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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
INDICADORES DE PROGRESO PARA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS EN EL 

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 

 
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

- Ratificación por parte del Estado de los 
siguientes Tratados Internacionales que reconocen 
el derecho a la seguridad social: 

a) PIDESC 
b) CEDAW 
c) Convenio 102, OIT 

d) Convención sobre el estatuto de Refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967. 
e) Convención sobre el Estatuto de los apátridas 

de 1954 
f) Convención Interamericana para la eliminación 
de todas formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad, 
g) Convención internacional sobre la protección de 
todos los trabajadores migrantes y sus familias, 

h) Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras. 
- Incorporación en la Constitución Política (y/o 
constituciones estaduales o provinciales) del 

derecho a la seguridad social. 
- Legislación específica que contempla el derecho 
a la seguridad social: 

a) Código de Seguridad Social, 
b) Capítulos o títulos especiales en el Código de 
Trabajo, 

c) Conjunto de leyes y normativas dispersas, 
d) Normas de negociación colectiva 
e) Otras normas. Especificar. 

 

- Tiempo promedio de reconocimiento del derecho 
a pensiones o jubilaciones por condición de 
actividad y por sexo. 

- Porcentaje de la población asegurada por 
sistemas contributivos por sexo, etnia/raza y nivel 
educativo. 

- Porcentaje de la población cubierta por sistemas 
no contributivos por sexo, etnia/raza y nivel 
educativo. 

- Porcentaje de población afiliada a regímenes 
especiales por sexo, etnia/raza y nivel educativo. 

- Porcentaje de adultos mayores de 65 años 

cubiertos por programas de atención a la vejez por 
sexo, etnia/raza y nivel educativo. 

 

-Tasa de población económicamente activa por 
sexo, edad, nivel educativo y quintiles de 
ingresos 

- Población cubierta por una pensión o 
jubilación por grupo de edad, sexo y quintiles 
de ingreso. 

- Porcentaje de población asegurada a un 
régimen contributivo, por sexo, edad y quintiles 
de ingreso. 

-Número de afiliados cotizantes al sistema de 
pensiones por sexo, edad y quintiles de 
ingresos 

- Total de subsidios al desempleo a personas 
no afiliadas a los sistemas contributivos. 

 

Señales de progreso 

 - Porcentaje de afiliados que perciben como 

satisfactorio el nivel de cobertura en seguridad 
social 
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

- Formas de financiamiento del sistema de 
seguridad social: i) porcentaje de aportes a cargo 
de los empleadores y ii) porcentaje a cargo de los 

trabajadores formales; iii) porcentaje de 
financiamiento del Estado 

- Características y porcentaje de la administración 

del sistema otorgado a empresas privadas 

- Origen de los fondos extrapresupuestarios 
(créditos de organismos internacionales, 

endeudamiento, reservas, otros). 

 

- Porcentaje total de recursos del presupuesto 
nacional asignados a seguridad social 

- Tiempo de licencia por maternidad y paternidad 

en semanas y por fuentes de financiamiento 
(sistema de seguridad social en su totalidad; el 
empleador en su totalidad; formas mixtas) 

- Base y frecuencia de actualización de las 
prestaciones en seguridad social. 

- Mecanismos para calcular la brecha salarial entre 

varones y mujeres a los efectos previsionales. 

-Existencia de mecanismos para eximir los costos 
de litigio. Requisitos para calificar para ese 

beneficio. 

-Disponibilidad y/o utilización de fondos 
extrapresupuestarios para financiar el sistema de 

seguridad social -o su déficit.- 

 

 

Señales de progreso 

-Existencia de estimaciones del costo fiscal de las 

reformas previsionales 
-Existencia de estudios y proyectos de reforma de 
los sistemas de seguridad social con enfoque de 

género, etnia y raza. 

