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Introducción

piso de protección social;
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1. Manual y marco estratégico para las actividades 

nacionales conjuntas de las Naciones Unidas 

entorno a la Iniciativa de Piso de Protección Social  

Anexo VII  Lista de verificación provisional de los datos para la evaluación nacional y para la 
determinación de costos del Piso de Protección Social

ïò ×²ª»²¬¿®·± ¼» ´¿ ·²¬·¬«½·±²» »¨·¬»²¬» § °®±¹®¿³¿ ¼» °®»¬¿½·±²» »² ½±²±²¿²½·¿ ½±² ´¿ ?®»¿ ¬»³?¬·½¿ ½»²¬®¿´» »² ª·®¬«¼ ¼»´ Ð·± ¼» 
Ð®±¬»½½·-² Í±½·¿´ ø¿ »® ®»´´»²¿¼± »² »´ ½«®± ¼» ´¿ »ª¿´«¿½·±²» ²¿½·±²¿´»÷

Institución
Pública

Programa de 
prestaciones

Elemento 1 del Piso de Protección Social
Servicios esenciales

Elemento 2 del Piso de Protección Social.
Transferencias sociales

Agua y
saneamiento

Salud Educación Trabajo 
Social

Seguridad
alimentaria y

nutrición 
para

los pobres y
vulnerables

Seguridad del ingreso y acceso a los 
servicios esenciales

Salud Edu-
cación

Desempleados 
Personas mayores 

Discapacitados

Institución
Pública A

Programa A

Institución
Pública B

Programa B

Institución
Pública C

Programa C

îò Ü¿¬± ²¿½·±²¿´»  
Ü»¾»®3¿² ®»½±°·´¿®» »®·» ¸·¬-®·½¿ °¿®¿ ´± î ¿ ïð &´¬·³± ¿/± ¼» ´¿ º«»²¬» ²¿½·±²¿´» ¼» ¼¿¬± »¨·¬»²¬» »² ®»´¿½·-² ½±² ´¿ ·¹«·»²¬» 
ª¿®·¿¾´»ò Ý«¿²¼± » ¼·°±²¹¿ ¼» °®±§»½½·±²» °¿®¿ »´ º«¬«®±ô 7¬¿ ¼»¾»®3¿² »® ®»½±°·´¿¼¿ò

Datos macroeconómicos y
datos del Mercado laboral

-
miento anual)

-
miento anual)

por área geográfica
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Demografía general

y desglosados por área geográfica

población

Estadísticas de familias y
Hogares

(Datos de las encuestas de hogares y estudios de la pobreza)

socioeconómico clasificado en relación con la categoría de trabajo del jefe del hogar (por 
ejemplo, empleado asalariado, empleado no agrícola por cuenta propia, empleado agrícola 
por cuenta propia, desempleado, jubilado, otros).

referencia a las estadísticas del seguro social podría ser útil)

Ingresos y gastos de los
hogares

(Datos de las encuestas de hogares y estudios de la pobreza)

grupos socioeconómicos.

por cuenta propia, ganancias por actividades agrícolas, transferencias sociales, otros

Pobreza

cálculo de la línea nacional de pobreza; normas y estándares nacionales e internacionales 
(pobreza multidimensional)

cápita) por área geográfica, por sector económico y con arreglo a las principales clases de 
fuentes de ingreso familiar y/o dimensiones de las privaciones

íò Í»®ª·½·± »»²½·¿´» ¼»´ Ð·± ¼» Ð®±¬»½½·-² Í±½·¿´ Š¼¿¬± »°»½3º·½± 
Ü»¾»®3¿² ®»½±°·´¿®» »®·» ¸·¬-®·½¿ °¿®¿ ´± î ¿ ïð &´¬·³± ¿/± ¼» ´¿ º«»²¬» ²¿½·±²¿´» ¼» ¼¿¬± »¨·¬»²¬» »² ®»´¿½·-² ½±² ´¿ ·¹«·»²¬» 
ª¿®·¿¾´»ò Ý«¿²¼± » ¼·°±²¹¿ ¼» °®±§»½½·±²» °¿®¿ »´ º«¬«®±ô 7¬¿ ¼»¾»®3¿² »® ®»½±°·´¿¼¿

