FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Incidencia delictiva en delitos de alto impacto
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

1.- Morelos seguro y justo
Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un
marco de respeto a la ley y los derechos humanos
Se han disminuido los delitos de alto impacto
Incidencia delictiva de delitos de alto impacto
Tasa de crecimiento anual de los delitos de alto impacto (robo con violencia, lesiones dolosas,
homicidio doloso, extorsión, secuestro y violación)
Eficacia
Resultados
Cociente del número de delitos de alto impacto en el año t sobre el número de delitos de alto
impacto en el año (t-1) menos uno, multiplicado por 100
(DAIt /DAI(t-1) -1) x 100
DAIt = Delitos de alto impacto en el año t
DAI(t-1) = Delitos de alto impacto en año (t-1)
-3.8% en el 2012 (15,310 delitos de alto impacto)
-20.0% del 2013 al 2018 (acumulado al 2018)
Delitos de alto impacto
Mensual
Secretaría de Seguridad Pública
Numerador: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Denominador: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: índice de percepción de seguridad
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

1.- Morelos seguro y justo
Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un
marco de respeto a la ley y los derechos humanos
Se ha aumentado la percepción de seguridad
Índice de percepción de seguridad
Indica el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe seguridad en la sociedad en
la entidad federativa
Eficacia
Resultados
Índice proporcionado por el INEGI
Índice proporcionado por el INEGI
17.8 en el 2012
27.8 en el 2018
Percepción de seguridad
Anual
Secretaría de Seguridad Pública
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
Septiembre del año posterior al que se informa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Cultura por la denuncia anónima
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

1.- Morelos seguro y justo
Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un
marco de respeto a la ley y los derechos humanos
Se ha aumentado la denuncia ciudadana anónima
Tasa de crecimiento de denuncias ciudadanas anónimas reales
Indica el porcentaje de crecimiento de las denuncias ciudadanas anónimas reales respecto al
año base
Eficacia
Resultados
Número de denuncias ciudadanas anónimas reales en determinado año entre el número de
denuncias ciudadanas anónimas reales en el año base menos uno por cien
(DARti / DARt0 -1) x 100
DARti = Número de denuncias anónimas reales en el año i
DARt0 = Número de denuncias anónimas reales en el año base
27.7% del 2010 al 2012
44.0% del 2012 al 2018
Denuncias ciudadanas anónimas reales
Anual
Secretaría de Seguridad Pública
Registros administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública
Enero de cada año

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Reincidencia delictiva
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

1.- Morelos seguro y justo
1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un
marco de respeto a la ley y los derechos humanos
La proporción de reincidentes que se encuentran en los centros penitenciarios ha disminuido
significativamente
Reincidencia delictiva
Porcentaje de la población penitenciaria que es reincidente
Eficacia
Descendente
(número de reincidentes / Número de la población penitenciaria) * 100
RDt = Rt/PPt x 100
RDt = Reincidencia Delictiva en el año t
Rt = Población penitenciara Reincidente en el año t
PPt = Población Penitenciaria en el año t
2012 47.9%
2018 30.0%
Porcentaje de reincidentes
Anual
Secretaría de Seguridad Pública
Registros administrativos de los centros penitenciarios

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Eficiencia del Ministerio Público del Sistema Acusatorio Adversarial
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

1.- Morelos seguro y justo
1.3. Consolidar el Sistema de Seguridad y Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial en el
Estado de Morelos
Se ha aumentado significativamente el número de carpetas de investigación concluidas
Eficiencia del Ministerio Público del Sistema Acusatorio Adversarial
Mide la proporción de carpetas de investigación concluídas del total de carpetas de
investigación iniciadas
Eficacia
Ascendente
(Carpetas de investigación Concluidas / Carpetas de Investigación iniciadas)*100
EMPSAA = CIC/CII
EMPSAA = Eficiencia del Ministerio Público del Sistema Acusatorio Adversarial
CIC = Carpetas de Investigación Concluidas
CII = Carpetas de Investigación Iniciadas
2012 18.50%
2018 50.0%
Porcentaje de carpetas de investigación concluidas
Anual
Procuraduría General de Justicia
Registros administrativos de la Procuraduría General de Justicia

