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¿Para qué se necesitan indicadores?
Diversidad temática y requerimientos de información
• Medio geográfico
• Cambio ambiental
•
• Asentamientos
humanos y vivienda
•
• Población y fenómenos
demográficos
•
• Educación
•
• Cultura, deporte y
•
tiempo libre
•
• Salud, nutrición y
•
discapacidad
• Seguridad ciudadana y •
justicia penal
•
• Empleo y relaciones

laborales
Calidad de vida y
seguridad social
Actividades
agropecuarias
Pesca
Minería
Electricidad
Construcción
Industria
manufacturera
Comercio
Transporte y
comunicaciones

• Moneda y movimiento
de precios
• Banca y mercado
bursátil
• Finanzas públicas
• Turismo
• Ciencia, tecnología e
innovación
• Gobierno
• Derechos Humanos
• ... Otros
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¿Para qué se necesitan indicadores?
Diversidad temática y requerimientos de información
• Medio geográfico
• Cambio ambiental
•
• Asentamientos
humanos y vivienda
•
• Población y fenómenos
Diversidad
demográficos
•
temática
• Educación
•
• Cultura, deporte y
•
tiempo libre
•
• Salud, nutrición y
•
discapacidad
• Seguridad ciudadana y •
justicia penal
•
• Empleo y relaciones

Diversidad de
aplicaciones
laborales
• Diagnóstico.
Calidad
de vida y
•• Planeación
Planeación
seguridad
socialyy
económica
económica
Actividades
social.
social.
agropecuarias
Diseño,
•• Diseño,
seguimiento yy
seguimiento
Pesca
evaluación de
de las
las
evaluación
Minería
políticas públicas.
públicas.
políticas
Electricidad
• Transparencia y
Construcción
rendición de
Industria
cuentas.
manufacturera
• Investigación y
Comercio
avancesy en el
Transporte
conocimiento.
comunicaciones
• Intercambio
internacional.

• Moneda y movimiento
de precios
• Banca y mercado
bursátil
• Finanzas públicas
• Turismo Desarrollo
Nacional e
• Ciencia, tecnología
innovación
• Gobierno
• Derechos Humanos
• ... Otros
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Señalamientos en la Ley del SNIEG respecto a los
indicadores
SNIEG/INEGI

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

Subsistemas
Nacionales de
Información

Elaborar, como mínimo, indicadores clave
para los temas consignados en la Ley. (Arts.
21, 24, 27)

INEGI y Unidades
del Estado

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

Censos
nacionales,
encuestas y
registros
administrativos

Información que se usará para elaborar
indicadores clave. (Arts. 22, 25 y 28)
7

Los indicadores en los programas del SNIEG
Programa
Estratégico
Sistema
Nacional de
Información
Estadística y
Geográfica

Programa
Nacional de
Estadística y
Geografía
(2010 -2012)

Programa Anual
de Estadística y
Geografía 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
nacional
de
indicadores
clave (objetivo VII)

Integrantes del SNIEG

Propuesta de indicadores
clave (objetivo V)

INEGI y Unidades del Estado

Elaboración del catálogo
nacional de indicadores clave
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Programas
sectoriales,
nacionales,
especiales,
regionales, estatales y
municipales
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Plan Nacional de
Desarrollo y
Agenda Nacional

Esquema general del Sistema Nacional de
Planeación Democrática

Objetivos
estratégicos

••Indicadores
Indicadores
clave
clave
•Metas
•Metas

Objetivos sectoriales,
nacionales,
especiales, estatales y
regionales

• Indicadores
específicos
(sectoriales,
especiales, etc)
•Metas

Objetivos operativos

• Indicadores de
gestión o
desempeño
• Metas

P
o
l
í
t
i
c
a
s
p
ú
b
l
i
c
a
s
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Definición

Indicadores clave son los de mayor relevancia para la planeación del
desarrollo nacional y las políticas públicas, así como aquéllos que
responden a compromisos internacionales del Estado Mexicano.
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¿Qué es el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI)?