Transferencias para desempleados, 
personas mayores, discapacitados

(monetarias/en especie), población cubierta (grupo destinatario, número de beneficiarios o 
de personas cubiertas, porcentaje comparado con la población destinataria), condiciones 
de calificación, gasto total, proporción de los costos administrativos, nivel de la 
prestación, fuente de financiación

Acceso a la salud

Gasto en salud:

Acceso a los servicios de salud y asequibilidad de los servicios:

personas
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Acceso a la educación

Datos básicos nacionales:

de capital

Acceso a la educación

Calidad de la educación (indicadores básicos)

Financiación de la educación (indicadores básicos)
Educación en % del PIB
Educación en % del presupuesto nacional
Análisis presupuestario: costos recurrentes/de capital
Costos unitarios por alumno
Ratio de la financiación nacional/externa
Ratio de la financiación pública/privada
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2. Guía de indicadores y 
distribuciones nacionales en 

relación al mercado de trabajo, 
la seguridad social y los servicios 

esenciales, con análisis de género.

en el documento Manual y marco estratégico para las actividades nacionales conjuntas 

de las Naciones Unidas: Iniciativa de Piso de Protección Social 

îò Ü¿¬± Ò¿½·±²¿´»

_³¾·¬± ½±²¬»³°´¿¼± »² ´¿ °®±°«»¬¿ ¼» °¿®¬·¼¿æ

Ü¿¬± ³¿½®±»½±²-³·½± § ¼¿¬± ¼»´ Ó»®½¿¼± ´¿¾±®¿´

Indicadores ya contemplados en la propuesta OIT 
a desagregar por sexo

Salario nacional promedio por sector económico por sexo
Salario mínimo (por ocupación), en caso de ser aplicable, por sexo
Desempleo y subempleo por sexo y edad 
Economía informal por sexo y edad

Nuevos indicadores propuestos Brecha entre mujeres y hombres en el salario promedio por hora y mes

Ü»³±¹®¿º3¿ ¹»²»®¿´

×²º±®³¿½·-² ¼» ´± ½»²± § ¼¿¬± ±¾®» ´¿ °±¾´¿½·-² »² ¹»²»®¿´ °±® »¨± § »¼¿¼ô »² ¬±¬¿´ § ¼»¹´±¿¼± °±® ?®»¿ ¹»±¹®?º·½¿ 

Nuevos indicadores propuestos Población total, por sexo y edad
Razón de dependencia (población menor de 15 y mayor de 64).

Û¬¿¼3¬·½¿ ¼» º¿³·´·¿ § ¸±¹¿®»

Indicadores ya contemplados en la propuesta OIT 
a desagregar por sexo

Número de hogares por tamaño (número de hijos dependientes), área 
geográfica, grupo socioeconómico clasificado en relación con la categoría 
de trabajo del jefe y sexo del hogar (por ejemplo, empleado asalariado, 
empleado no agrícola por cuenta propia, empleado agrícola por cuenta 
propia, desempleado, jubilado, otros).

Nuevos indicadores propuestos Estructura de los hogares según tipo (hogar biparental con doble proveedor 
de ingreso, hogar biparental con hombre proveedor de ingreso y cónyuge ama 
de casa, hogar biparental con mujer proveedora y hombre amo de casa, hogar 
monoparental)
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Ð±¾®»¦¿ïî

Nuevos indicadores propuestos Hogares en pobreza y pobreza extrema por jefatura de hogar según zona 
de residencia
Población en hogares pobres por sexo por grupos etareos

Ò«»ª± ?³¾·¬± ¿ ·²½´«·®æ 

ß²?´·· ¼» ´¿ ½±¾»®¬«®¿ ¼» ´¿ °®±¬»½½·-² ±½·¿´æ ¯«7 °®»¬¿½·±²» ½±²º±®³¿² »´ ·¬»³¿ ¼» »¹«®·¼¿¼ ±½·¿´ ¼»´ °¿3ô § ¾®»½¸¿ °±® 
»¨± »² ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿ °®»¬¿½·±²» ½±²¬»³°´¿¼¿ô ½±²¬®·¾«¬·ª¿ § ²± ½±²¬®·¾«¬·ª¿ô »² ®»´¿½·-² ¿ ´¿ °±¾´¿½·-² ¬±¬¿´ § ¿ ´¿ °±¾´¿½·-² 
±½«°¿¼¿ò

