
Objetivo Meta Indicador

Objetivo 1 Meta 1 Indicador 1.2
Objetivo 1 Meta 1 Indicador 1.2
Objetivo 1 Meta 1 Indicador 1.2
Objetivo 1 Meta 1 Indicador 1.2

Objetivo 1 Meta 1 Indicador 1.5

Objetivo 2 Meta 2 Indicador 2.2

Objetivo 2 Meta 2 Indicador 2.4

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.1

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.2

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.2

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.3

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.3

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.3

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.3

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.4

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.4

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.4

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.4

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.4

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.6

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.7

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.7

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.9

Objetivo 3 Meta 3 Indicador 3.a

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.3

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.3

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.3



Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.3

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.4

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.5

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.5

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.5

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.5

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.5

Objetivo 4 Meta 4 Indicador 4.5

Objetivo 5 Meta 5 Indicador 5.4
Objetivo 5 Meta 5 Indicador 5.5

Objetivo 5 Meta 5 Indicador 5.a

Objetivo 5 Meta 5 Indicador 5.a

Objetivo 5 Meta 5 Indicador 5.a

Objetivo 5 Meta 5 Indicador 5.a

Objetivo 5 Meta 5 Indicador 5.b

Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.1
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.2
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.4

Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.4

Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.4

Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5
Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.5

Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.6

Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.9



Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.9

Objetivo 8 Meta 8 Indicador 8.9

Objetivo 9 Meta 9 Indicador 9.2

Objetivo 9 Meta 9 Indicador 9.2
Objetivo 9 Meta 9 Indicador 9.2
Objetivo 9 Meta 9 Indicador 9.2

Objetivo 9 Meta 9 Indicador 9.3

Objetivo 9 Meta 9 Indicador 9.5

Objetivo 9 Meta 9 Indicador 9.5

Objetivo 10 Meta 10 Indicador 
10.1

Objetivo 10 Meta 10 Indicador 
10.1

Objetivo 10 Meta 10 Indicador 
10.1

Objetivo 10 Meta 10 Indicador 
10.1

Objetivo 10 Meta 10 Indicador 
10.2

Objetivo 10 Meta 10 Indicador 
10.4

Objetivo 11 Meta 11 Indicador 
11.6

Objetivo 11 Meta 11 Indicador 
11.6

Objetivo 11 Meta 11 Indicador 
11.6

Objetivo 11 Meta 11 Indicador 
11.6

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.2

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.2

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.2

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.4

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.4

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.4

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.4

Objetivo 12 Meta 12 Indicador 
12.4



Objetivo 16  Meta 16 Indicador 
16.1

Objetivo 17  Meta 17 Indicador 
17.1

Objetivo 17  Meta 17 Indicador 
17.8



Serie Unidad

   Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana)   Porcentaje
   Población en riesgo de pobreza o exclusión social: indicador AROPE   Porcentaje
   Población con carencia material severa   Porcentaje
   Población viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo   Porcentaje
   Número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 
habitantes   Tanto por 100.000

   Proporción de menores de 2 a 4 años con obesidad, sobrepeso o peso insuficiente   Porcentaje

   Proporción de Superficie Agrícola Ecológica   Porcentaje

   Tasa de mortalidad materna
  Madres fallecidas 
por cada 100.000 

nacidos vivos

   Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años   Defunciones por 
mil nacidos vivos

   Tasa de mortalidad neonatal   Defunciones por 
mil nacidos vivos

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 1000  habitantes infectados del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH)   Tanto por mil

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 100.000 habitantes infectados de 
tuberculosis   Tanto por 100.000

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 1000 habitantes infectados de malaria   Tanto por mil

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 100.000 habitantes infectados de hepatitis B   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades respiratorias crónicas   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida a la diabetes   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida al cáncer   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad por suicidio   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico   Tanto por 100.000

   Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años) por cada 1.000 mujeres 
de ese grupo de edad

