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Introducción

Este documento contiene una propuesta metodológica que sirva para realizar el informe de la

política social que establece el Reglamento Orgánico de la Ley del Ministerio de Desarrollo Social

(MIDES). Según estipula el Artículo 14 del Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, MIDES

debe coordinar y elaborar informes cuatrimestrales sobre avances en materia de política social.

En este sentido, el documento define los temas e indicadores que debe contener el informe de

avances de la política social en Guatemala.

Este documento contiene lo siguiente: en la primera parte presenta un resumen del marco

general de la política social, que parte de los primeros esfuerzos para fundar la política social,

incluye lo que se deriva de lo estipulado en la Constitución Política de la República (1985) en

materia social, hasta la creación del MIDES en febrero de 2012.

En la segunda parte se incluyen las definiciones sobre desarrollo social y pobreza y de todas

aquellas categorías intrínsecas a la política social. Además, en esta parte, se esboza el conjunto

de indicadores de pobreza y un resumen sobre las agendas gubernamentales de combate a la

pobreza desde 1996, año en cual el Estado adquirió compromisos en materia social, dentro del

marco de la firma de los Acuerdos de Paz.

En la tercera parte se presenta la definición de política social, y se incluye los sectores que

conforman dicha política y los conceptos básicos asociados a dichos sectores. También en esta

parte se define el concepto de gasto social, en tanto parte del gasto público que se destina a

atender las necesidades esenciales de la población de un país.

Y en la parte final se presenta la propuesta del conjunto de indicadores para medición de avances

de la política social en Guatemala.

Es importante indicar que este documento se dará a conocer a los sectores/instituciones

involucradas en la ejecución y medición de la política social, con el objetivo de consensuar y

acordar los indicadores que se utilizarán en la medición de los avances de la política social.

Este documento está concebido también como un instrumento que contribuya al

establecimiento de un acuerdo para desarrollar una normativa para propiciar y regular el

intercambio de información en materia social. En esta línea, los aportes de los distintos
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sectores/instituciones serán sustantivos para sentar las bases del sistema de seguimiento de la

política social.

1. Marco general de la política social

1.1 Marco general de la Política Social

A partir de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, las acciones del Gobierno de

Guatemala en asuntos sociales aumentaron significativamente, en particular en los sectores de

salud y educación1. En consecuencia se instituyeron distintas instancias, se crearon marcos

jurídicos y se implementó una serie de medidas con el fin de mejorar la atención de los servicios

básicos a la población.

1.1.1 Constitución Política de la República (1985)

Ésta establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y que es deber

del Estado garantizar a los guatemaltecos, entre otros, el desarrollo integral de la persona. Como

derecho social, indica que el Estado garantiza la protección social a los menores de edad y a los

ancianos el derecho a la alimentación; y en general garantiza a todos los habitantes la salud,

educación, seguridad y previsión social. También garantiza la protección de los minusválidos y

personas con limitaciones. Además la Constitución establece que el Estado deberá garantizar el

derecho al trabajo y la protección del medio ambiente. De esta manera el Estado asume el papel

de ente protector y generador de desarrollo humano2.

1.1.2 Acuerdos de Paz (1996)

El Estado de Guatemala con la firma de los Acuerdos de Paz, adquirió el compromiso de lograr un

mejoramiento de la calidad de la vida de la población que vive en el área rural, lo que incluye

entre otros, la seguridad alimentaria, vivienda, saneamiento, agua potable, salud, educación,

generación de empleos e ingresos, y uso sostenible y sustentable de los recursos naturales

disponibles mediante ordenamiento de recursos a nivel de área. Además de ello, el Estado

1
Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Guatemala. CEPAL 2013.

2
Artículos 1, 2, 47, 51, 53, 71, 93, 101 de la Constitución Política de la República.
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adquirió el compromiso de mejorar y/o establecer servicios rurales de asistencia financiera y

crediticia apropiados a las necesidades y posibilidades de las poblaciones necesitadas; realizar

programas de capacitación destinados a diversificar y ampliar la capacidad de producción y

gestión de los beneficiarios3. Estos compromisos quedaron formalizados como compromisos de

Estado con la promulgación de Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto 52-2005), sin

embargo, en muchos de ellos se registra un poco avance en su cumplimiento.