Nuevos indicadores propuestos Cobertura de la atención a la salud por sexo
Cobertura de la atención en maternidad por sexo
Cobertura de las prestaciones económicas por vejez, discapacidad y 
sobrevivencia (viudedad y orfandad) por sexo
Cobertura de las prestaciones económicas por enfermedad por sexo.
Cobertura de las licencias y prestaciones económicas por maternidad por 
sexo. (Convenio Núm. 183: ratificación / nivel de prestaciones, extensión 
de la cobertura, duración efectiva de las licencias pre y postnatal)
Cobertura de las prestaciones por enfermedad profesional y accidente de 
trabajo por sexo
Prestaciones por desempleo, por sexo

Ë± ¼»´ ¬·»³°± § ¬®¿¾¿¶± ²± ®»³«²»®¿¼±

Nuevos indicadores propuestos Horas dedicadas al trabajo remunerado al día por sexo, por tipo de 
hogares  (de doble proveeduría, jefe/a y cónyuge proveedores, y de 
proveeduría exclusiva)
Horas dedicadas al trabajo no remunerado al día por sexo por tipo de 
hogares  (de doble proveeduría, jefe/a y cónyuge proveedores, y de 
proveeduría exclusiva)
Tiempo total de trabajo al día por sexo y por tipo de hogares  (de doble 
proveeduría, jefe/a y cónyuge proveedores, y de proveeduría exclusiva)
Proporción de mujeres sin ingresos propios 
Estimación del valor del trabajo no remunerado por sexo

íò Í»®ª·½·± »»²½·¿´» ¼»´ Ð·± ¼» Ð®±¬»½½·-² Í±½·¿´ Š ¼¿¬± »°»½3º·½±

_³¾·¬± ½±²¬»³°´¿¼± »² ´¿ °®±°«»¬¿ ¼» °¿®¬·¼¿

ß½½»± ¿ ´¿ ¿´«¼

Indicadores ya contemplados en la 
propuesta OIT a desagregar por sexo

Acceso a los servicios de salud y 
asequibilidad de los servicios

Déficit de la cobertura legal/formal en % de la 
población por sexo

Nuevos indicadores propuestos

Condiciones de salud reproductiva 
y sexual

Tasa de mortalidad materna
Tasa de fecundidad global
Tasa de fecundidad adolescente
Tasa de fecundidad infantil 

Atención a la salud reproductiva y 
sexual: promoción y prevención

Acceso a aborto terapéutico (legal, penalizado, 
hay obstáculos para su práctica, no hay 
obstáculos para su práctica)
Acceso a anticoncepción de emergencia
Demanda insatisfecha de métodos 
anticonceptivos 
Porcentaje de mujeres que recibieron al menos 4 
controles durante el último embarazo
Porcentaje de mujeres atendidas en el parto por 
personal de salud capacitado
Porcentaje de partos en centros de salud
Porcentaje de mujeres que reciben controles 
postnatales
Porcentaje de niñas y niños que reciben 
controles postnatales
Porcentaje de niñas y niños que se alimentan con 
lactancia materna exclusivamente durante los 6 
primeros meses



76

ß½½»± ¿ ´¿ »¼«½¿½·-²

Indicadores ya contemplados en la 
propuesta OIT a desagregar por sexo

Datos Básicos Nacionales Numero de estudiantes desglosados por sexo 
Numero de maestros desglosados por sexo

Acceso a la educación Tasa bruta de alumnos en educación primaria 
por sexo
Tasas brutas de matrícula en todos los niveles 
educativos por sexo
Ratios netos de matricula por sexo
Tasa de abandono escolar por sexo

Nuevos indicadores propuestos Acceso a la educación Tasas de escolarización en educación primaria 
por sexo
Tasas de escolarización en educación secundaria 
por sexo. 
Expulsión escolar en educación primaria por 
sexo
Expulsión escolar en educación secundaria por 
sexo

Cobertura horaria de los centros 
educativos

Promedio de horas diarias ocupadas por la 
población infantil y adolescente en los centros 
educativos.

Ò«»ª± ?³¾·¬± ¿ ·²½´«·®æ 
Í»®ª·½·± ±½·¿´» ¼» ½«·¼¿¼±

Nuevos indicadores propuestos Cobertura de los servicios de atención a la infancia en edad anterior a la 
edad de escolarización en el nivel primario
Cobertura de los servicios de atención a la infancia en edad escolar
Cobertura de los servicios de atención a personas adultas mayores
Cobertura de los servicios de atención a personas con discapacidad.
Condiciones de trabajo del personal: salario, jornada, aseguramiento.

