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A continuación, se menciona una guía de las preguntas que serán requeridas en el llenado de su 
solicitud para la Convocatoria 2022 de Problemas Sociales Diversos, en la Plataforma de Inversión 
Social. 
Nota: Ten presente que la información aquí solicitada se puede verse distinta en la Plataforma. 

1. Nombre del proyecto a financiar, ubicación donde se ejecutará 

2. ¿Es el primer año que la organización implementa el proyecto mencionado? 

3. ¿Cuál es el problema social que busca resolver el proyecto? Un problema social es un breve 
párrafo que describe el problema central que tu organización quiere resolver. Incluye dos 
elementos en tu respuesta: cantidad de personas afectadas y el derecho humano que ha sido 
vulnerado.  (500 caracteres) 

4. ¿Cuáles son las causas inmediatas, subyacentes y estructurales del problema social antes 
mencionado? En tu respuesta incluye factores políticos, sociales, económicos,  culturales, etc. 
así como la fuente de la información. (500 caracteres) 

5. Si el problema no se atiende, ¿cuáles serían las consecuencias o efectos negativos en las 
personas que se ven afectadas por la problemática y en la comunidad a la que pertenecen en 
general? 

6. Desglose de la población destinataria para implementar el proyecto (consideren aspectos: 
edad, sexo, género). 

7. ¿Cuál será el costo total por persona atendida mediante este proyecto? 
8. Si las personas que fueran atendidas mediante este proyecto recibieran la misma atención, 

pero en una empresa privada, ¿cuál sería el costo por persona aproximado? 
9. ¿Su organización apoya a otras organizaciones? (Mencionar Nombres) 
10. ¿De qué manera apoya a dicha organización? 
11. ¿Poseen criterios de selección y procesos de admisión de las personas destinatarias del 

proyecto? 
12. ¿Cómo seleccionas a las personas que atiendes en el proyecto? (personas con discapacidad, 

población migrante, con adicción o dependencia, etc.) 

13. Presentara información sobre los actores (titulares de derecho, titulares de responsabilidad y 
titulares de obligación) a los que se dirige tu intervención y los cambios que esperas generar en 
cada uno. (servicios, programas, capacidades a desarrollar, cambios positivos). 

14. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? (300 caracteres) 

15. Indique los objetivos específicos del proyecto e indique las actividades que se realizarán para 
alcanzarlos (junto con sus plazos y responsables) 

16. Revise y seleccione a cuál/es Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) contribuye su proyecto, 
y luego selecciona a qué metas e indicadores específicos vinculados a ese ODS busca alcanzar 
el proyecto. (Puede capturar un máximo de 2 ODS y 3 metas por ODS) (Anexo 1) 
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17. Especifique las acciones puntuales consideradas en el proyecto para impulsar la perspectiva de 
igualdad de género(s).   

18. ¿Qué grado de participación tuvieron/tendrán las personas destinatarias del proyecto en las 
distintas etapas del mismo? (participación, estrategia de salida, seguimiento a las personas). 

19. En el caso de que corresponda, especifique las organizaciones que colaboran directamente con 
el proyecto, así como su aporte y tipo de vinculación que se tiene con ellas. 

20. Indique como justificación del proyecto si, ¿Existen otras instituciones públicas o privadas en la 
misma zona de trabajo que proporcione el/los bienes y/o servicios que su organización brindará 
a través del proyecto? 

21. ¿Cuáles son los riesgos que identifica en la ejecución del proyecto y cómo se atenderán? (500 
caracteres) 

22. ¿Existe una definición clara de indicadores de producto propios del proyecto (es decir más allá 
de los indicadores predeterminados que ha seleccionado en la sección de Objetivos, Metas y 
Actividades)?    

23. ¿Existe una definición clara de indicadores de resultado del proyecto? 

24. ¿El proyecto cuenta con instrumentos de recolección de información formalizados y 
estandarizados? 

25. ¿El proyecto se ha sometido a algún tipo de evaluación externa? (tipo de evaluación) 

26. Incluir Información de la participación que tendran o tuvierón las personas a las que va dirigido 
el proyecto.  

27. Incluir, Mencionar la estrategia de salida o de graduación de su población atendida.  

28. Incluir Informar de las alianzas de colbaroación que tiene la organización (nombre de aliado y 
participación).  
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Anexo 1 

Listado de ODS, Metas e Indicadores 

ODS Meta Indicador Tipo de 
indicador 

1 
-  F

IN
 D

E 
LA

 P
O

BR
EZ

A  

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en 
todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se 
considera que sufren pobreza extrema las personas que 
viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al 
día) 

1.1 c1 Número de personas con acceso a servicios para 
erradicar la pobreza extrema durante el año. Cobertura 

1.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios para erradicar la pobreza extrema durante el año. Cobertura 

1.1 r1 Número de personas que supera el umbral de 
pobreza extrema de acuerdo con las medidas nacionales, en 
el año. 