  Nacimientos por 
1.000 mujeres

   Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres 
de ese grupo de edad

  Nacimientos por 
1.000 mujeres

   Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias   Tanto por 100.000

   Porcentaje de fumadores diarios. Población de 15 y más años.   Porcentaje
   Personas entre 18 y 64 años de edad que han realizado actividades educativas en los 
últimos 12 meses según tipo de educación   Porcentaje

   Porcentaje de la población adulta (25-64 años) que estudian formación académica o 
capacitación en las últimas cuatro semanas   Porcentaje

   Porcentaje de los jóvenes (15-24 años) que estudian formación académica o 
capacitación  en las últimas cuatro semanas   Porcentaje



   Porcentaje de la población de 15 a 64 años que estudian formación académica o 
capacitación en las últimas cuatro semanas   Porcentaje

   Porcentaje de personas que al menos poseen una de las competencias informáticas 
recogidas sobre la población de 16 a 74 años que ha utilizado internet en los últimos 12 
meses

  Porcentaje

   Índices de paridad (entre mujeres y hombres) de la población, entre 18 y 64 años de 
edad que han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses   Porcentaje

   Índice de paridad (personas con limitaciones graves por problemas de salud y 
personas nada limitadas) de la población, entre 18 y 64 años de edad, que han realizado 
actividades educativas en los últimos 12 meses

  Porcentaje

   Índices de paridad (entre zonas rurales y urbanas) de la población de 15 a 64 años 
que estudian formación académica o capacitación en las cuatro últimas semanas   Porcentaje

   Índices de paridad (entre cuartil de riqueza superior e inferior) de la población, entre 
18 y 64 años de edad, que han realizado actividades educativas en los últimos 12 
meses

  Porcentaje

   Índices de paridad (entre mujeres y hombres) de la población de 15 a 64 años que 
estudian formación académica o capacitación en las cuatro últimas semanas   Porcentaje

   Índice de paridad (personas limitaciones por problemas de salud pero no graves y 
personas nada limitadas) de la población, entre 18 y 64 años de edad, que han realizado 
actividades educativas en los últimos 12 meses

  Porcentaje

   Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio   Minutos
   Proporción de mujeres en cargos directivos   Porcentaje
   Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos 
seguros sobre tierras agrícolas. Mujeres   Porcentaje

   Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos 
seguros sobre tierras agrícolas. Hombres   Porcentaje

   Proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de 
derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. En arrendamiento.   Porcentaje

   Proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de 
derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. En propiedad   Porcentaje

   Proporción de personas que usan el móvil por motivos particulares (de 16 a 74 años).   Porcentaje

   Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita   Porcentaje
   Productividad por ocupado   Porcentaje
   Consumo nacional de materiales Miles Toneladas

   Consumo de materiales por PIB   Toneladas por 
millón de euros

   Consumo de materiales per cápita   Toneladas por 
habitante

   Ingreso medio por hora personas con discapacidad   Euros
   Ingreso medio por hora de mujeres   Euros
   Ingreso medio por hora de hombres   Euros
   Ingreso medio por hora personas sin discapacidad   Euros
   Tasa de desempleo de personas con discapacidad   Tasas
   Tasa de desempleo de hombres   Tasas
   Tasa de desempleo de mujeres   Tasas
   Tasa de desempleo de personas sin discapacidad   Tasas
   Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están 
empleados ni reciben capacitación   Porcentaje

   Tasa de crecimiento del PIB generado por el turismo   Porcentaje



   PIB generado por el turismo en proporción al PIB total   Porcentaje
   Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del total de 
empleos del turismo   Porcentaje

   Valor añadido del sector manufacturero per cápita   Euros

   Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB   Porcentaje
   Porcentaje de ocupados en industria manufacturera   Porcentaje
   Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total   Porcentaje
   Proporción correspondiente a las industrias a pequeña escala del valor añadido total 
del sector   Porcentaje

   Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB   Porcentaje

   Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de 
habitantes

  Iinvestigadores 
(EJC) por cada 

millón de habitantes

   Tasas de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares del 40% más pobre de 
la población   Porcentaje

   Tasas de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares de la población total   Porcentaje

   Tasas de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares del 40% más pobre de la 
población   Porcentaje

   Tasas de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares de la población total   Porcentaje

   Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos   Porcentaje

   Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende los salarios y las 
transferencias de protección social   Porcentaje

   Residuos urbanos generados per cápita   Toneladas

   Proporción de residuos urbanos incinerados   Porcentaje

   Proporción de residuos urbanos vertidos   Porcentaje

   Proporción de residuos urbanos reciclados   Porcentaje

   Consumo nacional de materiales Miles Toneladas

   Consumo de materiales por PIB   Toneladas por 
millón de euros

   Consumo de materiales per cápita   Toneladas por 
habitante

   Total residuos peligrosos generados en la economía per cápita   Kilogramos 
/habitante/año

   Proporción de residuos peligrosos reciclados   Porcentaje

   Proporción de residuos peligrosos tratados mediante operaciones de relleno   Porcentaje

   Proporción de residuos peligrosos incinerados   Porcentaje

   Proporción de residuos peligrosos vertidos   Porcentaje



   Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de 
residencia   Porcentaje

   Total de ingresos de las Administraciones Públicas en proporción al PIB, desglosado 
por fuente   Porcentaje

   Proporción de personas que utilizan Internet en los últimos tres meses (los anteriores 
a la encuesta)   Porcentaje



Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 21,6 2015 22,1 INE
2017 26,6 2015 28,6 INE
2017 5,1 2015 6,4 INE
2017 12,8 2015 15,4 INE

2017 0,12 2015 0,17 INE

2017 54,97 2011 55,96 MSCB INE

2016 3,69 2013 3,03 INE

2017 3,31 2015 3,57 INE

2017 3,26 2015 3,16 INE

2017 1,86 2015 1,82 INE

2017 0,05 2015 0,06 INE

2017 7,20 2015 7,95 INE

2017 0,02 2015 0,02 INE

2017 1,21 2015 1,46 INE

2017 263,18 2015 267,61 INE

2017 33,28 2015 36,12 INE

2017 21,00 2015 21,94 INE

2017 234,40 2015 230,97 INE

2017 7,910 2015 7,760 INE

2017 4,18 2015 4,05 INE

2017 0,10 2015 0,09 INE

2017 7,04 2015 7,72 INE

2017 1,64 2015 1,51 INE

2017 22,08 2014 22,98 MSCB INE

2016 47,70 2011 41,10 INE

2018 10,48 2015 9,91 INE

2018 73,59 2015 72,02 INE



2018 19,88 2015 18,98 INE

2017 73,50 INE

2016 98,3 2011 97,4 INE

2016 37,6 INE

2018 0,86 2015 0,88 INE

2016 46,2 INE

2018 1,10 2015 1,08 INE

2016 83,4 INE

2010 182,00 2010 182,00 INE
2018 31,91 2015 30,35 INE

2016 32,42 2013 26,64 INE

2016 67,58 2013 73,36 INE

2016 20,75 2013 20,12 INE

2016 65,10 2013 68,71 INE

2018 97,3 2015 95,4 INE

2017 2,79296 2015 3,74519 INE
2017 0,12526421 2015 0,31571750 INE
2017 406.372,1 2015 409.766,7 INE MICT

2017 356,50 2015 381,90 INE MICT

2017 8,70 2015 8,80 INE MICT

2016 12,7 2015 13,0 INE
2016 13,60 2015 13,80 INE
2016 15,94 2015 16,04 INE
2016 14,9 2015 15,1 INE
2017 26,2 2015 31,0 INE
2018 13,72 2015 20,77 INE
2018 17,02 2015 23,55 INE
2017 17,1 2015 21,9 INE