1.1.3 Ley de Desarrollo Social y la Política de Desarrollo Social y Población (2001 y 2002)

En 2001, mediante el Decreto 42-2001 se aprobó la Ley de Desarrollo Social –LDS-. Ésta

normatividad comprende cinco áreas: salud, educación, migración, dinámica y ubicación de la

población en zonas de riesgo, y comunicación social.

La LDS estableció la obligación de diseñar y aprobar la Política de Desarrollo Social y Población –

PDSP- (2002), la cual fue construida con la intervención de múltiples actores y sectores del país.

El objetivo general de la PDSP es “contribuir al desarrollo de la persona humana en los aspectos

social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos más vulnerables de la población”.

También enumera instrumentos de política, objetivos específicos y acciones en materia de salud,

educación, empleo y migraciones (interna e internacional), mujeres y niñas(o)s que permanecen

en su lugar de origen, trabajadores migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades; y

finalmente acciones referidas a la atención al riesgo a desastres.

1.1.4 Otras políticas sociales

El Estado de Guatemala cuenta con gran cantidad de políticas sociales vigentes. Sin embargo, no

todas son utilizadas como guía de las acciones de los distintos sectores que están relacionados

con política social. En buena medida esto se debe a la carencia de un plan estratégico de

desarrollo que involucre de manera integrada y coordinada las distintas líneas de política social

del Estado y a los diferentes sectores sociales. Esto, en última instancia, resta efectividad a los

esfuerzos por disminuir la vulnerabilidad de los sectores más pobres de la sociedad.

3
Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y Acuerdo Sobre

Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
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A continuación se presentan a manera de ejemplo un listado de las políticas sociales vigentes que

existen según sector al que representan.

Cuadro 1. Selección de políticas sectoriales vigentes

Sector* Nombre de la política

Educación

Política y Normativa de Educación para Personas con Necesidades Educativas
Especiales.

Políticas Educativas 2008-2012.

Política y Plan de Equidad de Género en la Educación Superior 2006-2014.

Empleo

Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

Política Nacional de empleo 2012-2021

Salud

Salud de todas y todos los guatemaltecos.

Salud para la Adolescencia y la Juventud 2003-2012.

Política Pública ITS, VIH, Sida.

Vivienda Vivienda y Asentamientos Humanos.

*En el marco de trabajo conjunto con los sectores/instituciones se completará este listado

Fuente: elaboración MIDES.

1.1.5 Ministerio de Desarrollo Social (a partir del año 2012)

Desde hacía varias décadas, el Estado de Guatemala contaba con un marco general y diferentes

instrumentos para la política social, sin embargo, es hasta el año 2012, con la creación del MIDES,

que el Estado fue dotado de un ente operativo para la conducción de las intervenciones de

protección social y para la rectoría y coordinación de la política social en el ámbito de la

protección social.

El MIDES es la dependencia del Organismo Ejecutivo a quien corresponde la rectoría de las

políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales

vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza extrema,

generando oportunidades y capacidades que les permitan mejorar sus vidas en forma positiva y

duradera, mediante la coordinación, articulación y trabajo en alianza con otras instituciones

públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de protección de los derechos humanos y

constitucionales (Decreto 1-2012).
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En continuidad al decreto de creación del MIDES, se aprobó el reglamento orgánico interno de la

institución, se definió la estructura funcional, y se le dotó de presupuesto y de recurso humano.

Dentro de las acciones sustantivas están la adscripción de los Programas Sociales y la definición

de la función rectora de la política social en materia de protección social.

1.1.5.1 Programas Sociales adscritos

a) Programas de Transferencias Condicionadas

- Monetaria: Bono Seguro y Beca Segura

b) Programas de apoyo para disminuir la vulnerabilidad social: Bolsa Segura (bolsa de alimentos)

Comedores Seguros (alimentos preparados) y Jóvenes Protagonistas (capacitación y uso

productivo y lúdico del tiempo).

Los Programas Sociales están destinados, a contribuir a la disminución de la vulnerabilidad social,

promover la atención en salud y educación de la población que vive en pobreza o extrema

pobreza, y fortalecer la participación social; y en general a disminuir la pobreza.