Ò±¬¿æ Ô± ·²¼·½¿¼±®» °®±°«»¬± »² ´¿ ³¿¬®·½» ¿²¬»®·±®» »¬?² »² °®±¹®»± § » ¿¶«¬¿®?² »² ½¿¼¿ °¿3ô «½»·ª¿³»²¬» ¿ « 
°®·³»®¿ ¿°´·½¿½·-²ò
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Ý±³°±²»²¬» Þ®»½¸¿ ± ¼»·¹«¿´¼¿¼ ¿ ¬±³¿® 
»² ½«»²¬¿ § ®»¼«½·®

×²¼·½¿¼±®» Ú«»²¬» ¼» ·²º±®³¿½·-²

×²¹®»± ³3²·³± ¿ ´¿ 
²·/»¦

- Niñas y niños en hogares pobres 
con jefatura de hogar femenina

- Adolecentes y niñas 
embarazadas y madres

- % de jefas de hogares pobres 
con niñas y niños menores de 5 
años.

- % de niñas y niños excluidos 
de los servicios básicos en 
hogares pobres jefeados por 
mujeres.

- Tasa de fecundidad en 
adolescentes

- Tasa de fecundidad en niñas

Encuestas de hogares de 
propósitos múltiples 
Registros administrativos y 
censos 

×²¹®»± ³3²·³± ¿ 
´¿ °»®±²¿ »² »¼¿¼ 
¿½¬·ª¿ ¼» ¬®¿¾¿¶¿®

- Mujeres con deseo de trabajar 
que no pueden hacerlo por 
responsabilidades familiares 

- Mujeres que trabajan y no 
cuentan con opciones de 
cuidado para sus hijas e hijos

- Mujeres que no están cubiertas 
por la licencia de maternidad.

- Mujeres que no reciben el 
salario mínimo

- Mujeres sin ingresos propios

- Proporción de mujeres sobre 
proporción de hombres en la 
población inactiva que alega 
que no puede trabajar por 
responsabilidades familiares.

- % de mujeres con deseo de 
trabajar que no lo hacen por 
responsabilidades familiares 
con niñas y niños menores de 6 
años a su cargo.

- % de mujeres activas con niñas 
y niños menores de 6 años a su 
cargo.

- % de mujeres activas que no 
están cubiertas por la licencia 
de maternidad.

- % de mujeres ocupadas que no 
reciben un ingreso al menos 
equivalente al mínimo.

×²¹®»± ³3²·³± ¿ ´¿ 
ª»¶»¦ § ¿ ´¿ °»®±²¿ 
½±² ¼·½¿°¿½·¼¿¼ ¯«» 
²± °«»¼¿² ¼»¿®®±´´¿® 
¿½¬·ª·¼¿¼ ´¿¾±®¿´

- Mujeres mayores a la edad 
de jubilación que no están 
cubiertas por ningún régimen 
social.

- % de mujeres mayores a la edad 
de jubilación que no están 
cubiertas por ningún régimen 
social.

- % de mujeres mayores a la 
edad de jubilación sin ingresos 
propios.

Ð¿¯«»¬» ¾?·½± ¼» 
¿´«¼

- Mujeres embarazadas excluidas 
de la atención médica 
suficiente.

- Mujeres atendidas con pruebas 
de CaCu

- % mujeres excluidas de la 
cobertura de controles 
prenatales (3 meses ante del 
embarazo).

Encuestas de hogares de 
propósitos múltiples 
Otras encuestas
Registros administrativos
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ïò ×¼»²¬·º·½¿½·-² ¼» ´± ¼7º·½·¬ ¼»´ Û¬¿¼± °¿®¿ ¹¿®¿²¬·¦¿® ´¿ º«²½·±²» ¼»

i. desmercantilización:

bienestar social no dependen de la posición de las personas en el mercado laboral ni de su capacidad de 

compra en el mercado, 

ii. desfamiliarización: el acceso de las personas al bienestar social no depende de la pertenencia 

iii.regulación de los agentes:

iv.redistribución de los recursos,

2. Caracterización de las poblaciones potencialmente destinatarias: cruzando las variables sexo, 
edad, etnia o raza, rural /urbana, ámbito territorial-geográfico. Definición del perfil de necesidades 
de cada grupo poblacional caracterizado.

