6.2. Tasa de Incidencia de tuberculosis pulmonar (por 100 mil habitantes) SALUD

34
MMM 6.3. Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar (defunciones por cada 

100 mil habitantes) 
SALUD

7.  Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente

Meta 7.D. Haber mejorado considerablemente, para el 

año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 

habitantes de tugurios

35 7.10. Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias SEDESOL

8. Fomentar una alianza mundial 

para el desarrollo

Meta 8.F. En colaboración con el sector privado, dar 

acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en 

particular los de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones

36 8.14. Número de líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes COFETEL

37
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada 100 

habitantes 
COFETEL

38 8.16. Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes COFETEL

CATÁLOGO NACIONAL DE INDICADORES

Relación de Indicadores de los ODM propuestos para el Catálogo Nacional de Indicadores
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Rolando Rodríguez Barceló
Director General de Planeación y Agenda

Estratégica de la Presidencia de la República, y 
Presidente del Comité Técnico Especializado del 
Sistema de Información de los ODM en México

rolando.rodriguez@presidencia.gob.mx

¡Muchas gracias!

mailto:rolando.rodriguez@presidencia.gob.mx