2. El desarrollo social y la reducción de la pobreza como metas de la política

social

2.1 Desarrollo Social

El desarrollo social se define como un proceso gradual y permanente para conseguir el bienestar

de las personas, el cual se expresa en mejores condiciones de vida de toda la sociedad. Para

lograrlo, las diversas instituciones con funciones sociales establecen diferentes ámbitos de

intervención, tales como salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social,

empleo, entre otros. Esto implica la existencia de una plataforma de servicios básicos orientados

a mejorar las condiciones de vida de la población y así proveer de bienestar a toda una sociedad.

(página Web del MIDES, julio 2013).
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2.2 Pobreza

La pobreza se ha conceptualizado a partir de medir, bien la insuficiencia de ingresos de las
familias para cubrir su consumo necesario, o bien de medir las necesidades básicas insatisfechas.
El Banco Mundial, en su reporte mundial de desarrollo de 1990 define la pobreza como “la
incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo”. Por lo general se calcula la pobreza por la
cantidad mínima de dinero requerida para la obtención de alimentos que consumen las familias
con menor nivel de ingreso. Esta cantidad varía de país a país.

Sin embargo, esta forma de medir la pobreza no es aplicable a todos los países, ni es suficiente;
en consecuencia es necesario visualizar la pobreza más allá de estándares de consumo, e incluso
tomar en cuenta factores sociales como la participación social y política de las personas.

Guatemala, es un país caracterizado por la pobreza y la desigualdad social, fenómenos que tienen

mayor prevalencia entre la población indígena y la población que habita en áreas rurales. No

obstante, es hasta en décadas recientes que se cuenta con mediciones sistemáticas de la pobreza

basadas en líneas de pobreza por agregado de consumo.

Cuadro 2. Indicadores de Pobreza en Guatemala período 2000-2011

Indicador de pobreza 2000 2006 2011

Pobreza extrema
Porcentaje de la población que se encuentra por
debajo del consumo mínimo alimentario (promedio
de 2,172 kcal por persona al día)

15.7 15.2 13.3

Pobreza general
Porcentaje de la población que no obtiene los
ingresos necesarios para satisfacer todas las
necesidades básicas, más allá de las alimentarias.

56.2 51.0 53.7

Fuente: INE, ENCOVI.

La medición de la ENCOVI muestra que la pobreza extrema ha disminuido a lo largo del período

2000-2011. Sin embargo, entre el 2006 y 2011 hubo un incremento del indicador de la pobreza

general, esta evidencia sugiere la necesidad de avanzar hacia un esfuerzo de unificación y

coordinación de las intervenciones estatales para reducir la pobreza y lograr el desarrollo social.

Desde 1996 las diferentes administraciones gubernamentales –ver cuadro 3- han impulsado

estrategias para reducir la pobreza. Sin embargo, su impulso no ha sido sostenible y la
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institucionalidad pública se ha visto enfrentada a la tarea constante de consensuar una política

social integrada para lograr metas de reducción de la pobreza.

Cuadro 3. Agendas de gobierno para el combate a la pobreza en Guatemala desde 1996

Período Lineamiento

1996-1999 Plan de acción 1996-2000 para el Desarrollo Social y Construcción de la Paz

Reordenamiento de políticas sectoriales y mejoramiento de la eficacia del gasto público.

Creación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

2000-2003 Matriz de Política Social

Estrategia de Reducción de Pobreza "Un camino para la paz" (2001), validada en algunos

municipios en el 2003.

2004-2007 Programa de Reactivación Económica y Social: Vamos Guatemala

Estrategia de Reducción de Pobreza: Guate Solidaria Rural, 41 municipios

priorizados según índice de pobreza

2008-2011 Consejo de Cohesión Social

Estrategia de Protección Social, Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas

en municipios priorizados por índice de pobreza.

A partir de

2012
Creación del Ministerio de Desarrollo Social (Decreto 1-2012)

- Adscripción de los Programas Sociales (Actualmente los Programas: Bono Seguro, Beca

Segura, Bolsa Segura, Comedores Seguros y Jóvenes Protagonistas).