3. Guía para 
el diagnóstico
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3. Análisis integral del grupo poblacional “mujeres”, cruzado con las variables edad, etnia o raza, 
rural /urbana, ámbito territorial, e identificación de las necesidades prioritarias de cada grupo, 
en relación a la educación, la salud, la economía del cuidado, el acceso al mercado de trabajo, la 
carga total de trabajo, el acceso a la seguridad social y el desarrollo local comunitario.
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4. Inventario de programas, desarrollados 
o que estén en curso, que puedan 

englobarse en los objetivos y grupos 
poblacionales del piso de protección social

Ð®±¹®¿³¿ ×²¬·¬«½·-² Ñ¾¶»¬·ª±
Í«°«»¬± ±¾®» ´± ¯«» 

» ¾¿¿ö
Ð±¾´¿½·-² 

¼»¬·²¿¬¿®·¿
×²ª»®·-² ½±² ®»´¿½·-² 

¿´ Ð×Þ
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5. Descripción de cada uno 
de los programas

ïò ×¼»²¬·º·½¿½·-²æ

ïòïò Ò±³¾®» ¼»´ °®±¹®¿³¿æ

ïòîò Ñ¾¶»¬·ª±æ

ïòíò Ô±½¿´·¦¿½·-² ¹»±¹®?º·½¿ ± ¬»®®·¬±®·¿´æ

ïòìò ×²¬·¬«½·-² ø»÷ ®»°±²¿¾´» ŠÎŠ 
§ñ± ½±´¿¾±®¿¼±®¿ ŠÝŠ

ïò îò íò ìò

ïòëò Ú·²¿²½·¿½·-² Š¬±¬¿´» § ûŠæ ïò îò íò ìò

ïòêò Ó»½¿²·³± ¼» ¼·®»½½·-² § ñ± 
½±±®¼·²¿½·-² °®»ª·¬±æ

ïòéò Ð¿®¬·½·°¿½·-² ¼» ´¿ ±½·»¼¿¼ ½·ª·´ »² 
»´ ¼·»/± ¼»´ °®±¹®¿³¿æ

ïòèò Ð±®½»²¬¿¶» ±¾®» ¹¿¬± ±½·¿´æ ïòçò Ð±®½»²¬¿¶» ±¾®» »´ Ð×Þ

îò Ð±¾´¿½·-² ¾»²»º·½·¿®·¿æ

2.1. Criterios de focalización:

2.2. Condicionalidades, en su caso:  Educación: Salud: ¿Se establece la responsabilidad en alguno de 
los miembros de la familia?

2.3. Participación población beneficiaria en el programa: personas que ingresan.

îòíòïò Ð±¾´¿½·-² ¿¬»²¼·¼¿ °±® »¨±ô 
¿¾±´«¬± § ûò

Ó«¶»®» Ø±³¾®» îòíòîò Ø±¹¿®» ¿¬»²¼·¼± 
°±® ¶»º¿¬«®¿ô ¿¾±´«¬± § û

Ö»º¿¬«®¿ ³«¶»®» Ö»º¿¬«®¿ ̧ ±³¾®»

îòìò Ý®·¬»®·± ¼» »¹®»±ò îòëò Ð»®±²¿ ¯«» 
º·²¿´·¦¿² »´ °®±¹®¿³¿ Ó«¶»®» Ø±³¾®»

îòêò Ó»½¿²·³± ¼» °¿®¬·½·°¿½·-² »² »´ 
¼»¿®®±´́± § »ª¿´«¿½·-² ¼»  ́°®±¹®¿³¿ò

íò Ý±³°±²»²¬» »² ®»´¿½·-² ¿ ´¿ °±¾´¿½·-² ¾»²»º·½·¿®·¿æøÍ· ²± » ¼·°±²»² ¼» ¼¿¬± ¼» °¿®¬·½·°¿½·-² »¹®»¹¿¼± °±® »¨±ô ³¿®½¿® 
½±² «²¿ ¨ ´± ½±³°±²»²¬» ¯«» ·²¬»¹®¿÷

íòïò Û¬3³«´± ¿ ´¿ ¼»³¿²¼¿æ íòîò Û¬3³«´± ¿ ´¿ ±º»®¬¿æ »®ª·½·± »»²½·¿´»

