
Objetivo Núm. Meta Núm. Indicador
UE 

responsable
Tipo de indicador Otro tipo de desglose Procedencia

1

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en 

todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera 

que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos 

de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)

1

1.1.1.a Proporción de la población que vive por debajo del 

umbral internacional de la pobreza (1.90 dólares diarios), por 

desglose geográfico

CONEVAL Marco global SIODS

2

Proporción de población en situación de pobreza que padece 

pobreza extrema (según la definición nacional) desglosada por 

sexo, grupos de edad, ubicación geográfica (urbana y rural), 

indígena y discapacidad

CONEVAL

Sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad

CNI

3

Proporción de población en situación de pobreza desglosada 

por sexo, grupos de edad, ubicación geográfica (urbana y 

rural), indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

4

Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo desglosada por sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica (urbana y rural), indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

5
1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del 

umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico
CONEVAL Marco global SIODS

6

1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico

CONEVAL Marco global SIODS

7

Proporción de población con carencia por acceso a seguridad 

social desglosada por sexo, grupos de edad, ubicación 

geográfica (urbana y rural), indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

8

Proporción de población con carencia por acceso a servicios 

de salud desglosada por sexo, grupos de edad, ubicación 

geográfica (urbana y rural), indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

9

Proporción de población con al menos una carencia social 

desglosada por sexo, grupos de edad, ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

10

Proporción de población con rezago educativo desglosada por 

sexo, grupos de edad, ubicación geográfica (urbana y rural), 

indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

11

Proporción de población con carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda desglosada por sexo, grupos 

de edad, ubicación geográfica (urbana y rural), indígena y 

discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

12

Proporción de población con carencia por calidad y espacios 

de la vivienda desglosada por sexo, grupos de edad, ubicación 

geográfica (urbana y rural), indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

13
1.4.3 Proporción de la población/hogares con acceso a los 

servicios básicos en la vivienda 
CONEVAL IIS

14

2.1.2.a Proporción de la población con inseguridad alimentaria 

moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación), 

por desglose geográfico

CONEVAL Marco global SIODS

15

Proporción de población con carencia por acceso a la 

alimentación desglosada por sexo, grupos de edad, ubicación 

geográfica (urbana y rural), indígena y discapacidad 

CONEVAL

sexo, grupos de edad, 

ubicación geográfica 

(urbana y rural), indígena 

y discapacidad 

CNI

16 3.1.1. Razón de mortalidad materna SS Marco global SIODS

17
3.1.2. Proporción de partos con asistencia de personal 

sanitario especializado
SS Marco global SIODS

18 3.2.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años SS Marco global SIODS

19 3.2.3. Tasa de mortalidad infantil SS Específico para México SIODS

20
3.2.4. Proporción de niños de un año de edad con esquema 

básico completo de vacunación
SS Específico para México SIODS

21

3.2.5. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por 

enfermedades diarreicas (defunciones por cada 100 mil 

menores de 5 años)

SS Específico para México SIODS

22

3.2.6. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por 

enfermedades respiratorias agudas (defunciones por cada 100 

mil menores de 5 años)

SS Específico para México SIODS

23
3.3.3. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil 

habitantes)
SS Marco global SIODS

24 3.3.6 Tasa de letalidad por dengue hemorrágico SS IIS

25
3.3.7. Proporción de niños de un año de edad vacunados 

contra el sarampión
SS Específico para México SIODS

26
3.3.9. Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil 

habitantes)
SS Específico para México SIODS

27

3.3.11. Proporción de tratamientos otorgados a casos 

confirmados de paludismo, para la prevención, control y 

eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax

SS Específico para México SIODS

28
3.3.12. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar 

que curan al terminar el tratamiento
SS Específico para México SIODS

9

3.4  De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad 

prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 

prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

29 3.4.3 Tasa de obesidad SS IBEF

30

3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) 

unidas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos 

modernos 

CONAPO Marco global SIODS

31

3.7.2.a Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 

14 años) por cada 1 000 niñas y adolescentes en ese grupo de 

edad 

CONAPO Marco global SIODS

32
3.7.2.b Tasa de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años) 

por cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad 
CONAPO Marco global SIODS