2018 12,45 2015 15,64 INE

2017 5,60 2015 4,07 INE



2017 11,7 2015 10,9 INE

2018 13,48 2015 13,00 INE

2017 3.090,380027
99 2015 2.836,781777

69 INE

2017 12,61554416 2015 12,27088270 INE
2018 12,60 2015 12,50 INE
2017 11,67 2015 11,43 INE

2017 14,22 2015 15,92 INE

2017 1,20 2015 1,22 INE

2017 2.859,972140 2015 2.626,029445 INE

2016 0,6 2015 -0,9 INE

2016 0,1 2015 -0,5 INE

2016 0,0 2015 -1,1 INE

2016 0,5 2015 -0,3 INE

2017 15,7 2015 15,9 INE

2017 37,107858 2015 37,975980 INE

2016 471,0 2015 466,4 INE

2016 11,9 2015 12,5 INE

2016 54,0 2015 57,8 INE

2016 34,2 2015 29,8 INE

2017 406.372,1 2015 409.766,7 INE MICT

2017 356,50 2015 381,90 INE MICT

2017 8,70 2015 8,80 INE MICT

2016 68,5 2015 72,8 INE

2016 74,2 2015 67,8 INE

2016 0,0 2015 0,0 INE

2016 7,0 2015 7,3 INE

2016 18,8 2015 24,9 INE



2013 78,3 2013 78,3 INE

2017 37,91612758 2015 38,45259512 INE

2018 86,10 2015 78,70 INE



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

Indicador Unidad

   Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana) 1   Porcentaje

   Población en riesgo de pobreza o exclusión social: indicador AROPE 1   Porcentaje
   Población con carencia material severa   Porcentaje
   Población viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo   Porcentaje

   Número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 
habitantes   Tanto por 100.000

1. El periodo de referencia de los indicadores sobre ingresos de los hogares se corresponde con el año anterior al de realización de la encuesta. Por tanto la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 2017 ofrece información sobre los ingresos de los hogares durante 2016.

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

Indicador 1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 

Meta 1.5. De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
Indicador 1.5.1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes



Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 21,6 2015 22,1 INE

2017 26,6 2015 28,6 INE
2017 5,1 2015 6,4 INE
2017 12,8 2015 15,4 INE

2017 0,12 2015 0,17 INE

1. El periodo de referencia de los indicadores sobre ingresos de los hogares se corresponde con el año anterior al de realización de la encuesta. Por tanto la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 2017 ofrece información sobre los ingresos de los hogares durante 2016.

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

Indicador 1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 

Meta 1.5. De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
Indicador 1.5.1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes



Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Indicador Unidad

   Proporción de menores de 2 a 4 años con obesidad, sobrepeso o peso insuficiente   Porcentaje

   Proporción de Superficie Agrícola Ecológica   Porcentaje

Meta 2.2. De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
Indicador 2.2.2. Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre 

Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten 
Indicador 2.4.1. Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible



Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 54,97 2011 55,96 MSCB INE

2016 3,69 2013 3,03 INE

Meta 2.2. De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
Indicador 2.2.2. Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre 

Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten 
Indicador 2.4.1. Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible



Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Indicador Unidad

   Tasa de mortalidad materna
  Madres fallecidas 
por cada 100.000 

nacidos vivos

   Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años   Defunciones por 
mil nacidos vivos

   Tasa de mortalidad neonatal   Defunciones por 
mil nacidos vivos

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 1000  habitantes infectados del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) 1   Tanto por mil

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 100.000 habitantes infectados de 
tuberculosis 1   Tanto por 100.000

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 1000 habitantes infectados de malaria 1   Tanto por mil

   Tasa de morbilidad hospitalaria por cada 100.000 habitantes infectados de hepatitis B 1   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades respiratorias crónicas   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida a la diabetes   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad atribuida al cáncer   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad por suicidio   Tanto por 100.000

   Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico   Tanto por 100.000

   Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años) por cada 1.000 mujeres 
de ese grupo de edad

  Nacimientos por 
1.000 mujeres

   Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres 
de ese grupo de edad

  Nacimientos por 
1.000 mujeres

Indicador 3.4.1. Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas

Meta 3.1. De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
Indicador 3.1.1. Tasa de mortalidad materna

Meta 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 
Indicador 3.2.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

Indicador 3.2.2. Tasa de mortalidad neonatal

Meta 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 
Indicador 3.3.1. Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave

Indicador 3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes

Indicador 3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes

Indicador 3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes

Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

Indicador 3.4.2. Tasa de mortalidad por suicidio

Meta 3.6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
Indicador 3.6.1. Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico

