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Publicados

75 indicadores1/

Pendientes:

92 indicadores

167 indicadores

1/ En próximos días se publicará el indicador 5.4.1



Aprobación del Marco Nacional de Indicadores

▪ El 6 de noviembre de 2020, fue aprobado por el Comité Técnico Especializado el Marco Nacional

de Indicadores, que consta de 65 indicadores englobando los 17 objetivos.

▪ El 11 de Noviembre 2020, el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

aprueba las 48 metas nacionales, tomando conocimiento de los 65 indicadores que el CTEODS

establece para dar cuenta del avance en las mismas.

▪ Estos indicadores se agregan a los 167 indicadores del Marco Global a los que México se

comprometió a dar seguimiento.



Indicadores del SNIE

▪ Son 6 indicadores del Nuevo Marco Nacional que corresponden al

Sistema Nacional de Información Económica.

▪ Se concentran en los siguientes ODS:



Indicadores por Unidades de Estado 
Responsables

Unidades Responsables Total Indicadores

INEGI 3

8.4n.1 Variación anual del índice global de productividad laboral 
de la economía
9.3n.1 Porcentaje de empleos generados por MIPyMEs
17.1n.1 Autonomía fiscal de gobiernos subnacionales 
(transferencias federales etiquetadas como proporción de los 
ingresos totales de estados)

CONACYT 2

9.2n.1 Porcentaje de empresas que llevaron a cabo actividades de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
9.4n.1 Porcentaje de las pequeñas y medianas empresas que
participan en cadenas globales de valor

SADER 1 2.3n.1 Rendimiento agrícola del maíz de grano

Total 6



Actualización en el SIODS

Se solicitó la actualización a todas las unidades responsables

de la generación de los indicadores del Marco Nacional.

Hasta el momento, se ha recibido el 50% de la información.



Actualización SIODS

A partir del 15 de abril se

empezará a reflejar el

Marco Nacional de

Indicadores en el SIODS.



Siguientes pasos

1Aprobación del Marco Regional de Indicadores

1ra Sesión del CTEODS 2021

UE propuesta Objetivo Indicador

SEMARNAT 2. Hambre cero
Intensidad de uso de fertilizantes (consumo
aparente por superficie cultivada)

SEMARNAT 2. Hambre cero
Consumo aparente de plaguicidas por tipo 
(herbicidas, insecticidas o funguicidas)

SHCP 17. Alianzas para lograr los objetivos

Porcentaje del presupuesto público que 
representa a) la oficina nacional de estadística, 
b) el sistema estadístico nacional, c) el instituto 
geográfico nacional y d) el sistema geográfico 
nacional. 

3 indicadores del SNIE



Siguientes pasos

# UE Objetivo Indicador

1 SHCP 1. Fin de la pobreza
Total de las subvenciones de asistencia oficial para el desarrollo de 
todos los donantes que se centran en la reducción de la pobreza como 
porcentaje del ingreso nacional bruto del país receptor

2 SHCP 1. Fin de la pobreza Gasto público social en favor de los pobres

3 SADER 2. Hambre cero
Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por 
tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/forestal)

4 INEGI/SADER 2. Hambre cero
Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, desglosada por sexo y condición indígena

5 SADER 2. Hambre cero
Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura 
productiva y sostenible

20 indicadores del SNIE

2 Indicadores del Marco Global pendientes de publicar

1ra Sesión del CTEODS 2021



# UE Objetivo Indicador

6 SADER 2. Hambre cero
Número de recursos genéticos vegetales y animales para la 
alimentación y la agricultura preservados en instalaciones 
de conservación a medio y largo plazo

7 SHCP 2. Hambre cero Índice de orientación agrícola para el gasto público

8 SE/SADER 2. Hambre cero Subsidios a la exportación de productos agropecuarios

9 SE/SADER 2. Hambre cero Indicador de anomalías en los precios de los alimentos

10 SCT
9. Industria, Innovación e 

Infraestructura
Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado 
por medio de transporte

11 INEGI
9. Industria, Innovación e 

Infraestructura
Proporción del valor añadido total del sector industrial 
correspondiente a las pequeñas industrias

12 SE/INEGI
9. Industria, Innovación e 

Infraestructura
Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido 
un préstamo o una línea de crédito

13 INEGI
9. Industria, Innovación e 

Infraestructura
Proporción del valor añadido por la industria de tecnología 
mediana y alta en el valor añadido total

14 IFT
9. Industria, Innovación e 

Infraestructura
Proporción de la población con cobertura de red móvil, 
desglosada por tecnología

15 SHCP
10. Reducción de las 

desigualdades
Indicadores de solidez financiera



# UE Objetivo Indicador

16 SECTUR
12. Producción y Consumo 

responsable

Aplicación de instrumentos normalizados de contabilidad para 
hacer un seguimiento de los aspectos económicos y 
ambientales de la sostenibilidad del turismo

17 SHCP/SENER
12. Producción y Consumo 

responsable
Cantidad de subsidios a los combustibles fósiles por unidad de 
PIB (producción y consumo)i

18 SADER 14. Vida submarina
Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son 
biológicamente sostenibles

19 SHCP
16. Paz, Justicia e 

instituciones solidas
Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y 
salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos)

20 SHCP
17. Alianzas para lograr los 

objetivos
Tablero macroeconómico



¡Gracias!