33
Tasa de crecimiento de la entrega de anticonceptivos en las 

instituciones del sector público de salud
INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales

34
4.1.2. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 

a 11 años de edad)
SEP Específico para México SIODS

35
4.1.3. Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años 

de edad)
SEP Específico para México SIODS

36 4.1.4. Eficiencia terminal en la enseñanza primaria SEP Específico para México SIODS

37 4.1.5. Eficiencia terminal en secundaria SEP Específico para México SIODS

38 4.1.6. Tasa de absorción de los egresados de primaria SEP Específico para México SIODS

39 4.1.7 Deserción escolar SEP IBEF

40
Proporción de la población de 3 y más años de edad que 

asiste a la escuela
INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales

5

11

Objetivo 4. Garantizar 

una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje 

permanente para todos

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas 

apropiados de protección social para todos, incluidos niveles 

mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las 

personas pobres y vulnerables

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y 

mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los 

mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros 

bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 

tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación

4

3

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 

de todas las personas, en particular los pobres y las personas 

en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 

1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año

8

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 

tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles

2

Objetivo 2. Poner fin al 

hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura 

sostenible

Objetivo 3. Garantizar 

una vida sana y 

promover el bienestar de 

todos a todas las 

edades

10

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los 

servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación familiar, información y educación, y la integración 

de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 

nacionales

Objetivo 1. Poner fin a la 

pobreza en todas sus 

formas y en todo el 

mundo

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción 

de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en 

la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Propuesta de indicadores ODS por entidad federativa

7

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 

nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 

países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 

por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños 

menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos 

vivos

6
3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 

materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 

niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 

ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos



41
Proporción de la población de 6 a 14 años que sabe leer y 

escribir
INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales

42

4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un 

año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza 

primaria), desglosada por sexo

SEP Marco global Sexo SIODS

43
4.2.3. Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 

5 años de edad)
SEP Específico para México SIODS

13

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

44

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 

enseñanza y formación académica y no académica en los 

últimos 12 meses, desglosada por sexo

SEP Marco global SIODS

45

4.4.1. Proporción de jóvenes y adultos con conocimientos de 

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 

desglosada por tipo de conocimiento técnico

IFT Marco global
Tipo de conocimiento 

técnico
SIODS

46 4.4.2 Eficiencia terminal en educación terciaria SEP IIS

15

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

47
4.5.2 Porcentaje de mujeres en la población universitaria de las 

áreas de ingeniería y tecnología
INEGI IIS

16

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una 

proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 

mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 

aritmética

48

4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad 

determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de 

competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética 

elemental, desglosado por sexo

SEP Marco global Sexo SIODS

17

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 

cuenta las necesidades de los niños y las personas con 

discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos

49

Proporción de alumnos con discapacidades, dificultades, 

trastornos, aptitudes sobresalientes u otras condiciones en 

educación básica que son atendidos en los servicios de 

educación especial

INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales

50

4.c.1.a Proporción del profesorado de educación preescolar, 

que ha recibido al menos la mínima formación docente 

organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, 

formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel 

prescolar en México

SEP Marco global Sexo SIODS

51

4.c.1.b Proporción del profesorado de educación primaria, que 

ha recibido al menos la mínima formación docente organizada 

previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación 

pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel primaria 

en México

SEP Marco global Sexo SIODS

52

4.c.1.c Proporción del profesorado de educación secundaria, 

que ha recibido al menos la mínima formación docente 

organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, 

formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel 

secundaria en México

SEP Marco global Sexo SIODS

53

5.2.1.a. Proporción de mujeres de 15 años de edad o más, 

que han sufrido violencia física, sexual o psicológica infligida 

por un compañero íntimo actual o anterior, en los 12 meses 

anteriores, por entidad federativa según tipo de violencia

INEGI Marco global
Condición y tipo de 

violencia
SIODS

54

5.2.2.a Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de 

edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas 

que no eran su pareja en los últimos12 meses, por entidad 

federativa y lugar del hecho

INEGI Marco global
Tipo de violencia sexual y 

lugar de la agresión
SIODS

20
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 

infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
55 5.3.3 Matrimonios de menores de 12 a 14 años INEGI IIS