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de Desarrollo Humano
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:

Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:

Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y
comunitaria
2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte
2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
2.7 Alcanzar una cobertura universal de la educación media superior
2.8 Incrementar la cobertura de la educación superior con sentido social y de progreso
2.9 Incrementar la calidad de la educación superior en Morelos
2.11 Garantizar el derecho a la salud
2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas,
con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud
2.13 Abatir la mortalidad infantil y materna
2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de
vida
2.15 Mejorar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable
2.17 Garantizar los derechos culturales en el Estado de Morelos
Ha aumentado el índice de desarrollo humano significativamente
Índice de desarrollo humano
Mide el desarrollo humano a través de 4 componentes: esperanza de vida al nacer, promedio
de años de estudio de la población de 25 y más años de edad, tasa de alfabetización adulta e
ingresos per cápita mensual.
Calidad
Resultados
Relación de cuatro componentes: esperanza de vida al nacer, promedio de años de estudio de
la población de 25 y más años de edad, tasa de alfabetización adulta e ingreso per cápita
mensual.
Lo proporciona PNUD
2010: 0.7449
2018: 0.8
Índice
Cada dos años
Secretaría de Desarrollo Social
PNUD

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de pobreza extrema
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social y
comunitaria
La pobreza extrema ha disminuido significativamente
Índice de pobreza extrema
Mide la población que vive en pobreza extrema, es decir población con tres o más carencias y
que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.
Eficacia
Resultados
Población con tres o más carencias y que, además, se encuentra por debajo de la línea de
bienestar mínimo/Población total.
Lo proporciona CONEVAL
2010: 6.2% 109,600 personas
2018: 4.0%
Porcentaje de personas en pobreza extrema
Cada dos años
Secretaría de Desarrollo Social
CONEVAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Carencia por acceso a los servicios de salud
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:

Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
2.11 Garantizar el derecho a la salud
2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas,
con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud
2.13 Abatir la mortalidad infantil y materna
2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de
vida
Reducir sustantivamente la población con carencia por acceso a los servicios de salur
Carencia por acceso a los servicios de salud
Población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna
institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad
social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos
privados.
Eficacia
Resultados
(Población con carencia por acceso a los servicios de salud / Población total) *100
CASS = (PCASS / PT) x 100
CASS = Carencia por acceso a los servicios de salud
PCASS = Población con carencia por acceso de salud
PT = Población total
2010 31.7% 565,197 personas
2018 5.0%
Porcentaje
Cada dos años
Secretaría de salud
CONEVAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Carencia por acceso a la seguridad social
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:

Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de
vida
Reducir significativamente la población con carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por acceso a la seguridad social
Población que carece de la seguridad social, definida como el conjunto de mecanismos
diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante
eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente
reconocidas, como la vejez y el embarazo.
Eficacia
Resultados
(Población con carencia por acceso a la seguridad social / Población total) *100
CASS = (PCASS / PT) x 100
CASS = Carencia por acceso a la seguridad social
PCASS = Población con carencia por acceso a la seguridad social
PT = Población total
2010 64.9% 1,154,600 personas
2018 55.0% 58.0%
Porcentaje
Cada dos años
Secretaría de salud
CONEVAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Carencia por calidad y espacios de la vivienda
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de
vida
Reducir significativamente la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Población que carece de los elementos mínimos indispensables de una vivienda digna
Eficacia
Resultados
(Población con carencia por calidad de espacios de la vivienda / Población total) *100
CCEV = (PCCEV / PT) x 100
CCEV = Carencia por calidad y espacios de la vivienda
PCCEV = Población con carencia por calidad de espacios de la vivienda
PT = Población total
2010 15.9% 282,200 personas
2018 13.0%
11.0%
Porcentaje
Cada dos años
Secretaría de Desarrollo Social
CONEVAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:

Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de
vida
Reducir significativamente la población con carencia por acceso a los servicios básicos de la
vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda
Población que resida en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes
características:
• El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen
por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.
• No cuentan con servicio de drenaje.
• No disponen de energía eléctrica.
• El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea
Eficacia
Resultados
(Población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda / Población total) *100
CASBV =( PCASBV / PT) x 100
CASBV = Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda
PCASBV = Población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda
PT = Población total
2010 14.8% 262,800 personas
2018 13.0%
Porcentaje
Cada dos años
Secretaría de Desarrollo Social
CONEVAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Carencia por acceso a la alimentación
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
2.15 Mejorar la nutrición adecuada de niños y niñas y de la población vulnerable
Reducir significativamente la población con carencia por acceso a la alimentación
Carencia por acceso a la alimentación
Población que vive en hogares que presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o
severo.
Eficacia
Resultados
(Población con carencia por acceso a la alimentación / Población total) *100
CAA = (PCAA/PT) x 100
CAA = Carencia por acceso a la alimentación
PCAA = Población con carencia por acceso a la alimentación
PT = Población total
2010 22%
391,700 personas
2018 16.0%
8.0%
Porcentaje
Cada dos años
Secretaría de Desarrollo Social
CONEVAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Grado promedio de escolaridad
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.4 Mejorar las condiciones de migrantes en tránsito y en lugares de destino, en términos de
derechos humanos, particularmente jurídicos y de salud
2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
2.8 Incrementar la cobertura de la educación superior con sentido social y de progreso
Ha aumentado significativamente el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años
y más.
Grado promedio de escolaridad
Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.
Eficacia
Resultados
Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 y más
Lo proporciona la SEP
2012: 9 años
2018: 9.8 años
Promedio de grados escolares aprobados
Anual
Secretaría de Educación
SEP (Principales cifras escolares)

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Rezago educativo
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:

Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.4 Mejorar las condiciones de los migrante en tránsito y en lugares de destino, en términos de
derechos humanos, particularmente jurídicos y de salud
2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
El rezago educativo ha disminuido significativamente
Rezago educativo
Mide la población que cumple con algunos de los siguientes requisitos:
 Tiene de tres a quince años de edad, no cuenta con la educación básica obligatoria y no
asiste a un centro de educación formal.
 Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el
momento en que debía haberla cursado (primaria completa).
 Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria
completa).
Eficacia
Resultados
Población con rezago educativo/ Población total
RE = PR / PT
RE = Rezago Educativo
PR = Población con rezago educativo
PT = Población Total
2010: 19.3% 345,900 personas
2018: 10.6%
Porcentaje de población con rezago educativo
Cada dos años
Secretaría de Educación
CONEVAL

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Eficiencia terminal en educación básica (primaria y secundaria)
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:

Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
La eficiencia terminal de la educación básica ha llegado casi al 100%
Eficiencia terminal educación básica (primaria y secundaria)
Permite conocer el número de alumnos que termina un nivel educativo (primaria y secundaria)
de manera regular.
Eficacia
Resultados
Relación porcentual que resulta de dividir el número de egresados de un nivel educativo
determinado (primaria y secundaria), entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que
entraron al primer grado de ese nivel educativo n años antes.
(EPn + ESn) / (NIP(n-6) +N IS(n-3)) x 100
EPn = Egresados de Primaria en el año n
ESn = Egresados de Secundaria en el año n
NIP(n-6) = Nuevo Ingreso en Primaria 6 años antes
NIS(n-3) = Nuevo Ingreso en Segundaria 3 años antes
2012 95.00%
2018 100.0%
Porcentaje de alumnos
Anual
Secretaría de Educación
Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Deserción escolar en educación básica (primaria y secundaria)
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.4 Mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito y en lugares destino, en términos de
derechos humanos, particularmente jurídicos y de salud
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
Prácticamente se ha abatido la deserción escolar
Deserción educación básica (primaria y secundaria)
Expresa el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar
algún grado o nivel educativo.
Eficacia
Resultados
Número de alumnos desertores en el ciclo n del nivel i / Número de alumnos matriculados en el
ciclo n del nivel i) * 100
(DP + DS)n / (MP + MS)n x 100
DP = Desertores en Primaria
DS = Desertores en Secundaria
n = Ciclo
MP = Matriculados en Primaria
MS = Matriculados en Secundaria
2012 10.60%
2018 0.0%
Porcentaje de alumnos
Anual
Secretaría de Educación
Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Resultados en la prueba ENLACE
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.4 Mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito y en lugares destino, en términos de
derechos humanos, particularmente jurídicos y de salud
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
Ha disminuido significativamente el número de alumnos con nivel de dominio insuficiente y
elemental en español y matemáticas.
Resultados en la prueba enlace
Mide la calidad de la enseñanza a través de observar el dominio en español y matemáticas de
los alumnos.
Calidad
Resultados
Porcentaje de alumnos con nivel de dominio insuficiente y elemental en español y matemáticas
Lo proporciona la SEP
2012: 65.5%
2018: 30.0%
Porcentaje de alumnos con nivel de dominio insuficiente y elemental en español y matemáticas
Anual
Secretaría de Educación
SEP ENLACE

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Cobertura educación media superior
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
Se ha cubierto totalmente a la población entre 15 y a17 años con educación media superior
Cobertura Educación media superior
Atención de educación media superior a la población entre 15 y 17 años de edad
Eficacia
Resultados
(Matrícula total / Población de 15 a 17 años) * 100
MEMS / P15-17 x 100
MEMS = Matrícula en Educación Media Superior
P15-17 = Población entre 15 y 17 años
2012 75.70%
2018 100.0%
Porcentaje de alumnos
Anual
Secretaría de Educación
Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Eficiencia terminal en educación media superior
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:

Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
La eficiencia terminal de la educación media superior básica ha aumentado significativamente.
Eficiencia terminal de educación media superior
Permite conocer el número de alumnos que termina la educación media superior de manera
regular.
Eficacia
Resultados
Relación porcentual que resulta de dividir el número de egresados de un nivel educativo
determinado (educación media superior), entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que
entraron al primer grado de ese nivel educativo n años antes.
EEMSn / (NIEMS(Primer grado) x 100
EEMSn = Egresados de Educación Media Superior en el año n
NIEMS(Primer grado) = Nuevo Ingreso en Educación Media Superior en el primer grado de los
egresados
2012 56.80%
2018 70.0%
Porcentaje de alumnos
Anual
Secretaría de Educación
Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Deserción escolar en educación media superior
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
Ha disminuido significativamente la deserción en la educación media superior
Deserción educación media superior
Expresa el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar
algún grado o nivel educativo.
Eficacia
Resultados
(Número de alumnos desertores en el ciclo n del nivel i / Número de alumnos matriculados en
el ciclo n del nivel i ) * 100
DEMSn / MEMSn x 100
DEMS = Desertores en Educación Media Superior
n = Ciclo
MEMS = Matriculados en Educación Media Superior
2012 16.90%
2018 10.0%
Porcentaje de alumnos
Anual
Secretaría de Educación
Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Cobertura en educación superior
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
Cobertura educación superior
Población de 19 a 23 años que se encuentra matriculada en el nivel de educación superior
Eficacia
Resultados
Matrícula total / Población de 19 a 23 años)*100
CES = MTES / P(19 a 23)
CES = Cobertura de Educación Superior
MTES = Matrícula Total en Educación Superior
P(19 a 23) = Población de 19 a 23 años
2012 29.40%
2018 40.0%
Porcentaje de población
Anual
Secretaría de Educación
Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Deserción en educación superior
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema
educativo
Ha disminuido significativamente la deserción en la educación superior
Deserción educación superior
Expresa el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar
algún grado o nivel educativo.
Eficacia
Resultados
Número de alumnos desertores en el ciclo n del nivel i / Número de alumnos matriculados en el
ciclo n del nivel i) * 100
DESn / MESn x 100
DES = Desertores en Educación Superior
n = Ciclo
MES = Matriculados en Educación Superior
2012 6.60%
2018 2.0%
Porcentaje de alumnos
Anual
Secretaría de Educación
Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa de mortalidad infantil
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.11 Garantizar el derecho a la salud
2.13 Abatir la mortalidad infantil y materna
2.14 Promover el bienestar de las familias socialmente vulnerables para mejorar su calidad de
vida
Tasa de mortalidad infantil
Señala el número de defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos
registrados, durante el primer año de su vida
Eficacia
Resultados
Número de defunciones de menores de un año, por cada 1,000 nacidos vivos esperados
MI = D(Menores de un año) /NV X 1,000
MI = Mortalidad Infantil
D(Menores de un año) = Defunciones de menores de un año
NV = Nacidos Vivos
2012: 11.4
2018: 10.1
Tasa de defunciones de menores de un año, por cada 1,000 nacidos vivos esperados
Anual
Secretaría de Salud
Secretaría de Salud