Resultados 

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 sus dimensiones 
con arreglo a las definiciones nacionales  

1.2 c1 Número de personas con acceso a servicios para 
reducir todas las dimensiones de pobreza durante el año. Cobertura 

1.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios para reducir la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas 
sus dimensiones durante el año. 

Cobertura 

1.2 r1 Número de personas que vive por arriba del umbral 
nacional de pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales durante el año. 

Resultados 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas 
apropiados de protección social para todos, incluidos 
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia 
cobertura de las personas pobres y vulnerables  

1.3 c1 Número de personas con acceso a programas para 
contar con sistemas y medidas apropiadas de protección 
social durante el año. 

Cobertura 

1.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para acceder a sistemas y medidas apropiadas de 
protección social durante el año. 

Cobertura 

1.3 r1 Número de personas cubiertas por sistemas o niveles 
mínimos de protección social en el año Resultados 

1.4. De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan 
los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida 
la micro financiación 

1.4 c1 Número de personas con acceso a programas que 
promueven los derechos a los recursos económicos y acceso 
a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
micro financiación  

Cobertura 

1.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas que promueven los derechos a los recursos 
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y 
el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la micro financiación  

Cobertura 

1.4 r1 Número de personas que en sus hogares obtuvieron 
acceso a los servicios básicos durante el año. Resultados 

1.4 r2 Número de personas adultas con derechos seguros de 
tenencia de la tierra durante el año: a) que posee 
documentación reconocida legalmente al respecto y b) 
considera seguros sus derechos, desglosada por sexo y tipo 
de tenencia. 

Resultados 

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 exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, sociales y 
ambientales 

1.5 c1 Número de personas con acceso a programas para 
fomentar la resiliencia ante situaciones de vulnerabilidad y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y 
desastres económicos, sociales y ambientales durante el 
año. 

Cobertura 
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ODS Meta Indicador Tipo de 
indicador 

1.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para fomentar la resiliencia ante situaciones de 
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, sociales y 
ambientales durante el año. 

Cobertura 

1.5 r4 Número de localidades que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del 
riesgo de desastres durante el año. 

Resultados 

2.
 H

AM
BR

E 
CE

RO
 

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los 
niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año 

2.1 c1 Número de personas con acceso a servicios de 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante el año. Cobertura 

2.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de seguridad alimentaria durante el año. Cobertura 

2.1 r1 Número de personas que se encuentran en situación 
de SEGURIDAD ALIMENTARIA durante el año. 

Resultados 

2.1 r2 Número de personas con un CONSUMO ADECUADO 
DE PROTEÍNAS a sus necesidades diarias durante el año Resultados 

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 
años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad 

2.2 c1 Número de personas con acceso a programas de 
nutrición otorgados durante el año. Cobertura 

2.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de nutrición otorgados durante el año. Cobertura 

2.2 r1 Número de niños menores de 5 años con un nivel 
crecimiento apropiado  Resultados 

2.2 r2 Número de personas en ESTADO NUTRICIONAL 
ADECUADO de acuerdo con medidas antropométricas y su 
rango de edad durante el año. 

Resultados 

2.2 r3 Número de personas con un nivel adecuado de 
prácticas alimentarias saludables durante el año. 

Resultados 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 
las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 
conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no 
agrícolas  

2.3 c1 Número de productores de alimentos en pequeña 
escala con acceso a servicios para incrementar la 
productividad agrícola y sus ingresos durante el año 

Cobertura 

2.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para incrementar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala 
al año. 

Cobertura 

2.3 r1 Número de personas (productores) que duplican su 
productividad agrícola por unidad de trabajo 
agropecuaria/pastoral/silvícola en el año. 

Resultados 

2.3 r2 Número de productores en pequeña escala que 
duplicaron sus ingresos en el año. 

Resultados 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, 
las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

2.4 c1 Número de productores de alimentos en pequeña 
escala con acceso a servicios para asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes al año. 

Cobertura 

2.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resiliente al año. 