- Rectoría de la política social en materia de protección social.

Fuente: Elaboración DME, MIDES.

Es importante anotar que los programas de Transferencias Condicionadas que han estado

presentes en la región latinoamericana por más de dos décadas, surgieron a partir del

reconocimiento de los escasos logros en materia social, en el marco de un modelo de políticas

públicas que privilegiaron la primacía de la política económica, como mecanismos de hacer

política social.

3. Definición de política social

En la teoría no existe un acuerdo sobre qué es política social y sobre los sectores que se deben

considerar como parte de ella. Estudios sobre el tema indican que se puede entender la política

social como el diseño y la ejecución programada y estructurada de todas aquellas iniciativas

adoptadas para atender una serie de necesidades consideradas básicas para la población. Esta

concepción se construye a partir de la realidad de cada sociedad (Montoro, 1997).
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3.1 Sectores de la política social en Guatemala

Para el informe de avances de la política social, que el MIDES deberá elaborar en colaboración

con las instituciones que tienen a su cargo las distintas políticas sociales sectoriales, se propone

la inclusión de los sectores salud, educación, empleo, protección social y vivienda. Esta selección

se fundamenta en que en Guatemala tales sectores concretizan las diferentes líneas de acción

del Estado para atender las necesidades básicas de la población. Asimismo, se propone incluir la

atención a riesgo a desastres, debido a que, por un lado, el territorio nacional es altamente

vulnerable a fenómenos naturales (terremotos, tormentas, etc.); y por otro lado debido a que la

ocurrencia de dichos fenómenos afecta las acciones que realizan los distintos actores de las

instituciones involucradas en la política social.

Esquema 1. Sectores para la conformación de la Política Social

Política
Social

Salud

Educación

EmpleoVivienda

Protección
Social

REDUCCION DE VULNERABILIDAD
A DESASTRES

Fuente: elaboración DME, MIDES

3.1.1 Ejes Transversales

El estudio de la política social también deberá tomar en cuenta la dimensión territorial, por lo

que, cuando el MIDES y las diversas instituciones involucradas hayan avanzado hacia una

elaboración integrada de los informes de la política social, deberán incluir los avances de las
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municipalidades en los diversos aspectos sociales (salud, educación, otros). Así también se

deberá incluir la atención a grupos de población vulnerable tales como indígena, niñez y

adolescencia, tercera edad, y mujeres (equidad de género).

3.2 Algunas definiciones inherentes a los sectores de la política social

Salud. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades (Organización Mundial de la Salud ‒OMS‒); es decir, la salud es 

comprendida como un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales,

espirituales y sociales, que permiten a una persona un adecuado crecimiento y desarrollo en

todos los ámbitos de la vida.

Educación. Está representado por el conjunto de conocimientos formales (generales, técnicos y

científicos) adquiridos por la población, tanto a través de instituciones pública como privadas. La

educación que el Estado provee a la población, en los distintos niveles por medio de sus

instituciones especializadas, tiene contenidos, lineamientos y metodologías establecidos e

integrados en la currícula nacional.

Empleo. El empleo es un derecho social de la persona, que debe realizarse en condiciones

económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y su familia un ingreso para una existencia

digna (Constitución Política).

Vivienda. La vivienda es un bien esencial que sirve para garantizar la seguridad básica del ser

humano, que se manifiesta en el cobijo, protección y resguardo estable a la familia que la habita.

La misma debiera ser un lugar cómodo y placentero para descansar y recuperarse de actividades

físicas e intelectuales cotidianas realizadas. Asimismo, debe reunir condiciones físicas,

estructurales y espaciales para el desenvolvimiento de la vida, complementada con el acceso a

servicios básicos (agua potable y saneamiento, acceso a vías de comunicación, energía eléctrica,

equipamiento comunitario, telefonía y otros).

Protección Social. Es el conjunto de programas gubernamentales dirigidos a apoyar a todas

aquellas personas y familias que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos

y oportunidades de ocupación son notoriamente insuficientes para garantizar condiciones
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mínimas de vida digna a la cual tiene derecho todo ser humano. Por tanto, los programas de

protección social se proponen apoyar a la población en situación de vulnerabilidad a que logre un

piso básico de vida digna.