Conjunto de indicadores clave del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, que se pone a
disposición de la sociedad para su utilización.
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¿Cuáles son los objetivos del CNI?
• Ofrecer al Estado Mexicano y a la sociedad en general, un conjunto
de indicadores clave que sirvan para:

- Apoyar el proceso de planeación del desarrollo nacional y el
diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas

- Atender el cumplimiento de compromisos internacionales del
Estado Mexicano

• Disponer de un conjunto de indicadores oficiales, referentes a
temas y fenómenos de interés para el desarrollo nacional.
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¿Cuáles son las etapas generales contempladas
para el CNI?
Primera etapa
• Diseño del proyecto e identificación, conceptualización,
selección y propuesta de indicadores
Segunda etapa*
• Construcción de series estadísticas de los indicadores
Tercera etapa*

• Integración de series estadísticas en un sistema informático
Cuarta etapa*
• Divulgación
* Etapas que definirá la Junta de Gobierno del INEGI una vez que se tenga cubierta la primera etapa.
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Criterios a tomar en cuenta para la presentación de
propuestas de indicadores clave
Que sirvan para el
monitoreo de objetivos
estratégicos del Plan
Nacional de Desarrollo y de
sus programas.

Que contribuyan al
monitoreo de fenómenos de
importancia para el
desarrollo nacional, no
contemplados en el Plan
Nacional de Desarrollo ni en
sus programas.

Que sirvan para atender
compromisos
internacionales del Estado
Mexicano.

Que guarden congruencia
con las mejores prácticas
estadísticas nacionales e
internacionales.

Que se estén produciendo
regularmente

Que correspondan con
alguno de los temas que
consigna la LSNIEG.

Que preferentemente
satisfagan los atributos
requeridos para los
indicadores del CNI
señalados en el presente
documento.

Que estén basados en
insumos estadísticos de la
mejor calidad posible.
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Referencias específicas para identificar, conceptualizar y
seleccionar indicadores clave
Metas 2030

-

Tema central
Indicador
Unidad /escala
Situación actual
Meta 2030

¿Qué indicadores se consideran clave y se proponen para
el CNI?
15

Referencias específicas para identificar, conceptualizar y
seleccionar indicadores clave

- Programas
Sectoriales,
Nacionales
y Especiales
derivados del PND
2007-2012

-

Objetivo
Indicador
Fórmula
Unidad de
medida
- Línea base
- Meta

¿Qué indicadores se consideran clave y se proponen para
el CNI?
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Referencias específicas para identificar, conceptualizar y
seleccionar indicadores clave
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la enseñanza primaria universal

3. Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer

Objetivos
de
Desarrollo
del
Milenio

4. Reducir la mortalidad de los niños
menores de 5 años

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente

8. Fomentar una alianza mundial para el
desarrollo

Por
corresponder
a un
compromiso
del Estado
Mexicano,
todos los
indicadores
de los ODM
serán
propuestos
para el CNI
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Referencias específicas para identificar, conceptualizar y
seleccionar indicadores clave

Agenda nacional
Temas o fenómenos emergentes de importancia para el
desarrollo nacional no contemplados en el PND 20072012, que implican diseño, ejecución y evaluación de
políticas públicas específicas por parte de las Unidades
del Estado.

18

Formato de metadatos para presentar propuestas de
indicadores clave
• Para cada indicador que se proponga se
llenará el formato de metadatos, incluso, así
se hará cuando la propuesta comprenda una
familia de indicadores (ir al vínculo en la
imagen)
• El llenado se hará en dos etapas: una primera
parte para aprobación del Comité Ejecutivo y
una segunda parte cuando se tenga dicha
aprobación, según se indica en el instructivo y
en el propio formato.
• Primeramente se utilizará el formato de
metadatos en Excel y posteriormente se
dispondrá de una herramienta informática en
desarrollo que permitirá el llenado vía internet
y el seguimiento y dictamen por parte de las
instancias involucradas, incluyendo a la Junta
de Gobierno del INEGI
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Participantes en la conformación del CNI
Presidentes de los Comités
Ejecutivos

Promueven y coordinan

Presidentes de los Comités
Técnicos Especializados y
representantes de Unidades
del Estado que participan en
esos órganos

Proponen indicadores con
sus metadatos

Comités Ejecutivos
coordinados técnicamente por
los Secretarios Técnicos

Integran y validan

Secretarios Técnicos de
Comités Técnicos
Especializados

Apoyan los trabajos

Junta de Gobierno - INEGI

Analiza y aprueba
indicadores para el CNI y
difunde
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Etapas del procedimiento sugerido para elaborar y atender
las propuestas de indicadores clave
1

Difusión del proyecto e inducción al mismo; definición de encargados de la
elaboración de propuestas de indicadores clave

2

Sesiones de trabajo en cada uno de los Comités Técnicos Especializados (CTE)
para elaborar propuestas de indicadores clave por parte de las personas que se
hayan designado, con apoyo de los Secretarios Técnicos en ese ámbito

3

Sesiones de trabajo en cada uno de los Comités Ejecutivos (CE) con el
propósito de definir y presentar las propuestas de indicadores clave
correspondientes.

