
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
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Núm. Nombre del 
indicador Fuente unidad de medida

Dato basal
Resultados Meta 

2018Fecha Dato

12 Tasa de empleo 
precario INEGI (ENOE)

((Desocupados abiertos 
+ ocupados con ingresos 
hasta un salario mínimo + 
ocupados 
sin remuneración) 
/ población 
económicamente activa) 
* 100

2012 19.8% 17.8% en 2015 10.5%

13
Brecha de ingresos 
entre hombres y 
mujeres

INEGI (ENOE)

((Ingreso promedio de 
los hombres ocupados / 
ingreso promedio de las 
mujeres ocupadas) - 1)  
* 100

2012 27.7% 34.5% en 2015 25.0%

       

Eje 4. Morelos verde y sustentable

Núm. Nombre del 
indicador Fuente unidad de medida

Dato basal
Resultados Meta 

2018Fecha Dato

1 Tratamiento de aguas 
residuales

CEA (estatal)/
Conagua

(Residuos reciclados o la 
proporción de residuos 
depositados conforme a 
la ley / total de residuos 
generados) * 100

2012 27.7% 53.0% en 2016 55.0%

2

Índice de 
aprovechamiento 
de la capacidad 
instalada

CEA (estatal)/
Conagua

Nivel de operación 
efectiva en las plantas 
/ total de capacidad 
instalada * 100

2012 38.0% 53.0% en 2016 100.0%

3 Acceso a agua 
potable CEA (estatal)

Número de personas sin 
acceso a servicios de 
agua potable

2012 150,000 93,112 en 2016 75,000 

4 Emisiones de gases 
de efecto invernadero 

Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable (estatal)

(Emisiones en t1 
-[emisiones en t1 de la 
línea base de referencia 
2005 * (1 + PIB estatal)] * 
100 / emisiones en t1

2013 8.9 Mt 9.0 Mt en 2014 5.3 Mt

5 Disposición adecuada 
de residuos sólidos 

Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable (estatal)

(Toneladas dispuestas 
en rellenos sanitarios 
conforme a la norma * 
100) / toneladas totales 
dispuestas

2012 24.5% 81.0% en 2015 100.0%

6

Tasa anual de 
conservación, 
restauración y 
reforestación con 
respecto a la línea 
base 2010 (Conabio)

Secretaría 
de Desarrollo 
Sustentable 
(Estatal)

(Superficie de 
ecosistemas conservados 
y con vegetación 
secundaria en t1 – 
superficie de ecosistemas 
conservados y con 
vegetación secundaria 
con respecto a la línea 
base 2010) / (t1 – 2010)

2012 (-) 4,222 
hectáreas

(-) 3.176 
hectáreas en 

2014
0.0 hectáreas