Meta 3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 
Indicador 3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada 1000 mujeres de ese grupo de edad



   Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias   Tanto por 100.000

   Porcentaje de fumadores diarios. Población de 15 y más años. 2   Porcentaje

1. El dato que se facilita es un "proxy" ya que la encuesta no recoge la incidencia de la enfermedad sino los ingresos hospitalarios como consecuencia de la misma
2. Para el año 2009, la población objetivo es la población de 16 y más años

Indicador 3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias

Meta 3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según 
Indicador 3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (edades ajustadas)

Meta 3.9. De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la 



Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 3,31 2015 3,57 INE

2017 3,26 2015 3,16 INE

2017 1,86 2015 1,82 INE

2017 0,05 2015 0,06 INE

2017 7,20 2015 7,95 INE

2017 0,02 2015 0,02 INE

2017 1,21 2015 1,46 INE

2017 263,18 2015 267,61 INE

2017 33,28 2015 36,12 INE

2017 21,00 2015 21,94 INE

2017 234,40 2015 230,97 INE

2017 7,910 2015 7,760 INE

2017 4,18 2015 4,05 INE

2017 0,10 2015 0,09 INE

2017 7,04 2015 7,72 INE

Indicador 3.4.1. Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas

Meta 3.1. De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

Meta 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 

Meta 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 
Indicador 3.3.1. Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave

Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

Meta 3.6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Meta 3.7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 
Indicador 3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada 1000 mujeres de ese grupo de edad



2017 1,64 2015 1,51 INE

2017 22,08 2014 22,98 MSCB INE

1. El dato que se facilita es un "proxy" ya que la encuesta no recoge la incidencia de la enfermedad sino los ingresos hospitalarios como consecuencia de la misma

Meta 3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según 
Indicador 3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (edades ajustadas)

Meta 3.9. De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la 



Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Indicador Unidad

   Personas entre 18 y 64 años de edad que han realizado actividades educativas en los 
últimos 12 meses según tipo de educación   Porcentaje

   Porcentaje de la población adulta (25-64 años) que estudian formación académica o 
capacitación en las últimas cuatro semanas   Porcentaje

   Porcentaje de los jóvenes (15-24 años) que estudian formación académica o 
capacitación  en las últimas cuatro semanas   Porcentaje

   Porcentaje de la población de 15 a 64 años que estudian formación académica o 
capacitación en las últimas cuatro semanas   Porcentaje

   Porcentaje de personas que al menos poseen una de las competencias informáticas 
recogidas sobre la población de 16 a 74 años que ha utilizado internet en los últimos 12 
meses

  Porcentaje

   Índices de paridad (entre mujeres y hombres) de la población, entre 18 y 64 años de 
edad que han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses   Porcentaje

   Índice de paridad (personas con limitaciones graves por problemas de salud y 
personas nada limitadas) de la población, entre 18 y 64 años de edad, que han realizado 
actividades educativas en los últimos 12 meses

  Porcentaje

   Índices de paridad (entre zonas rurales y urbanas) de la población de 15 a 64 años 
que estudian formación académica o capacitación en las cuatro últimas semanas 1   Porcentaje

   Índices de paridad (entre cuartil de riqueza superior e inferior) de la población, entre 
18 y 64 años de edad, que han realizado actividades educativas en los últimos 12 
meses

2   Porcentaje

   Índices de paridad (entre mujeres y hombres) de la población de 15 a 64 años que 
estudian formación académica o capacitación en las cuatro últimas semanas   Porcentaje

   Índice de paridad (personas limitaciones por problemas de salud pero no graves y 
personas nada limitadas) de la población, entre 18 y 64 años de edad, que han realizado 
actividades educativas en los últimos 12 meses

  Porcentaje

1. Rural : municipios hasta 10000 habitantes (inclusive)  Urbano: municipios de más de 10000 habitantes
2. Ingresos mensuales netos del hogar: índice entre menos de 900 euros y 2.500 euros y más

Indicador 4.5.1. Índices de paridad ( entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los 