  

CAPACIDADES ESTATALES 

- Jerarquía y facultades de los organismos que 
gestionan la seguridad social 
 

- Número de pensiones por invalidez otorgadas en 
el último año por sexo, edad, nacionalidad, 
condición jurídica (estatuto de refugiado o 

apátrida), quintiles de ingresos y lugar de 
residencia 

- Total de cotizantes régimen contributivo por 
edad, sexo, nacionalidad, condición jurídica, 
categoría ocupacional y rama de actividad 

- Tasa de cobertura por accidentes de trabajo por 
sexo, edad, condición jurídica, categoría 

ocupacional y rama de actividad 

-Tasa de desempleo promedio anual 

-Tasa de informalidad laboral 

- Porcentaje de población sin cobertura en 
materia de seguridad social, por edad, sexo, 
por nacionalidad, condición jurídica (estatuto de 

refugiado o apátrida) condición de actividad, 
etnia y raza. 

-Porcentaje de la población desagregada por 

sexo, edad y origen étnico con cobertura en 
seguridad social 

- Brecha entre cobertura previsional pública y 

privada 

- Tasa de lesiones profesionales 
(accidentalidad laboral) por rama de actividad 
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Señales de progreso 

- Cobertura y alcance de políticas públicas de 
inclusión de los no afiliados al sistema de 
seguridad social 

- Campañas de formalización del empleo no 
registrado llevadas a cabo por el Estado. 
- Campañas oficiales en materia de prevención de 

riesgos del trabajo 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Requisitos de acceso al sistema de seguridad 
social 

- Requisitos para el acceso al sistema para 
indígenas, afrodescendientes, refugiados, 
solicitantes de asilo y apátridas 

- Requisitos para el acceso al sistema para 
trabajadoras del servicio doméstico. 

- Requisitos para el acceso al sistema para 

trabajadores/as rurales. 

- Base de cálculo de las prestaciones de seguridad 
social para varones y mujeres. 

- Extensión y formas de utilización de tablas 
actuariales en el cálculo del beneficio previsional 
(haber de la pensión). 

- Extensión, cobertura y jurisdicción de 
mecanismos de inclusión de quienes realizan 
trabajo reproductivo o doméstico de cuidado. 

 

- Población pensionada (jubilada) por sexo, 
edad, nivel educativo y por jurisdicciones. 

-Porcentaje de derecho-habientes que perciben 
una pensión o subsidio por sexo, por edad, 
etnia y raza, por jurisdicciones. 

-Porcentaje de migrantes, refugiados, 
solicitantes de asilo y apátridas con cobertura 
de seguridad social 

-Porcentaje de trabajadores y trabajadoras 
rurales con cobertura de seguridad social 

Señales de progreso 

   

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Características y regularidad en la producción de 
información estadística en materia de seguridad 

social por sexo, etnia, raza, edad, nacionalidad, 
condición jurídica (estatuto de refugiado o 
apátrida) cobertura pública o privada, distribución 

territorial. 
 

- Reglamentación existente y tipo de control de la 
aplicación de medidas preventivas en riesgos 

profesionales y salud ocupacional. 

-Frecuencia de los informes enviados a los 
cotizantes de los sistemas previsionales, tanto por 

cuentas de capitalización individual como por 
régimen público de reparto. 

- Total de accidentes de trabajo reportados por 

jurisdicción y por rama de actividad. 

 

Señales de progreso 

- Características, frecuencia, cobertura de 

campañas oficiales de difusión sobre los derechos 
a la seguridad social. 

- Características, frecuencia, cobertura de 

acciones sindicales de difusión de garantías de 
derechos de seguridad social a los trabajadores. 

 

- Características de -portales de Internet, cobertura 

televisiva, ventanillas específicas- de la 
información brindada sobre derechos a los 
receptores de programas de cobertura graciable o 

no contributiva. 

 



4 
 

ACCESO A LA JUSTICIA 

- Instancias administrativas para radicar denuncias 
en materia de incumplimiento de obligaciones 
vinculadas al derecho a la seguridad social. 

- Cantidad de acciones constitucionales (amparos, 
acciones de protección, tutela) en seguridad social 

- Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 

integrales de protección del derecho a la seguridad 
social. 

