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La dimensión actual de información disponible para la evaluación y toma de decisiones 
presenta un reto mayúsculo:

- Vinculación entre diferentes fuentes

- Orden y Método 

- Procedimientos estandarizados 



Diseño , Monitoreo y Evaluación

Con la visión hacia el 2030, las Naciones Unidas impulsa los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), el INEGI y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN)

colaboran en el desarrollo de una plataforma que permite explorar, comparar y

descargar los indicadores y bases de datos que darán seguimiento a los compromisos

acordados.





La Agenda de Desarrollo 2030 establece 17 objetivos que abarcan temas económicos,

sociales y ambientales. Entre los objetivos destacan poner fin a la pobreza, erradicar el

hambre, reducir la desigualdad y producir energía asequible y no contaminante.

Nacional 110
Entidad Federativa 46
Municipio 9
Principales ciudades 3

INDICADORES



ODS: Descripción del indicador

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
Meta Meta 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

Nombre del indicador 1.2.1. Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y edad

Definición Es el porcentaje de la población de referencia que tiene un ingreso corriente total per cápita inferior al valor monetario de la línea de 
bienestar (canasta alimentaria y no alimentaria).

Tipo de indicador Global

Algoritmo

Descripción narrativa del 
cálculo del indicador

Este indicador resulta de identificar a la población de referencia que cuenta con un ingreso corriente total per cápita inferior al valor 
monetario de la línea de bienestar (canasta alimentaria y no alimentaria), dividir dicho número de personas entre la población de 
referencia total y de multiplicar el cociente por 100.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = �
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡

�100 

Significado de las siglas o abreviaturas 

PPLBt: Proporción de la población de referencia con ingreso inferior a la línea de bienestar en el año t 
PLBt: Población de referencia con el ingreso inferior a la línea de bienestar en el año t 
PTt: Población de referencia en el año t 



ODS: Descripción del indicador

Unidad de medida Porcentaje

Cobertura 
geográfica

Nacional, entidad federativa, grupos de edad y sexo

Referencia temporal 2010 - 2014

Oportunidad 1 año a/
Periodicidad del 
indicador

Bienal (2010-2016)

Fuente generadora 
de información 
estadística utilizada 
para el cálculo del 
indicador

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 
Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2010 - 2014
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  Metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México
(1 de marzo de 2017).

Fecha de 
actualización del 
indicador

25 de abril de 2017

Fecha de próxima 
actualización del 
indicador

Por definir



Unidad del Estado 
(UE) responsable 
de calcular el 
indicador

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Importancia y 
utilidad del 
indicador

Este indicador está ligado a la Meta 1.2 de 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 de acuerdo con las 
definiciones nacionales. Permite dar seguimiento a la evolución de la población que carece de un ingreso 
suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, como insumo para la 
generación de estrategias, políticas y acciones de generación de ingreso.

Referencia nacional 
y/o internacional

Banco Mundial (BM)



Indicador Nombre del archivo Objetivo Fuente INEGI Fuente UE Federal
Fuente 

UE Estatal Fuente Internacional
1.1.1 1.1.1._met_es 1. Poner fin a la 

pobreza en 
todas sus 
formas y en 
todo el mundo

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor.
Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 1992-
2012 y Banco de 
Información Económica 
(BIE). Serie de datos para 
PIB y Consumo Privado.
Para entidad federativa: 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI). Módulo de 
Condiciones 
Socioeconómicas de la 
ENIGH (MCS-ENIGH) 2008, 
2010, 2012  y 2014

Consejo Nacional 
de Evaluación de 
la Política de 
Desarrollo Social 
(CONEVAL). 
Medición de la 
pobreza por 
ingresos.

Banco Mundial 
(BM). Global 
Purchasing Power 
Parities and Real 
Expenditures. 2011 
International 
Comparison 
Program. 
http://icp.worldban
k.org/

Fuente:







• Que el país cuente con bases estadísticas 
sobre la población.

• Observar la incorporación a los mercados de 
trabajo y bajo qué condiciones lo han hecho. 

• Identificar a la población que este intentando 
incorporarse y aún no lo consigue (población 
desocupada). 

• Identificar a la población que se mantiene al 
margen de los mercados de trabajo 
(población no económicamente activa).

Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE)
Objetivos

Fuente: INEGI

Ocupados Desocupados Disponibles                   No disponibles
1 073 627  20 561  62 625              544 107

1 700 920  515 444

Población económicamente activa Población no económicamente activa
1 094 188  606 732

Población de 15 años y más Población menor de 15 años

Yucatán
Primer trimestre de 2019

Población total

2 216 364

76.7% 23.3%

64.3% 35.7%

98.1% 1.9% 10.3% 89.7%



Considera a la
población que se
encuentra sin trabajar,
pero que está
buscando trabajo.
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Tasa de desocupación, Yucatán 
2010-2019

Nacional Yucatán Lineal (Nacional) Lineal (Yucatán)

Campeche  3.5

Quintana Roo  2.9

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2010-2019

Tasa de 
desocupación



Se refiere al porcentaje
que representa la
población desocupada más
la ocupada que busca
trabajo, respecto a la PEA.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2018-2019
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Se refiere a la suma, sin
duplicar, de los ocupados
que son laboralmente
vulnerables por la
naturaleza de la unidad
económica para la que
trabajan, con aquellos
cuyo vínculo o
dependencia laboral no es
reconocido por su fuente
de trabajo.
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Tasa de informalidad laboral 1 (TIL1), Yucatán
(I Trimestre de 2019) 1Tasa de 

informalidad 
laboral 1 (TIL1)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. I Trimestre de 2019



Registros administrativos 

Una fuente de información a nivel local 



Tasa de mortalidad 
infantil, 2016

Es el número de defunciones
de niños menores de 1 año de
edad por cada mil nacidos
vivos, en el año de referencia.

Responsable SALUD. Dirección General de Información en Salud.

Fuente: SALUD. Base de datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos.
SALUD. Bases de datos de mortalidad.
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ATUS. ACCIDENTES GEORREFERENCIADOS 
2017, MÉRIDA-KANASÍN

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO TERRESTRE 

URBANO Y SUBURBANO 
(ATUS) 54% de los 

registros 



ATUS. Accidentes georreferenciados 2017, 
Mérida-Kanasín

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO TERRESTRE 

URBANO Y SUBURBANO 
(ATUS)



ATUS. Vialidades principales de accidentes 2017; 
zona centro de Mérida

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO TERRESTRE 

URBANO Y SUBURBANO 
(ATUS)



ATUS. Vialidades principales de accidentes 2017; 
zona centro de Mérida

ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE URBANO Y SUBURBANO 
(ATUS)



ATUS. Vialidades principales de accidentes 2017; 
zona centro de Mérida



ATUS. Vialidades principales de accidentes 2017; 
zona centro de Mérida



ATUS. Vialidades principales de accidentes 2017; 
zona centro de Mérida



HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN



• Se genera a partir de un trabajo conjunto entre el Banco Mundial, el INEGI y el
Gobierno del Estado de Yucatán, llevado acabo entre 2009 y 2012 para la
implementación del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de
Yucatán (SIEGY) como parte de la estrategia para orientar la planeación y
presupuestación de los Programas de Gobierno y Actividades Institucionales bajo el
enfoque del modelo de Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD)

• Fue financiada mediante un convenio de donación para el proyecto cuyo objetivo fue:
“incrementar la disponibilidad, calidad y uso de estadísticas a nivel local” con el
siguiente componente:

a) Proponer estándares de calidad para la producción de Estadística a nivel estatal,
con énfasis en la definición de una metodología para medir estándares de calidad
de la información estadística derivada de registros administrativos.

Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA)



• Busca proporcionar elementos para decidir la validez del uso de los datos
contenidos en los registros administrativos, considerando la basta cantidad de
información con gran nivel de desagregación que contienen.

• Busca evaluar la calidad con fines estadísticos de los Registros Administrativos por
medio de indicadores objetivos, medibles, a un costo razonable, y que tome en
cuenta todos los aspectos de la calidad, no solamente los datos contenidos en el
Registro Administrativo, sino también el entorno institucional, marco legal, procesos,
controles técnicos, documentación, entre otros.



• Se diseñó para evaluar diferentes aspectos o elementos de la calidad de los
Registros Administrativos a ser usados con fines estadísticos:
 Fuente administrativa
 Metadatos
 Datos
 Producto estadístico final

• El alcance de la HECRA es la evaluación de la calidad de los Registros
Administrativos a ser explotados con propósitos estadísticos.

• La herramienta no está orientada a la evaluación de Registros Administrativos desde
el punto de vista del registro, operativo, de gestión, mantenimiento o cumplimiento de
los objetivos y requisitos administrativos, fiscales y/o normativos para los cuales
fueron creados, que en su gran mayoría no han sido con fines estadísticos.
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