Meta 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, 
Indicador 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

Meta 4.4.De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
Indicador 4.4.1. Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia 

Meta 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 



Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2016 47,70 2011 41,10 INE

2018 10,48 2015 9,91 INE

2018 73,59 2015 72,02 INE

2018 19,88 2015 18,98 INE

2017 73,50 INE

2016 98,3 2011 97,4 INE

2016 37,6 INE

2018 0,86 2015 0,88 INE

2016 46,2 INE

2018 1,10 2015 1,08 INE

2016 83,4 INE

Indicador 4.5.1. Índices de paridad ( entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los 

Meta 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, 
Indicador 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

Meta 4.4.De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
Indicador 4.4.1. Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia 

Meta 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 



Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Indicador Unidad

   Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio   Minutos

   Proporción de mujeres en cargos directivos 1   Porcentaje

   Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos 
seguros sobre tierras agrícolas. Mujeres   Porcentaje

   Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos 
seguros sobre tierras agrícolas. Hombres   Porcentaje

   Proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de 
derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. En arrendamiento.   Porcentaje

   Proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de 
derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. En propiedad   Porcentaje

   Proporción de personas que usan el móvil por motivos particulares (de 16 a 74 años).   Porcentaje

1. Hasta 2010 inclusive el cálculo está hecho con CNO-1994 y desde 2011 inclusive en adelante con CNO-2011

Indicador 5.a.1 b) Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
Indicador 5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo.

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
Indicador 5.4.1 Proporción de tiempo  dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
Indicador 5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
Indicador 5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo.



Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2010 182,00 2010 182,00 INE

2018 31,91 2015 30,35 INE

2016 32,42 2013 26,64 INE

2016 67,58 2013 73,36 INE

2016 20,75 2013 20,12 INE

2016 65,10 2013 68,71 INE

2018 97,3 2015 95,4 INE

Indicador 5.a.1 b) Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
Indicador 5.4.1 Proporción de tiempo  dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
Indicador 5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo.



Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Indicador Unidad

   Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita 1   Porcentaje

   Productividad por ocupado 2   Porcentaje

   Consumo nacional de materiales Miles Toneladas

   Consumo de materiales por PIB   Toneladas por 
millón de euros

   Consumo de materiales per cápita   Toneladas por 
habitante

   Ingreso medio por hora personas con discapacidad   Euros
   Ingreso medio por hora de mujeres   Euros
   Ingreso medio por hora de hombres   Euros
   Ingreso medio por hora personas sin discapacidad   Euros

   Tasa de desempleo de personas con discapacidad   Tasas
   Tasa de desempleo de hombres   Tasas
   Tasa de desempleo de mujeres   Tasas
   Tasa de desempleo de personas sin discapacidad   Tasas

   Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están 
empleados ni reciben capacitación   Porcentaje

   Tasa de crecimiento del PIB generado por el turismo 3   Porcentaje
   PIB generado por el turismo en proporción al PIB total 4   Porcentaje

   Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del total de 
empleos del turismo   Porcentaje

1. La tasa, expresada en porcentaje, se ha calculado a partir de la variación interanual del PIB en términos de volumen respecto a la variación de la población (Fuente: Cifras de población).
2. La tasa, expresada en porcentaje, se ha calculado a partir de la variación interanual del PIB en términos de volumen respecto a la variación del empleo en términos de puestos equivalentes a tiempo completo (asalariados y no asalariados expresados en miles de puestos)
3. precios constantes
4. precios corrientes

Indicador 8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB

Meta 8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 
Indicador 8.1.1. Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
Indicador 8.2.1. Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

Indicador 8.9.1. PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento.