íòîòïò Ì®¿²º»®»²½·¿ ³±²»¬¿®·¿ íòîòîò Ì®¿²º»®»²½·¿ »² »°»½·» íòîòíò 
Ð®±¹®¿³¿ ¼» 
½¿°¿½·¬¿½·-² 
°®±º»·±²¿´

¿÷ ¾÷ ½÷ d) e) f)

¿÷ Ò·/»¦
¾÷Ð±¾´¿½·-²

¿¼«´¬¿
½÷ Ê»¶»¦ ¿÷ Ò·/»¦

¾÷Ð±¾´¿½·-²

¿¼«´¬¿
½÷ Ê»¶»¦

Ø Ó Ø Ó Ø Ó Ø Ó Ø Ó Ø Ó Ø Ó Ñ¾»®ª¿½·±²» »² ®»´¿½·-² ¿ ´± »®ª·½·± 
»»²½·¿´»æ

íòíò Ý±±®¼·²¿½·-²ô ·²¬»®®»´¿½·-² ± ¼»°»²¼»²½·¿ ¼» ±¬®± °®±¹®¿³¿æ

íòíòïò _³¾·¬± ´±½¿´ ± ½±³«²·¬¿®·± íòíòîò _³¾·¬± ®»¹·±²¿´ ± ²¿½·±²¿´ íòíòíò _³¾·¬± ·²¬»®²¿½·±²¿ ò́
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6. Análisis de los programas: 
puntos críticos

Ú¿» § »´»³»²¬± ¼»½®·°¬·ª±ò Ð«²¬± ½®3¬·½± ¿ ±¾»®ª¿®æ

1. Identificación del programa: ¿Persigue objetivos en el marco del piso de protección social?

1. Nombre.
2. Objetivos.
3. Localización geográfica o territorial.
4. Institución / instituciones que lo desarrollan. Coordinación 

y dirección.
5. Financiación. Aportación de las diferentes instituciones: 

totales y porcentajes de participación.
6. Mecanismos de dirección y/o coordinación previstos.
7. Participación de la sociedad civil en el diseño del programa
8. Porcentaje sobre el gasto social.
9. Porcentaje sobre el PIB.

Coherencia entre los objetivos del programa y la finalidad 
del piso de protección social.
Coherencia entre los criterios de focalización y el objetivo 
de la universalidad.
Dispersión organizativa.
Problemas de coordinación.
Dependencia de cooperación internacional.
Ausencia de participación de la sociedad civil, 
especialmente de redes de mujeres.
Planificación “top-down”: de arriba abajo sin incorporar 
necesidades sentidas por población destinataria.
Escaso presupuesto. 
Irrelevancia en relación al gasto social.

2. Población beneficiaria: ¿Aborda las brechas de género en materia de empleo y seguridad 
social?

1. Criterios de focalización / selección. Indicadores utilizados 
(focalización territorial / focalización poblacional / 
indicadores de pobreza).

2. Condicionalidades, en su caso. Educación, salud, etc. 
Responsable de la condicionalidad.

3. Población que participa del programa:
a. Población atendida por sexo, absolutos y %.
b. Hogares atendidos por jefatura, absolutos y %. 
Criterios de egreso.

4. Población que completa el programa: distribución por sexo.
5. Mecanismos de participación de la población beneficiaria 

en el diseño, desarrollo y evaluación del programa.

 Identificación con los tres perfiles identificados en el piso 
de protección social: niñez, personas adultas en edad activa 

discapacidad.
Incorporación de las situaciones diferenciales de mujeres y 
hombres.
 Utilización de criterios de focalización con perspectiva 
de género, en relación a la exclusión del mercado laboral, 
la seguridad social, la composición de los hogares, la 
feminización de la pobreza.
Maternalización de la prestación: madres como 
instrumento, no como sujetos de derecho.
Distribución por sexo en la participación real: equidad / 
acción positiva.
Déficit de participación civil, y en especial de las mujeres.
Impacto de las condiciones de egreso sobre los beneficios 
reales del programa.

3. Componentes del programa en relación al piso de 
protección social y distribución en función del sexo:

¿Qué colectivos o grupos poblacionales prioriza? ¿Hay equilibrio 
entre mujeres y hombres? ¿Incorpora las necesidades de cuidado?

a. Estímulo a la demanda:

i. Transferencias monetarias (como por ejemplo, pensiones 
no contributivas) y distribución según sexo entre quienes 
las perciben:

a) Ingresos a la niñez: distribución en niñas y niños.
b) Ingresos a la población adulta activa: distribución en 
mujeres y hombres.
c) Ingresos a la vejez / personas con discapacidad: 
distribución en mujeres y hombres.

