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Proceso para definición de temáticas, 
indicadores y metas

Recopilación de 
retroalimentación por 

ODS y temática. 
Análisis de pertinencia 

de inclusión y 
verificación de 

cumplimiento del 
algoritmo de decisión. 

Lista ampliada de 
temáticas

Exploración de 
información pública 

disponible en torno a las 
temáticas propuestas y 

sus posibles 
desagregaciones.

Con el panorama general 
de temas se depuró el 
listado de temáticas. 

Lista final de temáticas

Con el listado final de temáticas 
y la exploración de información 

se propusieron varios 
indicadores por temática, 

mismos que se depuraron1 con 
los criterios para la definición de 
metas e indicadores nacionales. 

En el caso de los temas que 
tenían suficiente información 

para la construcción de un 
indicador robusto, no se 

presentaron opciones 
adicionales. 

Integración de 
información específica 

por indicador, serie 
histórica, características, 

etc. 

Análisis estadístico de 
información, 

identificando tendencias, 
variaciones, 

proyecciones de valores 
futuros, etc. 

Con el análisis estadístico 
de la información 

disponible, se definieron 
metas realizables y 

ambiciosas para cada 
uno de los indicadores. 

1 Se generaron dos listados de indicadores; la propuesta final de indicadores y un listado de 
respaldo.

METAS



✓ El establecimiento de indicadores y de metas consideró la información disponible hasta la

segunda semana del mes de junio del 2020.

Se vislumbran actualizaciones en algunas metodologías y en el reporte de algunos indicadores

que pudiera retroalimentar la definición de indicadores y metas, por lo que se sugiere se

incorpore dicha información en una revisión posterior de las metas nacionales.

✓ Es importante reflexionar que las metas planteadas son un escenario a mediano plazo, por lo

que, si bien es importante incorporar los efectos generados por choques, se esperaría una

menor variación en las tendencias en el mediano plazo.

✓ Finalmente, el enfoque sistémico de la Agenda 2030 fue considerado en el análisis, pero se

mantuvo el principio de priorizar temas que aportaran información adicional a la reportada

en las metas y los marcos global y regional de indicadores.

Consideraciones generales



Resultados de propuesta cero

49 metas finales 
en total

51 indicadores
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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 + 27 indicadores del Marco Global y Regional 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 Económicas.

▪ Se concentran en los siguientes ODS:



Indicadores por Unidades de Estado Responsables

Unidades Responsables Total de Indicadores

INEGI 3

CONACYT - INEGI 2

SADER 1

Total 6



Indicadores por ODS

2.C Fomentar la productividad sostenible agropecuaria y acuícola
pesquera para contribuir a la autosuficiencia alimentaria.

Indicador: Rendimiento agrícola del maíz de grano
Desagregación: Pequeños y medianos productores.
Responsable: SADER



Indicadores por ODS

8.D Crecimiento de la productividad laboral

Indicador: Variación anual del índice global de productividad
laboral de la economía
Desagregación: No Especificado.
Responsable: INEGI



9.B Fomento del desarrollo tecnológico, investigación e innovación para la
industria, con énfasis en el uso por MIPyMEs

Indicadores por ODS

Indicador: Porcentaje de empresas que llevaron a cabo actividades de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico
Desagregación: No especificado
Responsable: CONACYT - INEGI

9.C Aumentar la contribución de la micro, pequeña y mediana empresa
al empleo y al PIB

Indicador: Porcentaje de empleos generados por MIPyMEs
Desagregación: Entidad federativa y sector
Responsable: INEGI



Indicadores por ODS

9.D Integración de las pequeñas y medianas empresas en cadenas globales
de valor y mercados

Indicador: Porcentaje de las pequeñas y medianas empresas que 
participan en cadenas globales de valor
Desagregación: No especificado
Responsable: CONACYT - INEGI



Indicadores por ODS

17.A Consolidar una política tributaria efectiva

Indicador: Autonomía fiscal de gobiernos subnacionales
(transferencias federales etiquetadas como proporción de los
ingresos totales de estados)
Desagregación: No especificado
Responsable: INEGI



Indicadores Globales y Regionales

▪ A nivel global, son 37 indicadores a los que el Sistema Nacional de Información

Económica se comprometió a dar seguimiento.

▪ A nivel regional, serán 3 indicadores que se tendrán que definir con las unidades de

estado responsables. Este trabajo se realizará en los primeros meses del 2021.



Conclusiones

▪ Durante el primer trimestre del año, se actualizará el SIODS con todas las metas

nacionales y los indicadores definidos dentro de este marco propio a México.

▪ A nivel nacional se plantean 17 objetivos con 48 metas de carácter integrado e

indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, aunque algunos

indicadores no están propiamente en el SNIE, se busca atender una visión integral

con el propósito de ”no dejar nadie atrás”.



¡Gracias!


