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Principales insumos
Estrategia Nacional para la
implementación de la
Agenda 2030 en México
(ENA2030)

Programa Nacional
de Desarrollo
2019-2024 (PND)

Información de
prioridades de la APF
2019-2024

Programas Estatales
de Desarrollo con
visión de
Sostenibilidad

Guías de planeación
nacional

Otros documentos
referentes a procesos
internacionales y temas
estratégicos

Marco global
y regional de
indicadores
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Proceso de selección
Pasos
Identificación de conceptos
relevantes en cada uno de los
insumos, así como su
desagregación por grupos
poblacionales, regionales, etc.

Insumos
PND 2019-2024
Estrategia Nacional
Info de prioridades de
la APF
Programas Estatales
de Desarrollo
Guías de planeación
nacional
Marco global y regional
de indicadores

Alineación de los insumos por
conceptos relevantes y
construcción de la matriz de
incidencia.

Resultado

Temas para las
metas
nacionales de la
Agenda 2030

Se consideró un algoritmo de
decisión1 con base en los insumos.
Los marcos de indicadores se
usaron como criterios de exclusión.

1. El algoritmo de decisión considera una importancia diferenciada de los insumos relevantes. Este se presenta en la siguiente diapositiva.
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Algoritmo de decisión

Sí
¿El concepto
identificado se
menciona en el
PND &
Estrategia
Nacional?

No

¿El concepto se
mide en el
marco regional
de
indicadores*?

¿El concepto se
identifica en al
menos uno de los
instrumentos base
(PND, EN) y en al
menos dos de los
otros instrumentos?

Sí

No

Sí

No

Sí

¿Se plantea una
desagregación a
mayor detalle o el
concepto aporta
información adicional?

No

No es un tema de
meta nacional, ya se
le da seguimiento en
los marcos de
indicadores.

Sí

No es un tema de
meta nacional, ya se
le da seguimiento en
los marcos de
indicadores.

¿El concepto se
identifica en al
menos dos
instrumentos?

Tema para meta
nacional

¿El concepto se
encuentra en el
marco regional de
indicadores*?

El tema no es
relevante para
las metas
nacionales.

No

Sí

Tema para meta
nacional

No

El tema no es
relevante para
las metas
nacionales

Tema para meta
nacional

*La desagregación del tema debe ser a un nivel diferente del marco global o regional de indicadores.
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Comentarios por ODS
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48% de las respuestas sugerían
reformular las temáticas, agregar
conceptos y profundizar el alcance
de las temáticas.
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Los ODS más comentados se
relacionan con temas de igualdad de
género, derechos sociales,
crecimiento económico y justicia,
mientras que los temas de
infraestructura, energía y medio
ambiente fueron comentados en
menor medida.
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24% sugiere una desagregación por
tipo de poblaciones; en particular
migrantes y refugiadas, indígenas,
afrodescendientes, mujeres, LGBTQ+.
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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.

Con el listado final de temáticas
y la exploración de información
se propusieron varios
indicadores por temática,
mismos que se depuraron1 con
Lista final de temáticas los criterios para la definición de
metas e indicadores nacionales.

METAS

En el caso de los temas que
tenían suficiente información
para la construcción de un
indicador robusto, no se
presentaron opciones
adicionales.

Julio 2020
1 Se generaron dos listados de indicadores; la propuesta final de indicadores y un listado de

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.
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Resultados
49 metas
finales en
total

51
indicadores
Indicadores y temas por ODS
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Marco Global de
Indicadores

Marco Regional de
Indicadores

Metas de México,
indicadores
complementarios

B. Construcción del Marco Subnacional de Indicadores de
los ODS
¿Qué indicadores del marco global, regional y nacional necesitamos medir a nivel subnacional?
¿Existen subpoblaciones que debemos visibilizar para lograr la meta sin dejar a nadie atrás?
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