Indicador 8.9.2. Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del total de empleos del turismo

Meta 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 
Indicador 8.5.1.Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad

Indicador 8.5.2.  Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Indicador 8.6.1. Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 



Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 2,79296 2015 3,74519 INE

2017 0,12526421 2015 0,31571750 INE

2017 406.372,1 2015 409.766,7 INE MICT

2017 356,50 2015 381,90 INE MICT

2017 8,70 2015 8,80 INE MICT

2016 12,7 2015 13,0 INE
2016 13,60 2015 13,80 INE
2016 15,94 2015 16,04 INE
2016 14,9 2015 15,1 INE

2017 26,2 2015 31,0 INE
2018 13,72 2015 20,77 INE
2018 17,02 2015 23,55 INE
2017 17,1 2015 21,9 INE

2018 12,45 2015 15,64 INE

2017 5,60 2015 4,07 INE
2017 11,7 2015 10,9 INE

2018 13,48 2015 13,00 INE

  1. La tasa, expresada en porcentaje, se ha calculado a partir de la variación interanual del PIB en términos de volumen respecto a la variación de la población (Fuente: Cifras de población).
2. La tasa, expresada en porcentaje, se ha calculado a partir de la variación interanual del PIB en términos de volumen respecto a la variación del empleo en términos de puestos equivalentes a tiempo completo (asalariados y no asalariados expresados en miles de puestos)

Indicador 8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB

Meta 8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

Indicador 8.9.1. PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento.

Indicador 8.9.2. Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del total de empleos del turismo

Meta 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 
Indicador 8.5.1.Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Indicador 8.6.1. Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 



Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Indicador Unidad

   Valor añadido del sector manufacturero per cápita 1   Euros

   Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB 1   Porcentaje

   Porcentaje de ocupados en industria manufacturera   Porcentaje
   Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total 2   Porcentaje

   Proporción correspondiente a las industrias a pequeña escala del valor añadido total 
del sector 3   Porcentaje

   Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB 4   Porcentaje

   Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de 
habitantes 5

  Iinvestigadores 
(EJC) por cada 

millón de habitantes

1. Precios constantes de 2010
2. Se incluye solo el empleo a tiempo completo
3. Los datos de los años 2015 y 2016 no son totalmente comparables, dado que en la Estadística estructural de empresas: sector industrial de 2016 se aplicaron algunas mejoras metodológicas. Este indicador se refiere a empresas de 0 a 19 trabajadores.

  4. En el denominador se ha tomado el PIBpm en base 2010, el cuál es provisional para 2016. Su fuente es la Contabilidad Nacional Anual.<br/>El ámbito poblacional de la Estadística sobre Actividades de I+D cubre empresas, organismos públicos, universidades y centros de enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro que realizan actividades de I+D
5. En el denominador se han tomado los datos de población de las Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. <br/>

Indicador 9.5.1. Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB

Indicador 9.5.2.  Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de habitantes

Meta 9.2.  Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y 
Indicador 9.2.1. Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB y per cápita

Indicador 9.2.2. Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total

Meta 9.3.  Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
Indicador 9.3.1.  Proporción del valor añadido total del sector industrial correspondiente a las pequeñas industrias

Meta 9.5.  Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los 



Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 3.090,380027
99 2015 2.836,781777

69 INE

2017 12,61554416 2015 12,27088270 INE

2018 12,60 2015 12,50 INE
2017 11,67 2015 11,43 INE

2017 14,22 2015 15,92 INE

2017 1,20 2015 1,22 INE

2017 2.859,972140 2015 2.626,029445 INE

3. Los datos de los años 2015 y 2016 no son totalmente comparables, dado que en la Estadística estructural de empresas: sector industrial de 2016 se aplicaron algunas mejoras metodológicas. Este indicador se refiere a empresas de 0 a 19 trabajadores.
El ámbito poblacional de la Estadística sobre Actividades de I+D cubre empresas, organismos públicos, universidades y centros de enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro que realizan actividades de I+D

  5. En el denominador se han tomado los datos de población de las Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. <br/>El ámbito poblacional de la Estadística sobre Actividades de I+D cubre empresas, organismos públicos, universidades y centros de enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro que realizan actividades de I+D

Indicador 9.5.2.  Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de habitantes

Meta 9.2.  Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y 

Meta 9.3.  Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
Indicador 9.3.1.  Proporción del valor añadido total del sector industrial correspondiente a las pequeñas industrias