-Existencia de oficinas públicas de mediación o 

conciliación para resolver cuestiones vinculadas 
con seguridad social. 

-Aplicación de garantías procesales en los 

procedimientos judiciales en materia de seguridad 
social: 
i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) 

plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa 
juzgada; v) vias recursivas de sentencias en 
instancias superiores. 

- Número de denuncias relativas al derecho a la 
seguridad social recibidas 

- Duración promedio de los casos tramitados por la 

defensoría oficial sobre pensiones (contributivas y 
no contributivas). 

- Existencia de organismos estatales de control y 

fiscalización de las entidades encargadas de 
fondos de capitalización individual por entidades 
privadas. 

-Existencia de organismos estatales de control y 
fiscalización de entidades privadas encargadas de 
fondos de salud y/o accidentes/riesgos de trabajo. 

- Número de decisiones judiciales que otorgan 
cobertura de contingencias en seguridad social. 

-Número de acciones judiciales presentadas y 

resueltas por denegatoria de una pensión no 
contributiva. 

- Políticas de capacitación de jueces y abogados 

en derecho a la seguridad social. Cobertura 
temática y alcance. 

 

Señales de progreso 

 - Encuestas de satisfacción o percepción de los 
beneficiarios y usuarios respecto del sistema de 
seguridad social y de los programas de protección 

social 
- Características y cobertura de los medios que 
difunden información a las personas de sus 

derechos en relación con la seguridad social.  
- Cobertura de los servicios de traducción en 
lenguas indígenas. 
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DERECHO A LA SALUD 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

Ratificación del Estado de los siguientes Tratados 
internacionales que reconocen el derecho a la 
salud (consignar fecha):  

i) PIDESC y Protocolo Facultativo 
ii) CEDAW y Protocolo Facultativo  
iii) CDN 

iv) CIEDR 
v) Convenios de OIT; 
vi) Convención sobre el estatuto de Refugiados 

de 1951 y su Protocolo de 1967; 
vii) Convención sobre el Estatuto de los apátridas 

de 1954, 

viii) Convención Interamericana para la eliminación 
de todas formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad, 

ix) Convención internacional sobre la protección 
de todos los trabajadores migrantes y sus 
familias, 

x) Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

xi) Directrices y pautas de la Organización 

Panamericana de la Salud. 

- Incorporación en la Constitución Política (y/o 
constituciones estaduales o provinciales) del 

derecho a la salud. 

- Legislación específica que contempla el derecho 
a la salud.  

 

- Cobertura y jurisdicción de programas que 
otorgan prioridad a sectores vulnerables para 
servicios de salud. 

 
- Disponibilidad de registros para conocer 
número de nacimientos, defunciones, 

matrimonios. 
 
-Porcentajes de adultos mayores de 65 años 

cubiertos por programas de protección social. 
 
- Cobertura en salud de la población por sexo, 

edad raza/etnia, quintiles de ingreso. 
Desagregar por tipo de cobertura (régimen 
subsidiado, contributivo o mixto) 

 
 

- Esperanza de vida al nacer (urbano/rural y por 
etnia/raza) 
 

- Tasa de mortalidad materna por grupo de edad, 
área geográfica, nivel educativo y quintiles de 
ingreso. 

 
- Tasa de mortalidad infantil por sexo, por área 
geográfica, nivel educativo de la madre, quintiles 

de ingreso, etnia/raza, neonatal y post-natal. 
 
- Tasa de mortalidad por sexo debido a 

accidentes, homicidios o suicidios. 
 
- Tasa de mortalidad por enfermedades 

transmisibles. 
 
- Porcentaje de la población con acceso a agua 

potable urbano/rural. 
 
- Porcentaje de personas con acceso a servicios 

de saneamiento básico urbano/rural. 
 
- Porcentaje de mujeres en edad reproductiva con 

anemia. 
 

