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Resultados



Revisión preliminar

• Revisión de 51 indicadores específicos: 

• De manera preliminar se determinó que 25 podrían ser 
atendidos por UEs del SNIDS: 
• INEGI - 16; 
• SSA - 3; 
• CONEVAL - 4;
• CONAPO - 1; 
• UPM - 1.



Indicadores del SNIDS

Tema: 3. Garantizar el acceso universal efectivo a servicios de salud 
sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención del embarazo 
adolescente e infantil.

Indicador: 

● Tasa específica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años.
● Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.

UE: Conapo



Indicadores SNIDS

Tema: 1. Pobreza multidimensional por grupos en condiciones de 
desventaja (desagregación por personas indígenas, adultos mayores, y 
personas con discapacidad) basada en el enfoque de derechos.

Indicadores:

● Porcentaje de la población en condiciones de pobreza.

UE: CONEVAL



Indicadores SNIDS

Tema: 3. Acceso a la protección social para las trabajadoras y los 
trabajadores del hogar/ Construcción de un sistema nacional de 
cuidados. 

Indicadores:
● Porcentaje de trabajadoras y trabajadores del hogar afiliados al 

IMSS
● Proxy:(Número de trabajadoras y trabajadores del hogar afiliados 

al IMSS)

UE: IMSS



Indicadores SNIDS

Tema: 1. Acceso a una alimentación nutritiva y de calidad

Indicador:

● Porcentaje de la población menor de 5 años que presenta algún 
tipo de desnutrición (crónica -baja talla)

UE: CONEVAL







Revisión preliminar para el Comité Ejecutivo

• 3 se requieren regresar al Consejo para clarificar el propósito y 
dominios de estudio

• 4 de ellos forman parte del CNI, 2 se requiere determinar la 
factibilidad de desagregar para las poblaciones objetivo;

• 9 se requiere determinar la factibilidad y se identificó al menos un 
programa de información con base en el cual se podría calcular

• 9 se requiere determinar la factibilidad y no se identificó un programa 
de información con base en el cual se podría calcular

• 1 tema no tenía indicador, pero se puede atender a partir de uno de 
los regionales



Siguientes pasos en la revisión

1. Revisar las observaciones del CTEODS

2. Integrar los indicadores con información disponible y criterios de 
calidad estadísticas previo análisis de consistencia con los IC del 
CNI

3. Revisar la  metodología y/o definir el responsable del cálculo

4. Solicitar al CNA2030 clarificar el diseño conceptual



Propuesta de acuerdo

Marco Nacional de Indicadores ODS: Proceso de revisión.

Los integrantes del CESNIDS toman conocimiento del proceso de 
revisión del Marco Nacional de Indicadores que está realizando el 
CTEODS y acuerda revisar aquellas propuestas de indicadores que 
sean puestos a su consideración.