Utilización de las mujeres como instrumento para la 
percepción de la transferencia por parte de las personas 
menores de edad.
Inexistencia de transferencias para las personas en edad 
activa. Especial incidencia en las mujeres.

mujeres en situaciones de vulnerabilidad y pobreza: 
atención a la economía informal, mujeres dependientes de 
un perceptor de beneficios de la seguridad social, etc.
Distribución de las prestaciones -PNC o similares- recibidas 
en la población mayor y/o con discapacidad, posible 
exclusión de las mujeres,
Mujeres mayores priorizadas en la percepción de las 
prestaciones.



84

ii. Transferencias en especie y distribución según sexo entre 
quienes las perciben.

a) Alimentación, vestido, materiales educativos y 

menores de edad.
b) Provisión de crédito, materias y recursos para la 
producción para apoyar emprendimientos productivos.

y otros- para personas mayores y con discapacidad.

Carencia de infraestructura para facilitar las prestaciones en 
especie (en estrecha relación con el desarrollo de los servicios 
públicos).
Desigual acceso / reparto de las prestaciones en especie 
entre ambos sexos.
Acceso al crédito para el emprendimiento: ¿favorece el 
tránsito de la economía informal a la formal? Análisis de 
impacto de género.
En qué medida los servicios esenciales proveen del cuidado 
necesario para los grupos poblacionales más vulnerables: 
personas menores de 15 años y personas mayores y con 
discapacidad, dependientes.

iii. Programas de capacitación profesional, intermediación 
laboral, crédito y emprendimientos para personas adultas 
activas.

Ausencia de programas de promoción (políticas de empleo, 
generación de emprendimientos, etc.) Impacto en las mujeres 
en relación a su situación en el mercado laboral.
¿Se tiene en cuenta la distribución de hombres y mujeres en 
empleos de economía informal?: 
- Empresa formal / empresa informal / hogares 

 
- Ocupaciones o grupos ocupacionales.

b. Estímulo a la oferta: Servicios esenciales:

i) Centros de salud, dispensarios o consultorios en la zona 
de influencia del programa: número de centros anteriores 
al programa. Número de centros creados con motivo de 
la implantación del programa. Población atendida según 
edad, sexo y composición de los hogares.

ii) Paquetes básicos de salud: composición. Especificidad 
según perfiles de salud por sexo. Inclusión de salud 
reproductiva, salud sexual y planificación familiar, salud 
materno infantil.

iii) Educación: red de establecimientos públicos en la zona 
de influencia del programas. Asistencia según sexo. 
Egreso según sexo. Continuación en el sistema educativo 
al finalizar el programa según sexo. Profesionales según 
sexo.

iv) Agua y saneamiento: creación o mejora de los servicios 
existentes previamente.

v) Vivienda: creación, mejora o ayudas sociales para el 
acceso a vivienda.

vi) Servicios de cuidado para personas menores de edad y 
población mayor o con discapacidad.

Dispersión geográfica.
Deficiencias de servicios esenciales.
Escasez de profesionales.
Dependencia de programas y financiación internacionales.
Fragmentación y segmentación de servicios de salud y de 
servicios educativos, en relación a lo que debe ser una red 
pública coordinada en su caso con la oferta privada (que 
incluye servicios gratuitos desde ONGs, por ejemplo).
Papel de las mujeres en relación al acceso a los servicios 
y las responsabilidades familiares de atención a personas 
menores de edad y personas dependientes de la familia.
Papel de las mujeres en la prestación de servicios esenciales 
en las comunidades.
Deficiencias en servicios de agua y alcantarillado e impacto 
sobre el trabajo no remunerado de las mujeres.
Percepción por parte de las mujeres, tanto jefas de hogar 
como no, de ayudas y servicios para mejorar las viviendas.
Apoyos a la adquisición, introducción de equipamientos 
electrodomésticos que alivien la carga de trabajo.
Papel de las empleadas domésticas en la provisión de 
cuidados. Condiciones de trabajo, seguridad social y trabajo 
decente para estas trabajadoras.

c. Relación entre el estímulo a la oferta y la demanda:

Existencia de condicionalidades relacionadas con servicios 
o recursos sociales no desarrollados o débilmente 
desarrollados.
Servicios dependientes de la ayuda internacional o de la 
duración del programa, sin garantía de continuidad ni de 
establecerse como servicios públicos incorporados en las 
políticas sectoriales.
División sexual de tareas en relación a la utilización de los 
servicios esenciales.

d. Coordinación, interrelación o dependencia de otros programas:

i. De ámbito local o comunitario.
ii. De ámbito regional o nacional.
iii. De ámbito internacional.