Señales de progreso 

- Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil reconocidas que participan en la 

promoción y la protección del derecho a la salud. 
- Reconocimiento de sistemas de salud indígena. 
 

- Estudios de satisfacción de los usuarios sobre 
la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los 

servicios de salud. 
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-Características, fuentes y porcentajes de 
financiamiento del sector salud 

 
- Características, tipos, monto y extensión de 
incentivos, deducción de impuestos (incentivos 

fiscales) y subsidios para el sector privado de la 
salud. 
 

- Características, tipos, monto y extensión de 
incentivos estatales a la industria farmacéutica 
privada. 

- Porcentaje del Gasto Público Social destinado 
a salud 

 
- Gasto Público per cápita en atención a la 
salud 

 
- Gasto familiar en salud como proporción del 
ingreso familiar corriente 

 
- Distribución del Gasto en salud por 
jurisdicciones (estaduales, provinciales, 

locales) 
 
- Porcentaje de recursos destinados a la 

capacitación de recursos humanos en salud. 

- Porcentaje promedio de ingresos del hogar 
gastados en salud según quintil de ingreso per 

cápita familiar. 

Señales de progreso 

-Relación entre crecimiento económicos vs 

cobertura en salud en los últimos 5 años. 

  

CAPACIDADES ESTATALES 

- Incorporación en documentos oficiales (política 
pública) el concepto básico de atención primaria 
de salud integral y universal. 

 
- Alcance, jurisdicción y financiamiento de una 
política nacional sobre medicamentos esenciales, 

oncológicos, retrovirales, y medicamentos 
genéricos. 
 

- Densidad del personal profesional auxiliar por 
cantidad de camas de hospital 
 

- Características, extensión, montos y gestión de 
asistencia técnica y financiera internacional en el 
área de salud. 

- Accesibilidad y disponibilidad de los servicios 
de salud por jurisdicción y región geográfica. 
 

-Porcentaje de la población con acceso 
frecuente a medicamentos esenciales 
oncológicos, retrovirales y o genéricos por lugar 

de residencia (urbano/rural) 
 
-Porcentaje de servicios de salud de 

responsabilidad pública subcontratados a 
compañías privadas u otro tipo de efector 
 

-Disparidades público-privadas significativas en 
el gasto y cobertura en salud. 
 

- Cantidad de Médicos/as por habitantes 
 
- Cantidad de enfermeras/os por habitante. 

 
- Cantidad de partos atendidos por 
profesionales 

- Cobertura, extensión, jurisdicción y 
financiamiento de los programas de atención 
primaria en salud 

 
-Cobertura de programas de asistencia a adultos 
mayores. 

 
- Tasa de utilización de los servicios de salud 
 

- Cobertura de planes de seguro de salud, por 
sexo, edad y región geográfica en calidad de 
cotizantes o beneficiarios. 
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Señales de progreso 

 - Existencia de planes/políticas para fortalecer 
la adaptabilidad cultural de los servicios de 
salud bajo un enfoque de derechos y étnico. 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Regulación del aborto. 
 
- Ley o política nacional para los discapacitados 

físicos y mentales. 
 
- Ley o política nacional de salud considerando la 

diversidad étnica (indígenas, afrodescendientes). 
 
- Ley de reconocimiento de los derechos sexuales 

y reproductivos. 
 
- Tipo, número, características, jurisdicción, 

presupuesto y accesibilidad a los servicios de 
salud mental por distribución territorial. 

- Porcentaje de mujeres y varones en edad de 
procrear que usan anticonceptivos. 

- Estimaciones de abortos inducidos, por edad, 
lugar de residencia (urbano o rural) y 

condiciones socioeconómicas de la mujer 
embarazada.  

- Estimaciones sobre casos de abortos ilegales, 
por edad, lugar de residencia (urbano o rural) y 

condiciones socioeconómicas de la mujer 
embarazada u otros datos disponibles. 

- Porcentaje de la población que utiliza 
sistemas indígenas o alternativos de atención 
de la salud 

- Características, cobertura, presupuesto y 
jurisdicciones en programas de salud sexual y 
reproductiva. 