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Defunciones por diabetes mellitus
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

2.- Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
2.10 Construir una política de Estado para los estudios de posgrado en Morelos
2.11 Garantizar el derecho a la salud
2.12 Abatir las enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas degenerativas,
con oportunidad y sin vulnerar sus derechos en el mejoramiento de su estado de salud
Se ha abatido la tasa de crecimiento del indicador de defunciones por diabetes mellitus
Tasa de crecimiento del indicador de defunciones por diabetes mellitus por cada 100,000
habitantes
Crecimiento anual de las defunciones por diabetes mellitus por cada 100,000 habitantes.
Eficacia
Resultados
(Defunciones por diabetes mellitus / Población * 100,000)t / (Defunciones por diabetes
mellitus / Población * 100,000) (t-1) * 100
2012 82.6 defunciones por cada 100.000 habitantes
2018 4.0% promedio anual 2013-2018
Tasa de crecimiento del indicador de defunciones por diabetes mellitus por cada 100,000
habitantes
Anual
Secretaría de Educación
INEGI, CONAPO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa de crecimiento del PIB
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad
3.2 Incrementa la productividad y competitividad de Morelos
3.3 Garantizar la seguridad agroalimentaria
3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario
3.6 Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la
ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación
3.9 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos
3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos
del Estado de Morelos
3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Tasa de crecimiento del producto interno bruto
Se ha registrado un crecimiento del
Eficacia
Resultados
Tasa de crecimiento real del PIB
(PIBt a precios constantes / PIB(t-1) a precios constantes – 1) x 100
PIBt a precios constantes = Producto interno bruto en el año t a precios constantes
PIB(t-1) a precios constantes = Producto interno bruto en el año(t-1) a precios constantes
2012: 3.9% 2003-2011 1.90%
2018: 3.0% promedio anual 2013-2018
Anual
Secretaría de Economía
INEGI