Falta de coordinación.
Contradicciones entre programas que operan sobre la 
misma población.
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Indicadores de impacto en la población beneficiaria

1- Cobertura

1.1- Cobertura total del programa en la población desprotegida a la que se dirige este programa, por sexo.

1.2- Cobertura total del programa en la población meta definida, por sexo.

2- Reducción de la pobreza

2.1-  Personas beneficiarias que con el programa se colocan por encima de la línea de pobreza.

2.2- Hogares beneficiarios que con el programa se colocan por encima de la línea de pobreza por jefatura de hogar.

3-Permanencia y egreso del sistema educativo

3.1- Porcentaje de expulsión escolar en la educación primaria. De las familias que salen del sistema educativo, por sexo

3.2- Porcentaje de expulsión escolar en la educación secundaria, por sexo

3.3- Porcentaje de egreso escolar en la educación primaria, por sexo

3.4- Porcentaje de egreso escolar en la educación secundaria, por sexo

4- Atención en los servicios de salud.

4.1- Cobertura de los servicios de salud para las personas beneficiarias, por sexo.

5- Acceso y permanencia en el mercado laboral

5.1- Porcentaje de personas que durante su participación en el programa se han incorporado al mercado de trabajo

5.2- Condición de actividad de las personas beneficiarias por sexo.

5.3- Porcentaje de desempleo por sexo.

5.4- Porcentaje de participación en la economía informal.

5.5- Población ocupada por ocupación según sexo.

5.6- Brecha salarial

6- Acceso a agua, saneamiento y servicios

6.1- Porcentaje de la población beneficiaria con agua corriente hasta la vivienda.

6.2- Porcentaje de la población beneficiaria que usa instalaciones de saneamiento mejoradas.

6.3- Porcentaje de la población beneficiaria que no vive en precarios.

7- Participación de las mujeres

7.1- Porcentaje de mujeres participando en el desarrollo del programa.

8- Uso del tiempo

8.1- Horas destinadas al trabajo remunerado al día por sexo.

8.2- Horas destinadas al trabajo no remunerado al día por sexo.

7. Resultados y evaluación de 
cada programa analizado 

en profundidad
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8. Guión para entrevistas y/o 
grupos focales
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9. Población cubierta y ámbitos de 
la cobertura de los programas en 

relación a los objetivos del piso de 
protección social

Tabla de sistematización de cobertura y objetivos del conjunto de programas

C C C

C C C

C C C

* * *

C C C

* * *

C C C

* * *

C C C

Totales

Especificar para ingresos si son monetarios o 
en especie; para acceso a servicios esenciales: 
cuáles; para acceso al mercado laboral: tipos de 
programas.
C: Cantidad de costo asignado a este objetivo.
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10. Guía para el análisis del 
impacto en relación a la población 

desprotegida

aÔ¿ ½±¾»®¬«®¿ ¼» ´± ¹®«°± °±¾´¿½·±²¿´» �³«¶»®»Œ » ¿½±®¼» 
¿ ´¿ ²»½»·¼¿¼» ¼·¿¹²±¬·½¿¼¿ ¼» »¹«®·¼¿¼ ±½·¿´ô ¿½½»± ¿´ 

»³°´»± § ®»°¿®¬± ¼»´ ¬®¿¾¿¶± ¼»´ ½«·¼¿¼±á

aÛ´ ¹¿¬± ±½·¿´ » ®»¼·¬®·¾«¬·ª± »²¬®» ³«¶»®» § ¸±³¾®»á 
aÝ±®®·¹» ´¿ ¼»·¹«¿´¼¿¼» »¨·¬»²¬»á

Ý±®®»´¿½·-² »²¬®» ¹¿¬± ±½·¿´ô ·¬»³¿ ¼» ¾·»²»¬¿®ô ²»½»·¼¿¼» 
¼» ½«·¼¿¼± § ½±²¬®·¾«½·-² ¼» ´± °®±¹®¿³¿ »¨·¬»²¬»ò