- Porcentaje de niños y niñas cubiertos por 
programas nutricionales. 

-Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 
reciben periódicamente atención/controles 
médicos 

- Porcentaje de niños y niñas que reciben 

asistencia en salud perinatal y hasta los cinco 
años. 

-Porcentaje de mujeres embarazadas con test 
de HIV/SIDA. 

- Porcentaje de niños nacidos de madres HIV 

positivas que contrajeron el virus HIV/SIDA en 
los dos primeros años de vida (casos 
notificados de SIDA por transmisión vertical) 

- Porcentaje de mujeres embarazadas que 
reciben asistencia en salud prenatal. 

- Indicadores de lactancia materna exclusiva 
hasta el cuarto mes y hasta el sexto mes. 
 

-Porcentaje de niños menores de 5 años que 
presentan retraso en la talla o desnutrición crónica. 

-Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años 

con desnutrición global. 

-Composición por sexo de los casos notificados de 
SIDA y diagnósticos VIH. 

-Porcentaje de discapacitados físicos o mentales 
que tienen acceso a servicios de instituciones 
públicas o sociales. 

-Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
entre población adolescente sexualmente activa 

-Prevalencia del uso de anticonceptivos entre 

población adulta sexualmente activa 

-Tasa de fecundidad no deseada 

-Porcentaje de mujeres que realizan 

periódicamente exámenes ginecológicos (PAP, 
mamografías) 

- Porcentaje de mujeres con control prenatal en el 

primer trimestre 

-Cobertura de vacunación obligatoria. 
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Señales de progreso 

- Características y frecuencia de encuestas de 
percepción de la población acerca de la relación 
entre fecundidad, mortalidad infantil y mortalidad 

materna. 

- Características y frecuencia de estudios de 
percepción de la población en relación con 
enfermedades de trasmisión sexual (HIV-SIDA, 

entre otras) 
 
 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Características, cobertura (territorial y temática), 
presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico 
en materia de salud. Formas y frecuencia de 

actualización de la información, y difusión. 
 
- Normas y regulaciones de protección del estado 

sobre la confidencialidad de la información 
personal de salud. 
 

- Disposiciones y/o legislación que requieran el 
consentimiento de la persona para aceptar o 
rechazar un tratamiento. 

 

- Porcentaje de efectores de salud con 
protocolos de confidencialidad de la 
información sobre su salud  

 
- Cobertura de acciones o campañas de 
difusión por parte del estado de información 

sobre políticas de salud sexual y reproductiva. 
 
-Cobertura de acciones o campañas de 

asesoramiento a mujeres embarazadas sobre 
formas de transmisión madre-hijo de HIV/SIDA. 
 

- Cobertura de acciones o campañas de 
información y programas de difusión sobre los 
efectos del consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas. 
 
- Distribución geográfica, jurisdiccional y étnica 

de servicios de traducción en los efectores de 
salud a otros idiomas hablados en el país. 
 

 

- Porcentaje de niños nacidos con malformaciones 
fetales por consumo de alcohol y otro tipo de 
drogas. 

 
- Porcentaje de nacimientos no registrados en 
término. 

Señales de progreso 

- Características, cobertura y periodicidad de 
campañas de difusión del derecho a la salud 

 

- Características y cobertura de los medios que 
difunden información a las personas de sus 

derechos en relación con la atención a la salud. 
- Existencia de mecanismos permanentes 
participación ciudadana para la elaboración de 

recomendaciones en el diseño e 
implementación de políticas de salud. 
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ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de instancias administrativas para 
radicar denuncias en materia de incumplimiento de 

obligaciones vinculadas al derecho a la salud. 
 
-Competencias de los Ministerios o de las 

Superintendencias para recibir quejas de los 
usuarios del sistema de salud. 
 

-Existencia de acciones constitucionales (amparos, 
acciones de protección, tutela) 
 

-Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 
integrales de protección del derecho a la salud. 
 