3.3 Gasto Social

Es la parte del gasto público que el Estado destina a atender las necesidades esenciales de la

población de un país. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el gasto social

básico comprende tres áreas: salud y salubridad, educación y vivienda (IMDH; 1991). Sin

embargo, cada país decide incluir las áreas que estima se vinculan al desarrollo básico de su

población.

La clasificación que se propone para la medición del gasto social, contenida en esta propuesta

metodológica, está sustentada en criterios presupuestarios del Ministerio de Finanzas Públicas4,

según los cuales el gasto social está constituido por las áreas de educación, urbanización y

servicios comunitarios, actividades deportivas y recreativas, atención a desastres, protección

social, y salud y protección ambiental. Dado que ésta es una forma de clasificar el gasto social, en

los informes de avances de la política social se podrá adoptarla, o si se considera necesario se

podrá crear una nueva clasificación metodológica que refleje con mejor propiedad los progresos

de política social. En todo caso, de manera general los informes de avances deberán contener un

análisis del gasto social como proporción del PIB, como proporción del presupuesto, en sus

totales nacionales y por sector y su evolución per cápita.

4. PROPUESTA DEL CONJUNTO DE INDICADORES –ver siguiente pagina-

4
En 2010 entró en vigencia el nuevo clasificador Funcional del Sector Público de Guatemala, basado en el Manual

2001 del Fondo Monetario Internacional y la Clasificación de Funciones de Gobierno de las Naciones Unidas.
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4. Propuesta del conjunto de indicadores para medición de avances de la política social -preliminar-

En la siguiente tabla se presenta la lista de indicadores propuestos, según sector de la política social. Se espera que la propuesta sea
mejorada con los aportes de los sectores/instituciones involucradas, una vez éstos sean convocados para revisarla y definir los
mecanismos para intercambio de datos e información. En la propuesta se ha avanzado con la definición de los indicadores del sector salud, en
versiones sucesivas de este documento se avanzará con los otros sectores, en colaboración con las instituciones involucradas.

Sector Tema Indicador Temporalidad* Institución

Salud

Cobertura

Porcentaje de pacientes nuevos por ciclo de vida

Bimensual/Anual

M
SP

A
S

(a
lg

u
n

o
s

in
d

ic
ad

o
re

s
in

vo
lu

cr
an

ta
m

b
ié

n
al

IN
E)

Número de consultas por ciclo de vida

Cobertura de vacunación esquema completo (SPR) menores de un
año y menores de 5 años

Morbilidad y
mortalidad
de niños(as)

Porcentaje de niños menores de 5 años con diarrea que fueron
tratados

Porcentaje de niños menores de 5 años con infecciones respiratorias
agudas que reciben tratamiento

Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea y neumonía
que fueron tratados con cinc

Tasa de morbilidad de las primeras cinco causas en la niñez

Porcentaje de niños con desnutrición crónica

ENSMI aprox. cada
5-7 años

Porcentaje de niños con desnutrición aguda

Tasa de mortalidad neonatal

Tasa de mortalidad infantil

Mortalidad
Materna

Razón de la mortalidad materna
Estudios específicos
aprox. cada 7 años

Número de muertes maternas por rango de edad

bimensual/anual
Número de muertes maternas por causa de defunción

Morbilidad y
mortalidad
General

Tasa de morbilidad de las primeras cinco causas en adultos

Tasa de mortalidad de las primeras cinco causas en adultos
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Sector Tema Indicador Temporalidad* Institución

Atención a la
salud
materno-
infantil

Porcentaje de embarazadas con 4 controles prenatales durante su
embarazo, como mínimo según norma vigente

Porcentaje de mujeres en edad fértil de 10 a 54 años recibiendo micro
nutrientes

Número de partos atendidos por comadrona

Número de partos atendidos en servicios públicos de salud

Porcentaje de mujeres que recibieron atención postparto

Atención a la
nutrición

Tasa de prevalencia de lactancia exclusiva menores de 6 meses

Porcentaje de niños y niñas menores de un año en promoción de
crecimiento de acuerdo a su edad

