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Situación de los indicadores globales a mayo de 

2018



Subsistema Total
Nivel

I II III

Total 169 84 46 39

Información Demográfica y 

Social
69 44 14 11

Información Económica 39 21 8 10

Información Geográfica, Medio 

Ambiente, Ordenamiento 

Territorial y Urbano

40 15 14 11

Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición 

de Justicia

21 4 10 7

Indicadores del marco global que aplican a México por 

Subsistema según nivel



Objetivo
Información

Económica

Total 39

1. Fin de la pobreza 0

2. Hambre cero 7

3. Salud y bienestar 0

4. Educación de calidad 1

5. Igualdad de género 1

6. Agua limpia y saneamiento 0

7. Energía asequible y no 

contaminante
0

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico
6

Indicadores de los ODS por objetivo según Subsistema Nacional de Información

Objetivo
Información

Económica

9. Industria, innovación e 

infraestructura
8

10. Reducción de las desigualdades 1

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles
2

12. Producción y consumo 

responsables
2

13. Acción por el clima 0

14. Vida submarina 2

15. Vida de ecosistemas terrestres 0

16. Paz, justicia e instituciones 

sólidas
2

17. Alianza para lograr los objetivos 7



Total 39

1 Directorio Nacional de Unidades Económicas 2

2 Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero 7

3 Estadísticas Económicas del Sector Turismo 3

4 Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales 10

5 Estadísticas de Comercio Exterior 4

6 Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 9

7 Información Económica y Operativa del Sector Transportes 1

8 Estadísticas de Precios 0

9 Información Económica de los Sectores Industriales 2

10 Información de la Infraestructura del Sector Transportes 1

11 Sociedad de la Información 0

Indicadores del marco global del SNIE que aplican a México por Comité Técnico 

Especializado



Núm. Indicador

Nivel según el 

IAEG-SDGs

(11 de mayo de 

2018)

Nivel según 

capacidad 

estadística 

de México

UE 

responsable 

de calcular el 

indicador

1
4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia técnica
Tier II

I

IFT

2 5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo

Tier I

3 8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada STPS

4
8.10.1 a) Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 adultos y b) número 

de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos
SHCP

5
8.10.2 Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en un banco 

u otra institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil

6 9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB

CONACYT7
9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de 

habitantes

8
14.a.1 Proporción del presupuesto total de investigación asignada a la investigación en el campo de la 

tecnología marina
Tier II

Indicadores del SNIE publicados en la plataforma oficial de los ODS



Núm. Indicador

Nivel según el 

IAEG-SDGs

(11 de mayo de 

2018)

Nivel según 

capacidad 

estadística 

de México

UE 

responsable 

de calcular el 

indicador

9
16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente, 

desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares)

Tier I I

SHCP10 17.1.1 Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, desglosado por fuente

11 17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos internos

12 17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en proporción al PIB total BANXICO

13 17.4.1 Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones de bienes y servicios SHCP

14
17.6.2 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, 

desglosado por velocidad
IFT

15 17.8.1 Proporción de personas que utilizan Internet

Indicadores del SNIE publicados en la plataforma oficial de los ODS



Indicadores del SNIE que serán analizados en otro CTE o reasignados

Núm. Indicador

Nivel según el 

IAEG-SDGs

(11 de mayo de 

2018)

Nivel según 

capacidad 

estadística de 

México

UE responsable 

de calcular el 

indicador

Estatus

1

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo 

desglosado por tamaño y tipo de explotación 

(agropecuaria/ganadera/forestal)

Tier III III

SAGARPA

Indicador no considerado en el 

análisis, dado que no se dispone 

de metodología ni estándares 

internacionales

2
2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena
INEGI-DGEE

3
2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica 

una agricultura productiva y sostenible

SAGARPA

4

2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales 

para la alimentación y la agricultura preservados en 

instalaciones de conservación a medio y largo plazo

Tier I II

La Unidad del Estado 

responsable modificará el nombre 

del indicador; lo vinculará con el 

protocolo de Nagoya

5 2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público Tier II

II

SAGARPA descartó tener 

competencia al respecto. SHCP 

ya está analizando si sería la 

Unidad del Estado responsable

6 2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios Tier I

SAGARPA y SHCP descartaron 

tener competencia al respecto. Va 

a hacerse la consulta con la SE

7
2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los 

alimentos
Tier II

El indicador será analizado en 

el CTE correspondiente



Núm. Indicador

Nivel según el 

IAEG-SDGs

(11 de mayo de 

2018)