-Existencia de oficinas públicas de mediación o 
conciliación para resolver cuestiones vinculadas 
con salud. 

 
-Aplicación de garantías procesales en los 
procedimientos judiciales en materia de salud: i) 

independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo 
razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa juzgada; 
v) vias recursivas de sentencias en instancias 

superiores. 
 

- Número de decisiones judiciales que ha 
hecho lugar a garantías en salud en general y 

en casos específicos (salud sexual y 
reproductiva, personas con HIV-SIDA; entre 
otras). 

 
- Número de denuncias relativas al derecho a la 
salud recibidas, investigadas y resueltas por las 

instituciones nacionales de derechos humanos 
competentes en el país 
 

-Políticas de capacitación de jueces y 
abogados en materia de derecho a la salud. 
Cobertura temática y alcance 

 

 

Señales de progreso 

 Características y cobertura de los medios que 

difunden información a las personas de sus 
derechos en relación con la salud. Cobertura 
de los servicios de traducción en lenguas 

indígenas.  
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DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

- Ratificación de tratados internacionales que 
reconocen el derecho a la educación: 
i) PIDESC y Protocolo Facultativo; ii) CEDAW y 

Protocolo Facultativo; iii) CDN; iv) CIEDR;  
v) Convención relativa a la lucha contra las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza; vi) 

Convención Interamericana para la eliminación de 
todas formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad; vii) Metas educativas 

2021; viii) Declaración de la XX Cumbre 
Iberoamericana (2010). 

- Incorporación en la Constitución Política (y/o 

constituciones estaduales o provinciales) del 
derecho a la educación. 

- Legislación específica y/o planes de desarrollo 

educativo que contemplen el derecho a la 
educación. Alcance y metas de cumplimiento.  

- Obligatoriedad escolar: rangos de edad y 

duración.  

- Normas que regulan el derecho a la gratuidad 
educativa por nivel de escolaridad.  

- Nivel de desempeño de los estudiantes según 
el sistema nacional de evaluación de la 
educación. 

 
- Tasa de asistencia escolar neta por sexo, 
grupos de edad, área geográfica, nivel de 

enseñanza (inicial, primaria, secundaria básica y 
secundaria orientada), desagregada por sexo, 
quintiles de ingreso, etnia/raza, urbano rural. 

 
- Porcentaje de sobreedad por sexo, etnia/raza y 
área geográfica. 

 
- Cantidad de días de clase según la norma. 
 

- Cobertura de programas y acciones concretas 
en todos los niveles educativos para el acceso y 
permanencia en el sistema educativo de sectores 

vulnerables por zona de residencia 
(urbano/rural). 
 

- Cobertura de programas destinados a 
Educación de Primera Infancia y Educación de 
Jóvenes y Adultos (EDJA) por zona de 

residencia (urbano/rural). 

- Tasa neta de cobertura educativa por niveles 
de enseñanza (educación primera infancia hasta 
EDJA). 

 
- Tasa de analfabetismo de la población mayor 
de 15 años de edad, por sexo, etnia, raza, 

grupos de edad, área geográfica y quintiles de 
ingreso. 
 

- Tasa de conclusión de la primaria y secundaria, 
por sexo, edad, etnia/raza, área geográfica y 
quintiles de ingreso. 

 
- Porcentaje de Alumnos con sobreedad y tasa 
de abandono interanual en el nivel primario. 

 
- Porcentaje de Alumnos con sobreedad y tasa 
de abandono interanual en el nivel secundario. 

Señales de progreso 

- Tipo y características de la cobertura: criterios de 
universalidad, o de focalización o por lógicas de 

subsidio a la demanda en educación. 
 
- Número, tipo, características de organizaciones 

de la sociedad civil registradas que participan en la 
promoción, implementación y la protección del 
derecho a la educación. 

 

- Encuestas y/o estudios sobre el grado de 
satisfacción de los destinatarios del sistema 

educativo considerando si el mismo es accesible 
(cultural, geográfica o económicamente) y se 
adapta a los requerimientos de la población. 

