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Algunas de las referencias sobre el uso de indicadores

Organismos internacionales

Agencias nacionales de estadística

Sector académico

Organismos no gubernamentales

INEGI



¿Qué son los indicadores?

Son variables que establecen una relación entre dos

o más datos significativos de dominios semejantes o

diversos que proporcionan información sobre el

estado en que se encuentra un sistema.

Porcentajes

Tasas

Índices

Razones

Unidades de medida

de los indicadores:



Los indicadores en la Ley del SNIEG

Subsistemas 
Nacionales de 
Información

SNIEG/INEGI

INEGI y Unidades de 
Estado

Censos nacionales, 
encuestas y registros 

administrativos

Proporcionar Información de Interés Nacional
para la planeación nacional (Art. 13)

Contemplar como mínimo los temas consignados
en la Ley (Arts. 21, 24, 27)

De manera coordinada deberán elaborar un
catálogo nacional de indicadores (Arts. 56, 22, 25,
28 y 33)

Información para elaborar indicadores clave
(Arts. 22, 25 y 28)



Los programas del SNIEG y los indicadores

INEGI y Unidades del
Estado

Integrantes del SNIEG

Elaboración del Catálogo 

(objetivo VII)

Propuesta de indicadores 

clave (objetivo V)

PESNIEG

PNEG

(2010 -2012)

PAEG 2011

Indicadores sobre el desarrollo sustentable que den
cuenta sobre las transformaciones del país (pp. 11 y 12)

INEGI y Unidades del
Estado

Elaboración del Catálogo



¿Qué es el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI)?

Relación de indicadores de carácter estratégico, con

sus respectivos metadatos, correspondientes a

cada uno de los Subsistemas Nacionales del

Sistema Nacional de Información Estadística y

Geográfica.



Los indicadores clave

Los indicadores clave miden el grado de

cumplimiento de los objetivos de las políticas

públicas; son los que impactan en la población o

área de enfoque.



Objetivo del Catálogo Nacional de Indicadores

Apoyar el diseño y evaluación de políticas públicas,

el proceso de planeación del desarrollo nacional y el

desarrollo del Sistema Nacional de Información

Estadística y Geográfica



Las referencias fundamentales para identificar los 

indicadores del CNI

El Plan Nacional de Desarrollo en turno

Los fenómenos económicos, sociodemográficos y

del medio ambiente de la agenda nacional y de

interés para el SNIEG

La atención de compromisos internacionales del

Estado Mexicano

La Ley del Sistema Nacional Información

Estadística y Geográfica



Las referencias específicas para identificar indicadores 

para el CNI

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los temas que apruebe la Junta de Gobierno

del INEGI

•Las Metas 2030



¿Qué atributos se requieren en los indicadores clave?

Factibles

El indicador 
propuesto debe 

contar con 
insumos de datos 

estadísticos 
disponibles o con 
datos posibles de 

generarse

Estandarizados 

Es 
recomendable 

que tengan 
fundamento en 

buenas 
prácticas o 

recomendacion
es nacionales o 
internacionales

Fáciles de 
interpretar

Indicadores 
cuyo eventual 

movimiento en 
determinada 
dirección no 
debe suscitar 

ambigüedades

Generados 
periódicamente

Los indicadores 
deben generarse 
con periodicidad 
establecida, a fin 

de identificar 
comportamientos 

o tendencias
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Responsables de la elaboración del CNI

Presidentes de los Comités 

Ejecutivos 

Comités Ejecutivos 

Comités Ejecutivos y Técnicos 

Especializados

Secretarios Técnicos de 

Comités Técnicos 

Especializados

Promueven y coordinan

Proponen y elaboran 

indicadores

Integran y validan

Apoyan los trabajos

Aprueba indicadores para 

el CatálogoJunta de Gobierno - INEGI

Unidades del Estado



La relación de indicadores considerados estratégicos y sus

metadatos, correspondientes a cada uno de los

Subsistemas Nacionales de Información del SNIEG,

incluyendo los de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Una herramienta informática para organizar y clasificar el

contenido del CNI
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¿Cuáles son los entregables esperados en el 2011?