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de productividad (per cápita)
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad
3.2 Incrementa la productividad y competitividad de Morelos
3.3 Garantizar la seguridad agroalimentaria
3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario
3.6 Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la
ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación
3.9 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos
3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos
del Estado de Morelos
3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Crecimiento sostenido del PIB per cápita real
Índice de productividad (PIB per cápita)
Mide la Producción Interna Bruta por persona
Eficacia
Ascendente
PIB estatal / Población total estatal
PIB per cápita = PIB / P
PIB per cápita: PIB por persona
PIB: PIB estatal
P: Población
2012 83,335.00 a precios 2008
2018 92,691.00 a precios 2008
Pesos de 2008
Anual
Secretaría de Desarrollo Económico
INEGI y CONAPO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa de generación de empleo formal
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos atractivo, competitivo e innovador
Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos
Se ha aumentado la creación de empleos formales
Tasa de formalización del empleo
Porcentaje de empleos formales registrados en el IMSS respecto a los ocupados asalariados
Eficacia
Resultados
Cociente de los trabajadores asegurados en el IMSS entre los ocupados asalariados por 100
TA / OA X 100
TA= Trabajadores asegurados en el IMSS
OA=Ocupados asalariados
39.7% en el tercer trimestre del 2012
43.5% en el 2018
Personas
Trimestral
Secretaría del Trabajo
Numerador: IMSS
Denominador: INEGI (ENOE)
Segunda semana del segundo mes después de finalizado el trimestre

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de competitividad
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:

Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.2 Incrementa la productividad y competitividad de Morelos
3.3 Garantizar la seguridad agroalimentaria
3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector primario
3.5 Consolidar la investigación científica, social, humanística y su potencial aplicación para
alcanzar una sociedad sustentable
3.6 Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la
ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación
3.7 Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin de que esta
desarrolle sus capacidades y cuente con mayores herramientas que incrementen su
competitividad
3.8 Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e
informado de la administración pública para una mejor toma de decisiones.
3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos
del Estado de Morelos
Índice de competitividad
Eficacia
Ascendente
Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad,
macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e
innovación y sofisticación de los sectores económicos)
2010: 43.0
2018: 44.5
Índice
Anual
Secretaría de Economía
IMCO

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa de desempleo real
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.9 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos.
Disminuir sustancialmente a los desempleados abiertos y a los que estando ocupados tienen
ingresos hasta un salario mínimo.
Tasa de desempleo real
Mide la proporción de la PEA que se encuentran desempleados o que estando ocupados
registran ingresos hasta un salario mínimo.
Eficacia
Descendente
((Desocupados abiertos + ocupados con ingresos hasta a un salario mínimo + ocupados sin
remuneración) / Población económicamente activa )) * 100
TDR = (DA + OI(=<1SM)) / PEA X 100
TDR: Tasa de desempleo real
DA: Desocupados abiertos
OI(=<1SM): Ocupados con ingresos hasta un salario mínimo
2012: 19.8%
2018: 10.5%
Porcentaje
Anual
Secretaría del Trabajo
ENOE de INEGI

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de densidad de la red carretera
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Aumentar las carreteras en el estado de Morelos
Índice de densidad de red carretera
Mide la proporción de kilómetros de carreteras existentes en el Estado de Morelos en relación
a su superficie
Eficacia
Ascendente
Kilómetros de carretera por cada 1,000 km2
IDC = KC / SEM x 1000
IDC: índice de densidad de la red carretera
KC: Número de kilómetros de carreteras
SEM: Superficie del Estado de Morelos
2013 0.34
2018 0.41
Índice
Anual
Secretaría de Movilidad y Transporte
Secretaría de Movilidad y Transporte

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de ocupación hotelera
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos
del estado de Morelos
Aumentar significativamente la ocupación hotelera en el Estado de Morelos
Índice de ocupación hotelera
Mide el grado de ocupación de la oferta hotelera del Estado de Morelos
Eficacia
Ascendente
Cuartos ocupados por turistas mensuales / Cuartos de hospedaje disponibles al mes *100
IOH = CO / TC
IOH: Índice de ocupación hotelera
CO: Cuartos ocupados en un mes
TC: Total de cuartos disponibles al mes
2012: 36.7%
2018: 45.0%
Porcentaje
Anual
Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Estadía promedio
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos
del estado de Morelos.
Que se aumente significativamente la estancia del turista
Estadía promedio
Mide el tiempo promedio de estancia del turista
Eficacia
Ascendente
Turistas noche / Llegada de turistas
EP = N/T
EP: Estadía promedio de los turistas
N: Número de noches de estadía del total de turistas
T: Número de turistas que se hospedaron
2012: 1.39 días
2018: 2.0 días
Días
Anual
Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa de variación del PIB de la actividad primaria
EJE:
Objetivo:

Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria
3.4 Ampliar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la
producción de alimentos
Tasa de crecimiento acorde a los estimado
Tasa de variación del PIB de la actividad primaria
Mide la variación relativa anual del PIB de la actividad primaria
Eficacia
Ascendente
((PIB en el año n+1 / PIB en el año n)-1) * 100
TVPIBAP = Tasa de variación del PIB de la Actividad Primaria
PIBAP(n+1): PIB de la actividad primaria del año (n+1)
PIBAP(n): PIB de la actividad primaria del año (n)
2003-2011 1.60%
2018 3.6% promedio anual
Porcentaje
Anual
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
INEGI

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa de variación del PIB de la actividad secundaria
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Tasa de crecimiento acorde a los estimado
Tasa de variación del PIB de la actividad secundaria
Mide la variación relativa anual del PIB de la actividad secundaria
Eficacia
Ascendente
((PIB en el año n+6 / PIB en el año n)-1) * 100
TVPIBAS = Tasa de variación del PIB de la Actividad Secundaria
PIBAS(n+1): PIB de la actividad secundaria del año (n+1)
PIBAS(n): PIB de la actividad secundaria del año (n)
2003-2011 1.20 %
2018 2.2% promedio anual
Porcentaje
Anual
Secretaría de Economía
INEGI

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa de variación del PIB de la actividad terciaria
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

3.- Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
3.1. Fortalecer el mercado interno en la Entidad
3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Tasa de crecimiento acorde a los estimado
Tasa de variación del PIB de la actividad terciaria
Mide la variación relativa anual del PIB de la actividad terciaria
Eficacia
Ascendente
((PIB en el año n+6 / PIB en el año n)-1) * 100
TVPIBAT = Tasa de variación del PIB de la Actividad Terciaria
PIBAT(n+1): PIB de la actividad terciaria del año (n+1)
PIBAT(n): PIB de la actividad terciaria del año (n)
2003-2011 2.10%
2018
2.8% promedio anual
Porcentaje
Anual
Secretaría de Economía
INEGI

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tratamiento de aguas residuales
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

4.- Morelos Verde y Sustentable
4.7.- Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento.
Aumento sustancial de aguas tratadas respecto al agua residual colectada
Tratamiento de aguas residuales
Mide la cobertura del agua residual colectada que es tratada
Eficacia
Ascendente
Acumulado tratado / Agua residual colectada * 100
TAR = AT/ARC x 100
TAR: Tratamiento de Aguas Residuales
AT: Volumen de aguas tratadas / Volumen de agua residual colectada
2012 27.7%
2018 55.0%
Porcentaje
Anual
CEA
CEA

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

4.- Morelos Verde y Sustentable
4.7. Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento
Aumento sustancial del aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas tratadoras
Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada
Mide el aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas tratadoras
Eficacia
Ascendente
Nivel de operación efectiva en las plantas / Total de capacidad instalada * 100
IACI = AT / CI x 100
IACI: Índice de aprovechamiento de capacidad instalada
AT: Agua tratada
CI: Capacidad instalada
2010
38.00%
2018 100.0%
Porcentaje
Anual
Secretaría de Desarrollo Sustentable
CEA

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Acceso a agua potable
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

4.- Morelos Verde y Sustentable
4.5.- Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.
La población tiene acceso al agua potable
Acceso a agua potable
Población que no tiene acceso a servicios de agua potable
Eficacia
Descendente
Número de personas sin acceso a servicios de agua potable
Personas sin acceso a servicios de agua potable
2012 150,000
2018
75,000
Personas
Anual
CEA
CEA

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Disposición adecuada de residuos sólidos
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