- Encuestas y/o estudios sobre el grado de 
satisfacción y cobertura de los programas 
bilingües e interculturales de provisión de 

educación a pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

- Fuentes de financiamiento del sector educación. 
 
- Leyes y medidas específicas que dispongan 

formas de financiamiento de la gratuidad de la 
educación obligatoria.  
 

- Monto y extensión de incentivos, deducción de 
impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para el 
sector privado de la educación por nivel de 

instrucción. 

- Porcentaje del Gasto Público Social destinado a 
educación. 

- Gasto público en educación por niveles 

educativos (primera infancia, primaria, 
secundaria, técnica, superior). 

-Porcentaje de inversión en I+D en la región con 

respecto al PIB. 

- Gasto por alumno, por niveles de educación, 
como porcentaje del PIB per cápita. 

- Gasto privado en educación, como porcentaje 
del PIB. 

-Distribución del Gasto por jurisdicciones 

(estaduales, locales, provinciales). 

- Porcentaje de docentes sin título específico. 

- Tamaño de la sección de alumnos por docente, 
según nivel de enseñanza. 
 

- Porcentaje promedio de ingresos del hogar 
gastados en educación por quintil de ingreso. 

Señales de progreso 

 - Avances específicos en el cumplimiento de la 

gratuidad, universalidad y obligatoriedad y de las 
metas educativas de los Estados. 

 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Porcentaje de escuelas que participan en 

programas de evaluación de contenidos y calidad 
educativa. 
 

- Participación del sector oficial en la matrícula por 
nivel educativo (desde Primera Infancia a ecuación 
superior). 

 
- Características, montos y gestión de asistencia 
técnica y financiera internacional en el área de 

educación. 

- Oferta de establecimientos educativos públicos 

de acuerdo a niveles: Primera infancia (de 0 a 6 
años); educación básica y media (6 a 17 años) 
universitarios, educación de jóvenes y adultos. 

Número de establecimiento y cantidad de 
vacantes. 
 

- Porcentaje de establecimientos educativos (en 
todos los niveles incluyendo el universitario) con 
bibliotecas según cantidad de libros. 

 
- Tasa de crecimiento anual de las tasas 
específicas de escolarización por grupos de 

edad. 

- Nivel medio educativo de la población, por años 

de escolaridad y desagregado por sexo. 

- Porcentaje de niños de 0 a 6 años que 
participan en programas educativos. 

- Porcentaje de investigadores de jornada 
completa, por sexo y zona geográfica. 

- Porcentaje de escuelas y de docentes que 

participa en programas de formación continua y 
de innovación educativa. 

- Porcentaje de jóvenes y adultos que participa 

en programas de formación y capacitación 
continua presenciales y a distancia, por sexo y 
zona geográfica. 

- Porcentaje de jóvenes procedentes de la 
educación técnico-profesional que acceden al 
empleo al finalizar sus estudios y en puestos 

afines con su capacitación, por sexo y zona 
geográfica. 
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Señales de progreso 

 - Existencia de Planes con metas específicas de 

expansión del acceso a la educación secundaria 
cuando la misma no es obligatoria. 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Existencia de marcos legales y de políticas que 

garanticen la no discriminación en la educación y 

una educación no discriminatoria. 

 

- Ley de reconocimiento de la educación bilingüe e 
intercultural.  
 

- Inclusión de enfoque de género, de derechos 
humanos y de cultura de pueblos indígenas y 
afrodescendientes en los contenidos básicos 

comunes.  
 
- Inclusión de educación sexual obligatoria en los 

distintos niveles. 
 
- Normas para la inclusión de niños, niñas y 

adolescentes con capacidades especiales o con 
capacidades excepcionales. 
 

 

-Porcentaje de familias con dificultades 
socioeconómicas que reciben apoyo para 
garantizar la asistencia habitual de sus hijos a las 

escuelas. 
 