Nivel según 

capacidad 

estadística de 

México

UE responsable 

de calcular el 

indicador

Estatus

8
8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible 

respecto del total de empleos del turismo
Tier III III

INEGI-DGEE

Indicador acordado en la mesa de 

trabajo, a partir de la propuesta 

metodológica de la Unidad del 

Estado responsable

9
9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado 

por medio de transporte
Tier I I SCT

Dos de los cuatro modos de 

transporte fueron acordados y se 

está a la espera de recibir las series 

estadísticas; los otros dos modos 

serán analizados en el CTE 

correspondiente

10
9.3.1 Proporción del valor añadido total del sector industrial 

correspondiente a las pequeñas industrias

Tier II II

INEGI-DGEE Indicador no considerado en el 

análisis, dado que no se dispone de 

metodología ni estándares 

internacionales11
9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un 

préstamo o una línea de crédito
SE

12
9.c.1 Proporción de la población con cobertura de red móvil, 

desglosada por tecnología
Tier I I IFT 

La Unidad del Estado responsable 

modificará el nombre del indicador, 

por lo que generará un proxy

13 10.5.1 Indicadores de solidez financiera Tier III III SHCP

Indicador no considerado en el 

análisis, dado que no se dispone de 

metodología ni estándares 

internacionales

14

11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al 

transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con 

discapacidad

Tier II II SEDATU
El indicador será analizado en el 

CTE correspondiente

Indicadores del SNIE que serán analizados en otro CTE o reasignados



Núm. Indicador

Nivel según el 

IAEG-SDGs

(11 de mayo de 

2018)

Nivel según 

capacidad 

estadística de 

México

UE responsable 

de calcular el 

indicador

Estatus

15

11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados 

a la preservación, protección y conservación de todo el 

patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de patrimonio 

(cultural, natural, mixto y reconocido por el Centro del Patrimonio 

Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y local o 

municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento o 

inversiones) y tipo de financiación privada (donaciones en 

especie, financiación procedente del sector privado sin fines de 

lucro y patrocinio)
Tier III III

INEGI-DGEE

Indicador acordado en la mesa de 

trabajo, a partir de la propuesta 

metodológica de la Unidad del 

Estado responsable

16

12.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y 

de planes de acción aplicados que incluyen instrumentos de 

seguimiento y evaluación convenidos

SECTUR* Indicador no considerado en el 

análisis, dado que no se dispone de 

metodología ni estándares 

internacionales17

12.c.1 Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por 

unidad de PIB (producción y consumo) y en proporción al total de 

los gastos nacionales en combustibles fósiles

SHCP

18
14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son 

biológicamente sostenibles
Tier I II SAGARPA

La Unidad del Estado responsable 

modificará el nombre del indicador, 

por lo que generará un proxy

19
16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y 

salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos)
Tier III III SHCP

Indicador no considerado en el 

análisis, dado que no se dispone 

de metodología ni estándares 

internacionales20 17.13.1 Tablero macroeconómico

Indicadores del SNIE que serán analizados en otro CTE o reasignados



Indicadores específicos para México

9.5.3 Empresas con innovación tecnológica como porcentaje 
del total

CNI Nacional CONACYT

9.5.4 Porcentaje de importaciones de bienes de tecnologías 
de la información y comunicación (TIC)

CNI Nacional INEGI

9.5.5 Porcentaje de exportaciones de bienes de tecnologías 
de la información y comunicación (TIC)

CNI Nacional INEGI

9.c.2 Número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 
habitantes

ODM
Nacional y 

estatal
IFT

9.c.3 Número de suscriptores a teléfonos celulares móviles 
por cada 100 habitantes

ODM
Nacional y 

estatal
IFT

11.2.2 Tiempo estimado de viaje por desplazamiento 
utilizando cualquier forma de transporte

IIS
Nacional, 

ámbito rural y 
urbano

SEDATU



Siguientes pasos…

o Enviar la información faltante, en su caso.

o Revisar la asignación por Unidad del Estado y por CTE.

o Revisar la posibilidad de estimar indicadores de los 

niveles II o III, o proponer un indicador proxy.

o Revisar los indicadores de la Estrategia Nacional.

o Invitar al secretariado técnico del CTE ODS a las 

sesiones de los CTE del Subsistema.



Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