4

Revisión y dictamen de la Junta de Gobierno respecto a los indicadores
clave propuestos por los CE.

5

Integración y difusión de la información de la primera etapa general del CNI
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Diagrama general del proceso para presentar y aprobar
indicadores para el CNI
INEGI

COMITÉS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (CTE)

COMITÉS EJECUTIVOS (CE)

ENCARGADOS DE
PRESIDENTE Y
ELABORAR PROPUESTAS SECRETARIO TÉCNICO
Inicio
Elaboran propuestas
de indicadores con
metadatos básicos y
documentos de
sustentación

b

si

a

d
Analizan
propuestas

¿Observaciones?

¿Observaciones?

no
Integran propuesta
del CTE

b

Analizan
propuestas

Integra base de datos

c

Analizan
propuestas

si

JUNTA DE GOBIERNO DEL INEGI

(Dirección General de
Integración, Análisis e
Investigación)

Integran propuesta
del CE

no

no

Solicitan metadatos
complementarios
para indicadores
aceptados

¿Indicador
para el CNI?

si

Notifican dictamen
Por definir

a

Aportan metadatos
complementarios de
indicadores
aceptados

Aportan metadatos
complementarios
de indicadores
aceptados

c
Se integra con
otros indicadores
sobre el tema
Fin

d

Solicita información
adicional

Da acceso a las
Unidades del Estado
a información
integrada

Analiza pertinencia de
incorporar series
estadísticas

Entregables esperados para 2011
Sistema para el registro, revisión y dictamen de propuestas

SSNI: Demográfica
y social

SSNI: Económica

Metadatos

Metadatos

SSNI: Geográfica
y del Medio Ambiente

Base
de
Datos

SSNI: Gobierno, Seguridad
Pública e Impartición de
Justicia

Metadatos

Primer paquete de indicadores clave con sus metadatos, aprobados por
la Junta de Gobierno, hasta diciembre de 2011
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Programación 2011-2012

2011

2012

Cobertura
Oct.

Los 4 Comités
Ejecutivos del SNIEG y
todos los Comités
Técnicos
Especializados en que
apliquen los
indicadores clave

Nov.

Dic.

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Sep.

Catálogo Nacional de Indicadores: conjunto de indicadores con sus
metadatos (propuesta conceptual) aprobada por la Junta de Gobierno
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Entregables esperados para el 2012
Sistema de Actualización del Catálogo Nacional de Indicadores a/
(Mayo)

Sistema de Consulta Web del Catálogo Nacional de Indicadores a/
(Septiembre)

Cronograma de actividades
MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Desarrollo del sistema de actualización del CNI
Desarrollo del sistema de consulta Web del CNI

a/ Diseño que tiene previsto contemplar las series estadísticas, en caso de que así lo decida la Junta de
Gobierno
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Referencias a tomar en cuenta para actualizar el
Catálogo
•

Elaboración de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y de sus
programas

•

Adecuación de políticas públicas vigentes o establecimiento de
nuevas políticas públicas

•
•

Nuevos temas de interés para el desarrollo nacional

•
•

Disponibilidad de nueva información

Establecimiento de nuevos compromisos internacionales del
Estado Mexicano

Disponibilidad de actualizaciones metodológicas o de nuevas
metodologías

Posibilidad de dar de baja o alta indicadores del CNI, de
conformidad con el procedimiento que se establezca

Catálogo Nacional de Indicadores

Septiembre, 2011

Programación y avances de sesiones de inducción del Subsistema de Información Demográfica y Social

Comité Técnico Especializado

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Información Estadística y
Geográfica de Desarrollo Social

6

Estadísticas del Trabajo y
Previsión Social

Por definir

Población y Dinámica
Demográfica

31

Vivienda

16

Sectorial en Salud

3

Información Educativa

Se expuso de manera
general; se hará otra
sesión con grupo de
trabajo

19

Sistema de Información de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio

No aplica

Información Cultural

Información con Perspectiva de
Género
Información sobre Discapacidad

16

Sesión realizada; se
está preparando una
propuesta

30
6
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