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Satisfacer las 

necesidades del 

presente sin 

comprometer los 

recursos de las 

generaciones futuras 

para satisfacer sus 

propias necesidades.



¿Con qué cuenta la Agenda 2030 para hablar de indicadores?

Consejo Nacional de la Agenda 2030

Desarrollo de Políticas Públicas

Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica 

Producción de información para medir los 

avances en las políticas públicas asociadas 

a los ODS y sus metas.

Ambos representados en el: 

Comité técnico especializado para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.



SECRETARIADO DE ACTAS 

PRESIDENCIA DEL COMITÉ

SECRETARIADO TÉCNICO

Unidades del Estado 

representadas:



Establece:

¿Qué se necesita hacer en el SNIEG para lograr 

los ODS? 

Establece los objetivos y estrategias para la 

generación de información. Tiene un carácter 

transversal en el Sistema Nacional de Información.

Establece:

¿Qué se debe realizar?  

Determinación del programa de trabajo anual del 

Subsistema, a través de sus CTEs. Se refleja en 

el Programa Anual de Estadística y Geografía 

(PAEG) 2020

COMITÉ EJECUTIVO

SNIE 

Establece:

¿Cómo se realizará? ¿Quién lo hará?

Revisión metodológica y verificación de factibilidad de 

producción. Asignación de Unidades del Estado 

productoras. 

Trabajo técnico. 

COMITÉS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS

CTEs



En 2019...

42%
México tiene publicados tan solo 

71 indicadores de 169 

(42%) que se comprometió a 

medir del Marco Global.Indicadores 

publicados

México deberá publicar los 27 indicadores 

complementarios del Marco Regional (por 

aprobarse en noviembre en el seno de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL).

Publicar en la plataforma agenda2030.mx 

Objetivo primario durante 2020:

más indicadores oficiales del 

Marco Global y Regional que 

aplican para México.

* Porcentaje calculado respecto al total de 

indicadores del Marco Global Vigente.



COMITÉ EJECUTIVO

SNIE

Indicadores ODS del

21 indicadores del Marco Global 

ya publicados en la 

plataforma. 

● 1 Indicador Global Tier I

● 15 Indicadores Globales Tier II

● 1 Indicador Regional Tier I

Pendientes: 

Recomendación del CTE de los ODS: Publicar esos 17 indicadores durante 2020.



INEGI mantiene la 

plataforma 

agenda2030.mx

En ésta, las Unidades de 

Estado podrán 

actualizar y adicionar 

todos los nuevos 

indicadores.

http://agenda2030.mx


Plataforma

2030.

Actualización.

Primer semestre: 

Actualización general de la plataforma

Segundo semestre:

Solicitud de enlaces en cada órgano de gobierno encargado de producir indicadores ODS, este 

personal estará involucrado en la preparación y entrega de la información.

Febrero 2020

Taller sobre ODS y procedimiento de envío y publicación de información.

Marzo 2020

Recepción de información en INEGI.

Abril 2020

Validación de información recibida y, en su caso, atención de observaciones

Mayo 2020

Publicación de información actualizada en el Sistema de Información de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible agenda2030.mx

Junio 2020

Se permitirá la actualización de indicadores a solicitud 

de las Unidades del Estado responsables de generarlo.



Propuesta de Acuerdo

Los integrantes del Comité Ejecutivo toman conocimiento de la estrategia

presentada por el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible para el incremento de la publicación en la plataforma agenda2030.mx

de los indicadores en materia económica del Marco Regional y Global que aplican

para México, y se comprometen a realizar los trabajos para la generación de

información correspondiente en el marco de los Comités Técnicos Especializados

del Subsistema Nacional de Información Económica.