56
5.6.3 Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en 

mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas 
CONAPO Específico para México SIODS

57 5.6.4. Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos CONAPO Específico para México SIODS

58
5.6.5  Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva 

de mujeres en edad fértil sexualmente activas
CONAPO CNI

59
5.a.3 Porcentaje de mujeres propietarias de la vivienda que 

habitan
INMUJERES IIS

60
5.a.4 Población ocupada por quintil de ingresos laborales por 

sexo 
INMUJERES IIS

61 5.a.5 Porcentaje de mujeres sin ingresos propios INMUJERES IIS

23

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para 

promover el empoderamiento de las mujeres

62
5.b.1. Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, 

desglosada por sexo
IFT Marco global Sexo SIODS

63
Índice Marco global de acceso a los servicios básicos de agua 

(IGASA)
CONAGUA CNI

64
 Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el 

servicio de agua potable
INEGI CNI

65
Porcentaje de población con agua entubada en la vivienda o 

predio
CONAGUA CNI

66
Porcentaje de población con drenaje conectado a la red pública 

de alcantarillado o fosa séptica
CONAGUA CNI

67 7.1.3 Viviendas con disponibilidad de focos ahorradores INEGI IIS

68
7.1.4 Viviendas con disponibilidad de paneles y calentadores 

solares
INEGI IIS

27

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 

decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros

69
8.3.2 Tasa de ocupación en el Sector Informal 2 de 15 años y 

más
INEGI Por sexo CNI

70 8.5.2. Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad STPS Marco global Sexo y grupos de edad SIODS

71 8.5.3 Brechas de ingresos por trabajo BIENESTAR IIS

72 8.5.4 Ingreso equivalente disponible de los hogares OCDE IBEF

73
8.5.5. Relación entre ocupación y población en edad de 

trabajar
STPS Específico para MéxicoSexo SIODS

74
8.5.6. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no 

remunerados
STPS Específico para MéxicoSexo SIODS

75
8.5.7. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el 

sector no agropecuario
STPS Específico para México SIODS

29

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 

de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 

reciben capacitación

76
8.6.2 Población no económicamente activa que no asiste a la 

escuela
INEGI Por sexo IIS

30

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de 

esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 

reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 

2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas 

77

8.7.1. Proporción de la población de 5 a 17 años que realiza 

una ocupación infantil no permitida, desglosada por sexo y 

edad

STPS Marco global Sexo y grupos de edad SIODS

31

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 

y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

78

9.1.3. Proporción de personas que habitan áreas rurales cuyo 

perímetro se encuentra a menos de 2 km de una carretera 

transitable todo el año

INEGI Específico para México SIODS

79

Proporción del gasto público total que se destina al Fondo 

Mixto de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica del 

CONACYT

INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales

80
Número de becarios registrados en el CONACYT con respecto 

a estudiantes de posgrado
INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales

Objetivo 6. Garantizar la 

disponibilidad y la 

gestión sostenible del 

agua y el saneamiento 

para todos

Objetivo 7. Garantizar el 

acceso a una energía 

asequible, fiable, 

Objetivo 8. Promover el 

crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el 

trabajo decente para 

todos

Objetivo 9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar 

la innovación

26

11

28

Objetivo 4. Garantizar 

una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje 

permanente para todos

Objetivo 5. Lograr la 

igualdad de género y 

empoderar a todas las 

mujeres y las niñas

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y modernos

32

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en 

particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de 

aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 

investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos 

de los sectores público y privado en investigación y desarrollo

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 

niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria

12

19

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 

la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante la cooperación 

internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo

18

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 

niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 

ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos

21

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado 

de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma 

de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de examen

25

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad 

de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 

propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales

22

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 

agua potable a un precio asequible para todos

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 

eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 

de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de 

agua

14

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 

particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento

24

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor



81
9.c.2. Número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 

habitantes
IFT Específico para México SIODS

82
9.c.3. Número de suscriptores a teléfonos celulares móviles 

por cada 100 habitantes
IFT Específico para México SIODS

83 Porcentaje de hogares con acceso a internet INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales
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10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el 

crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población 

a una tasa superior a la media nacional

84 10.1.2 Profundidad de la pobreza CONEVAL IIS

85
10.4.2 Índice de Gini del ingreso (antes y después de 

transferencias)
CONEVAL IIS

86
10.4.3 Índice de Palma (Razón de ingreso entre el 10% más 

rico y el 40% más pobre) 
BIENESTAR IIS

87
10.4.4 Proporción de la población que vive debajo del 50% del 

ingreso medio 
BIENESTAR IIS

88
11.1.2 Rezago habitacional por condiciones de espacio, 

materiales e instalaciones de la vivienda
SEDATU IIS

89
11.1.3. Proporción de la población urbana que habita en 

viviendas precarias
SEDATU Específico para México SIODS
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11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países

90 11.3.3 Densidad de población (bruta) SEDATU IIS

38

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y 

las personas con discapacidad

91 11.7.3 Accesibilidad al Espacio Público Abierto SEDATU IIS

Objetivo 12. Garantizar 

modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles

39

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación 

de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 

reciclado y reutilización

92
Generación estimada de residuos sólidos urbanos por entidad 

federativa
SEMARNAT SNIARN

Objetivo 13. Adoptar 

medidas urgentes para 

combatir el cambio 

climático y sus efectos

(Reconociendo que la 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático es el 

principal foro 

internacional 

intergubernamental para 

negociar la respuesta 

mundial al cambio 

climático.)

40
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 

políticas, estrategias y planes nacionales
93

Emisión nacional de contaminantes por partículas suspendidas 

con diámetros menores de 2.5 micrómetros
SEMARNAT CNI

94
14.2.2 Ordenamientos ecológicos decretados en zonas 

marinas y costeras con zonas de arrecifes de coral
SEMARNAT SNIARN

95
14.2.3 Ordenamientos ecológicos decretados en zonas 

marinas y costeras
SEMARNAT SNIARN
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15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 

gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 

deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel 

mundial

96 Tasa de crecimiento de superficie reforestada INEGI/DGAII

Propuesto a 

partir de los 

Anuarios 

estatales
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15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 

las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 

afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y 

procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación 

de las tierras

97
Superficie afectada por incendios forestales según estrato de 

vegetación
SEMARNAT INECC
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16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas
98 16.6.3 Participación cívica y política INEGI IBEF

45

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades

99 16.7.3 Participación electoral OCDE IBEF

Objetivo 17. Fortalecer 

los medios de 

implementación y 

revitalizar la Alianza 

Mundial para el 

Desarrollo Sostenible

46

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el 

banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de 

capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para 

los países menos adelantados y aumentar la utilización de 

tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones

100 17.8.1 Proporción de personas que usan internet, por entidad federativa y principales ciudades IFT Marco global SIODS

Siglas Descripción

CNI Catálogo Nacional de Indicadores

IBEF Indicadores de Bienestar por entidad federativa

IIS Indicadores de Inclusión Social

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

SIODS Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

SNIARN Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales

BIENESTAR Secretaría de Bienestar

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INEGI/DGAII Instituto Nacional de Estadística y Geografía/Dirección General Adjunta de Integración de Información

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEP Secretaría de Educación Pública

SS Secretaría de Salud

STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Objetivo 11. Lograr que 

las ciudades y los 

asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Objetivo 14. Conservar y 

utilizar sosteniblemente 

los océanos, los mares y 

los recursos marinos 

para el desarrollo 
Objetivo 15. Proteger, 

restablecer y promover 

el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 

gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 

invertir la degradación de 

las tierras y detener la 
Objetivo 16. Promover 

sociedades pacíficas e 

inclusivas para el 

desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la 

Objetivo 9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar 

la innovación

Objetivo 10. Reducir la 

desigualdad en los 

países y entre ellos

41

35
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

36

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios marginales

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 

ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 

importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 

medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 

productividad de los océanos

33

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

adelantados de aquí a 2020


