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ANTECEDENTES

Cobertura de indicadores

� De la Lista oficial de la ONU:

� Son los indicadores que se calcularon como lo establece la ONU (40)

� Reformulados:

� Son aquéllos que se adecuaron considerando la disponibilidad de 
información (8)información (8)

� Propuestos por México:

� Son los que se incorporaron para complementar la lista de la ONU (10)

� De Más Allá de las Metas del Milenio:

� Son indicadores adicionales para enfrentar nuevos retos para México, 
respecto a temas en los cuales el país ya había alcanzado las metas 
establecidas por la ONU (22)

3



MARCO JURÍDICO

Artículo 26

� Sistema Nacional de Planeación Democrática

Adición al artículo 26 (Abril, 2006)

� El Estado contará con un Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales y
obligatorios para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios.

� La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo
de un organismo con autonomía técnica y de gestión.
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MARCO JURÍDICO

Finalidad del SNIEG

� Suministrar a la sociedad y al Estado
información de calidad, pertinente,
veraz y oportuna a efecto de coadyuvar
al desarrollo nacional.

Definición

� El SNIEG es el conjunto de Unidades� El SNIEG es el conjunto de Unidades
del Estado organizadas a través de
Subsistemas, coordinadas por el
INEGI y articuladas mediante la Red
Nacional de Información, con el
propósito de producir y difundir la
Información de Interés Nacional.

INEGI

� Organismo autónomo que mediante
una Junta de Gobierno coordina y
norma al SNIEG.2008
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ORGANIZACIÓN DEL SNIEG

� Consejo Consultivo Nacional

� Comités Ejecutivos

� Subsistemas Nacionales de Información 
� Demográfica y Social
� Económica
� Geográfica y del Medio Ambiente
� Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

� Comités Técnicos Especializados

� Subsistemas Nacionales de Información 
� Demográfica y Social
� Económica
� Geográfica y del Medio Ambiente
� Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia
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ORGANIZACIÓN DEL SNIEG

Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Informa ción Demográfica y 
Social

� Comités Técnicos Especializados

� Información Estadística y Geográfica de Desarrollo Social

� Información Educativa

� Información Cultural� Información Cultural

� Información con Perspectiva de Género

� Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

� Población y Dinámica Demográfica

� Sectorial en Salud

� Estadísticas del Trabajo y Previsión Social

� Vivienda

� Información sobre Discapacidad
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COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
LOS ODM 

Secretariado Técnico Presidencia del Comité Secretariado de Actas

Vocales 

Invitados  

8



Mesas temáticas: 1 hasta 8

Esquema de organización en el Comité Técnico Especializado
del Sistema de Información de los ODM 

Unidades del 
Estado 

correspondientes

• Revisión de aspectos conceptuales y metodológicos

• Revisión de fuentes de información

• Aportación de series estadísticas de los indicadores

• Aportación de series estadísticas de la información utilizada para el cálculo de los 

indicadores

• Actualización de metadatos
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Cobertura general de metas e indicadores por parte de México

8
4. Reducir la mortalidad de los niños 

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

2. Lograr la enseñanza primaria universal

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

México: 22 
8

Objetivos
5. Mejorar la salud materna

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

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

México: 22 
metas y 80 
indicadores 
para medir 
el avance
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INDICADORES SEGÚN COBERTURA GEOGRÁFICA 

Objetivo Total

Cobertura geográfica

Nacional
Por entidad 

federativa
Urbano y rural

Total 80 
a/

30 47 5

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 14 8 3 3

2. Lograr la enseñanza primaria universal 16 2 14 0

3. Promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer
7 2 5 0
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4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 

años
6 0 6 0

5. Mejorar la salud materna 6 1 5 0

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades
15 5 10 0

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 13 11 2 2

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 3 1 2 0

a/ La suma de los parciales no coincide con el total debido a que 2 indicadores del Objetivo 7 tienen desglose por entidad federativa y 

también por área urbana y rural.



¿Cómo va México?

Ejemplos
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� Diagnóstico y tendencias

INFORME DE AVANCES 2010
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� Políticas públicas

� Retos y prioridades



RETOS

� Aseguramiento de la continuidad del Comité Técnico Especializado del

Sistema de Información de los ODM

� Actualización oportuna de información de conformidad con el calendario

comprometido

� Mejora: fuentes y aspectos conceptuales y metodológicos

� Avance en la desagregación geográfica y por sexo
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� Avance en la desagregación geográfica y por sexo

� Análisis de discrepancias y acciones consecuentes

� Involucramiento de gobiernos locales e informes subnacionales

� Estimación de costos

� Avance en la aplicación de SDMX

� Mejoramiento de herramientas informáticas

� Avance en el cumplimiento de la metas



www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx
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