Porcentaje de niños y niñas menores de un año que recibieron
micronutrientes espolvoreados de acuerdo a su edad

Porcentaje de casos de desnutrición aguda (moderada y severa) en
niños menores de 5 años que se encuentran en recuperación
nutricional ambulatoria sin complicaciones

Porcentaje de niños menores de 5 años recuperados de la
desnutrición aguda

VIH-SIDA

Numero de servicios de salud que ofertan la prueba de VIH con
orientación pre y post

bimensual/anual
Numero de redes organizadas que trabajan el tema de VIH desde el
sector salud

Porcentaje de adultos y niños elegibles que actualmente recibe
terapia antirretroviral.

Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 15 a 24 años de edad
que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión
sexual del VIH y que rechaza las principales ideas erróneas sobre la
transmisión del VIH.

ENSMI aprox. cada
5-7 años

Salud
reproductiva

Porcentaje de mujeres que usan algún método de planificación
familiar según registro de los servicios de salud (por rangos de edad

bimensual/anual
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Sector Tema Indicador Temporalidad* Institución

y fecundidad de la mujer)

Porcentaje de mujeres que identifican necesidades insatisfechas de
servicios de planificación familiar

ENSMI aprox. cada
5-7 años

Porcentaje de hombres y mujeres en unión que usan algún método
anticonceptivo

Porcentaje de hombres y mujeres en unión que usan métodos
anticonceptivos modernos

Tasa Global de Fecundidad (promedio de hijos por mujer)

Tasas específicas de fecundidad (número de nacimientos por n
cantidad de mujeres en el grupo de edad quinquenal)

Ed
u

ca
ci

ó
n

Cobertura y
calidad
educativa

Tasa Bruta de Educación

Anual
Ministerio de
Educación

Tasa Neta de Educación

Tasa de Promoción

Porcentaje de Estudiantes que alcanzan el logro en lectura

Porcentaje de Estudiantes que alcanzan el logro en matemáticas

Tasa de Alfabetismo

Otros temas/indicadores sugeridos para el sector

A definir indicadores para Programas de apoyo para lograr la cobertura y
permanencia de población vulnerable o que vive en pobreza (beca, refacción escolar,
etc.)

P
ro

te
cc

ió
n

So
ci

al

Población
atendida por
Programas
Sociales del
MIDES

% población rural atendida

Anual MIDES

% mujeres atendidas

% niños(as) de familias usuarias de los Programas Sociales inscritos
para el ciclo escolar

% niños(as) de familias usuarias de los Programas Sociales que
permanecen y aprueban el ciclo escolar

% niños(as) de familias usuarias de los Programas Sociales atendidos
en los servicios de salud (por tipo de atención recibida: control de
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Sector Tema Indicador Temporalidad* Institución

crecimiento, vacunación, atención a enfermedades, etc.)

% de jóvenes que cubren los programas

Otros indicadores a definirse
Em

p
le

o

Acceso a
seguridad
social de los
trabajadores

Tasa de aumento de registros al IGSS Bimensual/Anual IGSS

Trabajadores
informales

Tasa de Ocupación Informal
ENEI aprox. cada 2
años

INE

Nuevas
empresas

Tasa de aumento de registro de empresas mercantiles Bimensual/Anual
Ministerio de
Economía

A definir indicadores para Programas de apoyo por parte de instituciones públicas
para búsqueda de empleo y colocación; capacitación laboral, etc.

V
iv

ie
n

d
a

Población
con acceso a
vivienda de
calidad

% hogares con vivienda de calidad

Bimensual/Anual

INE

% hogares con hacinamiento INE

No. de subsidios para vivienda otorgados
Déficit habitacional cuantitativo
Déficit habitacional cualitativo
Déficit habitacional total

MICIVIC

A definir indicadores para Programas de apoyo por parte de instituciones públicas
para relacionados con la vivienda

Vulnerabilidad
a desastres

A definir indicadores

Gasto Social A definir indicadores

* Algunos datos que provienen de fuentes instituciones suelen integrarse de forma mensual. Sin embargo, para el reporte de avances de la política social se
acordará generar indicadores bimensuales para evitar variaciones en el dato mensual debidas al reporte e integración tardía.