4.- Morelos Verde y Sustentable
4.3. Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Los residuos sólidos estén dispuestos en rellenos sanitarios conforme a la norma
Disposición adecuada de residuos sólidos
Define la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios conforme a la norma
Eficacia
Ascendente
(Toneladas dispuestas en rellenos sanitarios conforme a la norma * 100) / Toneladas totales de
residuos sólidos
DRS = RSRS / RS x 100
DRS: Disposición adecuada de residuos sólidos
RSRS: Residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios
RS: Total de residuos sólidos
2012 24.50%
2018 100.0%
Porcentaje
Anual
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Secretaría de Desarrollo Sustentable

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Tasa anual se conservación, restauración y reforestación
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:

Algoritmo:
Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

4.- Morelos Verde y Sustentable
4.9. Impulsar una producción primaria sustentable y un uso responsable de los recursos
naturales
Aumentar sustancialmente la superficie de ecosistemas conservados y con vegetación
secundaria.
Tasa anual se conservación, restauración y reforestación con respecto a la línea base 2010
(CONABIO)
Mide el aumento de la superficie de ecosistemas conservados, restaurados y reforestados
Eficacia
Ascendente
(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 88,000 has
2018 120,000 has
Hectáreas
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Secretaría de Desarrollo Sustentable

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Índice de corrupción
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

5.- Morelos Transparente y con Democracia Participativa
5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores
públicos.
Abatir la corrupción
Índice de corrupción
Mide la corrupción a través del seguimiento a 35 servicios públicos
Eficacia
Descendente
(Número de veces que se sobornó en 35 servicios públicos / Número total de veces que se
utilizaron los 35 servicios públicos) * 100
IC = S / USP x 100
IC: Índice de corrupción
S: Veces que se sobornó en 35 servicios públicos
USP: Total de veces que se utilizaron los 35 servicios públicos
2010: 6.7%
2018: 4.7%
Porcentaje
Secretaría de la Contraloría
Transparencia Mexicana

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Razón de gasto corriente del Poder Ejecutivo
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

5.- Morelos Transparente y con Democracia Participativa
5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores
públicos.
Abatir la corrupción
Índice de corrupción
Mide la corrupción a través del seguimiento a 35 servicios públicos
Eficacia
Descendente
(Número de veces que se sobornó en 35 servicios públicos / Número total de veces que se
utilizaron los 35 servicios públicos) * 100
IC = S / USP x 100
IC: Índice de corrupción
S: Veces que se sobornó en 35 servicios públicos
USP: Total de veces que se utilizaron los 35 servicios públicos
2010: 6.7%
2018: 4.7%
Porcentaje
Secretaría de la Contraloría
Transparencia Mexicana

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR: Ingresos por esfuerzo recaudatorio
EJE:
Objetivo:
Resultado clave:
Nombre del indicador:
Definición:
Dimensión a medir:
Tipo de indicador:
Método de cálculo:
Algoritmo:

Línea base:
Meta (fecha y cantidad):
Unidad de análisis:
Periodicidad:
Institución o área responsable del indicador:
Fuentes:
Fecha de disponibilidad de la información:

5.- Morelos transparente y con democracia participativa
Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Se han aumentado los ingresos por el esfuerzo recaudatorio realizado
Tasa de crecimiento de los ingresos por esfuerzo recaudatorio
Tasa de crecimiento anual de los ingresos debido al esfuerzo recaudatorio
Eficacia
Resultados
Cociente de los ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año t entre los ingresos por esfuerzo
recaudatorio en el año (t-1)
IERt / IER(t-1) -1 x 100
IER = Ingresos por esfuerzo recaudatorio = Ingresos propios + Ingresos coordinados + Incentivos
económicos + Cuota venta final de combustibles
$1,409,938.00 en el 2012
5.0% de crecimiento promedio anual de 2013 al 2018
Ingresos
Anual
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Hacienda
Al finalizar el año