-Porcentaje de becas a alumnos/as de todos los 

niveles educativos. 
 
- Porcentaje de educadores que tienen el título 

específico de educación inicial. 
 
- Porcentaje de matrícula de primaria de tiempo 

completo o doble turno por gestión (pública o 
privada). 
 

- Tiempo semanal dedicado a la educación 
artística y a la educación física en las escuelas 
por nivel educativo. 

 
- Cantidad de computadores en la escuela por 
alumno para tareas de aprendizaje. 

 
-Existencia de programas, alcance y cobertura 
de sostenibilidad del aprendizaje de la cultura 
escrita. 

- Relación entre el número de niñas y el de niños 
según nivel de enseñanza, por etnia/raza y área 
geográfica. 

 
- Relación entre las tasas de alfabetización de 
las mujeres y los varones de 15 a 24 años de 

edad. 
 
- Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a etnias, población indígena, 
afrodescendiente, campesina escolarizados en la 
educación inicial, primaria y secundaria básica. 

 
-Porcentaje de alumnado de minorías étnicas, 
poblaciones originarias y afrodescendientes que 

realiza estudios de educación técnico- 
profesional (ETP) y universitarios. 
 

-Porcentaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales escolarizados en escuelas 
regulares del sistema educativo 

 
-Porcentaje de alumnos que pertenecen a 
pueblos originarios que recibe educación 
bilingüe, por nivel educativo. 

 
-Máximo nivel educativo alcanzado de niños, 
niñas adolescentes pertenecientes a grupos 

originarios, afrodescendientes por sexo y por 
lugar de residencia (urbano/rural). 

Señales de progreso 

 - Frecuencia y resultados en la actualización de 

los contenidos básicos de la educación que 
incorpore el enfoque de género, étnico, de 
derechos humanos y ciudadanía en los 

currículos de las diferentes etapas educativas. 
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ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Características, cobertura (territorial y temática), 
presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico 

en materia educativa. 

- Mecanismos establecidos para la difusión y 
acceso a las bases de datos y estadísticas 
educativas. 

-Mecanismos establecidos para la difusión de 
resultados de calidad educativa y cumplimiento 
de metas en educación. 

-Número de proyectos presentados y aprobados 

en los que diferentes sectores sociales participan 
y que se aplican de forma integrada al diseño de 
la educación. 

 

Señales de Progreso 

- Características, cobertura y periodicidad de 
campañas de difusión del derecho a la educación. 

- Características, cobertura y periodicidad de 
campañas de difusión para la erradicación del 
analfabetismo. 

- Características y cobertura de los medios que 
difunden información a las personas de su 

derecho a la educación en todos los niveles del 
sistema (educación formal, no formal, primera 
infancia, EDJA). 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

- Existencia de instancias administrativas para 
radicar denuncias en materia de incumplimiento de 
obligaciones vinculadas al derecho a la educación. 

- Existencia de instancias contenciosas 
administrativas. 

- Existencia de acciones constitucionales 
(amparos, acciones de protección, tutela) 

- Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 

integrales de protección del derecho a la 
educación. 

- Existencia de oficinas públicas de mediación o 
conciliación para resolver cuestiones vinculadas 
con educación. 

- Aplicación de garantías procesales en los 
procedimientos judiciales en materia de educación: 
i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) 

plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa 
juzgada; v) vias recursivas de sentencias en 
instancias superiores. 

- Número de decisiones judiciales que ha hecho 
lugar a garantías en educación. 

 
- Número de denuncias relativas al derecho a la 
educación recibidas, investigadas y resueltas por 

la instituciones nacionales de derechos humanos 
y/o educativas competentes en el país. 
 

- Políticas de capacitación de jueces y abogados 
en derecho a la educación. Cobertura temática y 
alcance. 

 

Señales de Progreso 

 - Características y cobertura de los medios que 
difunden información a las personas de sus derechos 
en relación con la educación. 
- Cobertura de los servicios de traducción en lenguas 
indígenas. 

 

 