Meta 9.5.  Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los 



El ámbito poblacional de la Estadística sobre Actividades de I+D cubre empresas, organismos públicos, universidades y centros de enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro que realizan actividades de I+D
El ámbito poblacional de la Estadística sobre Actividades de I+D cubre empresas, organismos públicos, universidades y centros de enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro que realizan actividades de I+D



Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Indicador Unidad

   Tasas de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares del 40% más pobre de 
la población 1   Porcentaje

   Tasas de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares de la población total   Porcentaje

   Tasas de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares del 40% más pobre de la 
población   Porcentaje

   Tasas de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares de la población total 1   Porcentaje

   Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos   Porcentaje

   Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende los salarios y las 
transferencias de protección social   Porcentaje

1. El periodo de referencia de los indicadores sobre ingresos de los hogares se corresponde con el año anterior al de realización de la encuesta. Por tanto la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 2017 ofrece información sobre los ingresos de los hogares durante 2016.

Indicador 10.4.1. Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende los salarios y las transferencias de protección social

Meta 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 
Indicador 10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
Indicador 10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad



Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2016 0,6 2015 -0,9 INE

2016 0,1 2015 -0,5 INE

2016 0,0 2015 -1,1 INE

2016 0,5 2015 -0,3 INE

2017 15,7 2015 15,9 INE

2017 37,107858 2015 37,975980 INE

1. El periodo de referencia de los indicadores sobre ingresos de los hogares se corresponde con el año anterior al de realización de la encuesta. Por tanto la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en 2017 ofrece información sobre los ingresos de los hogares durante 2016.

Indicador 10.4.1. Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende los salarios y las transferencias de protección social

Meta 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 
Indicador 10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
Indicador 10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad



Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Indicador Unidad

   Residuos urbanos generados per cápita   Toneladas
   Proporción de residuos urbanos incinerados   Porcentaje
   Proporción de residuos urbanos vertidos   Porcentaje
   Proporción de residuos urbanos reciclados   Porcentaje

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y 
Indicador 11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos 



Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2016 471,0 2015 466,4 INE
2016 11,9 2015 12,5 INE
2016 54,0 2015 57,8 INE
2016 34,2 2015 29,8 INE

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y 
Indicador 11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos 



Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Indicador Unidad

   Consumo nacional de materiales Miles Toneladas

   Consumo de materiales por PIB   Toneladas por 
millón de euros

   Consumo de materiales per cápita   Toneladas por 
habitante

   Total residuos peligrosos generados en la economía per cápita   Kilogramos 
/habitante/año

   Proporción de residuos peligrosos reciclados   Porcentaje
   Proporción de residuos peligrosos tratados mediante operaciones de relleno   Porcentaje
   Proporción de residuos peligrosos incinerados   Porcentaje
   Proporción de residuos peligrosos vertidos   Porcentaje

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Indicador 12.2.2. Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
Indicador 12.4.2. Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento.



Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 406.372,1 2015 409.766,7 INE MICT

2017 356,50 2015 381,90 INE MICT

2017 8,70 2015 8,80 INE MICT

2016 68,5 2015 72,8 INE

2016 74,2 2015 67,8 INE
2016 0,0 2015 0,0 INE
2016 7,0 2015 7,3 INE
2016 18,8 2015 24,9 INE

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Indicador 12.2.2. Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
Indicador 12.4.2. Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento.



Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Indicador Unidad

   Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de 
residencia   Porcentaje

 Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
Indicador 16.1.4. Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia



Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2013 78,3 2013 78,3 INE

 Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
Indicador 16.1.4. Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia



Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas



Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Indicador Unidad

   Total de ingresos de las Administraciones Públicas en proporción al PIB, desglosado 
por fuente   Porcentaje

   Proporción de personas que utilizan Internet en los últimos tres meses (los anteriores 
a la encuesta)   Porcentaje

 Meta 17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin 
Indicador 17.1.1. Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, desglosado por fuente

 Meta 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 
Indicador 17.8.1. Proporción de personas que utilizan Internet



Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Último 
Periodo Último Dato Periodo 

base Dato base Fuente

2017 37,91612758 2015 38,45259512 INE

2018 86,10 2015 78,70 INE

 Meta 17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin 

 Meta 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 
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