Cobertura 

2.4 r1 Número de personas que practican una agricultura 
productiva y sostenible en el año. Resultados 
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ODS Meta Indicador Tipo de 
indicador 

2.4 r2 Número de hectáreas de la superficie agrícola en que 
se practica una agricultura productiva y sostenible Resultados 

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus correspondientes especies silvestres, 
entre otras cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a 
los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
conexos y su distribución justa y equitativa, según lo 
convenido internacionalmente 

2.5 c1 Número de personas con acceso a beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa 
y equitativa. 

Cobertura 

2.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus correspondientes especies silvestres. 

Cobertura 

2.5 r1 Número de recursos genéticos de plantas y animales 
para la alimentación y la agricultura garantizados ya sea en 
las instalaciones de conservación a mediano o largo plazo 

Resultados 

2.5 r2 Número de razas y variedades locales que se 
consideraban en riesgo de extinción, y que en el año fueron 
declaradas sin riesgo o con un nivel de riesgo bajo 

Resultados 

3.
 S

AL
U

D
 Y

 B
IE

N
ES

TA
R 

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

3.1 c1 Número de personas con acceso a servicios para 
prevenir embarazos en condiciones de riesgo, prevenir 
complicaciones graves durante el embarazo, parto y 
puerperio, fortalecer la atención oportuna y efectiva de 
urgencias obstétricas para reducir la mortalidad materna al 
año. 

Cobertura 

3.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para reducir la mortalidad materna durante el 
año. 

Cobertura 

3.1 r1 Número de mujeres fallecidas durante el embarazo, 
parto y puerperio al año. Resultados 

3.1 r2 Número de partos atendidos por personal sanitario 
especializado durante el año. Resultados 

3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 
por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños 
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos 

3.2 c1 Número de personas con acceso a programas de 
obstetricia y atención a la salud infantil (menores de 5 años) 
otorgados durante el año. 

Cobertura 

3.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de obstetricia y atención a la salud infantil 
(menores de 5 años) durante el año. 

Cobertura 

3.2 r1 Número de personas de entre 1 y 5 años FALLECIDAS 
POR CAUSAS EVITABLES (Mortalidad prematura) durante el 
año.  

Resultados 

3.2 r2 Número de personas menores de un año FALLECIDAS 
durante el año.  Resultados 

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 hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisible 

3.3 c1 Número de personas con acceso a programas para 
poner fin a epidemias del SIDA, a tuberculosis, la malaria y 
las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisible durante el año. 

Cobertura 

3.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para poner fin a epidemias y enfermedades 
transmisibles durante el año. 

Cobertura 

3.3 r1 Número de nuevos casos de VHI, tuberculosis, 
malaria, hepatitis B, Plasmodium Vivax, en el año. Resultados 
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ODS Meta Indicador Tipo de 
indicador 

3.3 r2 Número de jóvenes que tienen conocimientos 
adecuados sobre las enfermedades transmisibles, 
sus efectos a corto o largo plazo y las acciones para 
prevenirlas al año. 

Resultados 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y 
el bienestar  

3.4 c1 Número de personas con acceso a servicios de 
tratamiento y prevención de enfermedades no transmisibles 
y atención de enfermedades relacionadas con la salud 
mental durante el año. 

Cobertura 

3.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de tratamiento y prevención de enfermedades no 
transmisibles y atención de enfermedades relacionadas con 
la salud mental durante el año. 

Cobertura 

3.4 c4 Número de personas con acceso a servicios de 
tratamiento y prevención de enfermedades no trasmisibles 
otorgados por IAP apoyadas por NMP en el año. 

Cobertura 

3.4 r1 Número de personas fallecidas a causa de 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las 
enfermedades respiratorias crónicas en el año. 

Resultados 

3.4 r2 Número de personas fallecidas por suicidio en el año. Resultados 

3.4 r3 Número de personas con fortalecimiento adecuado 
de los FACTORES PROTECTORES PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, basados en la 
promoción de la salud durante el año. 

Resultados 

3.4 r4 Número de personas con CONTROL ADECUADO DE 
LAS CUATRO PRINCIPALES ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES (enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes y enfermedades respiratorias crónicas) durante el 
año. 

Resultados 

3.4 r5 Número de personas con CONTROL ADECUADO DE 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SALUD MENTAL 
(Trastornos afectivos, Trastornos de ansiedad, Trastornos 
psicóticos, trastornos relacionados a la tercera edad) 
durante el año. 

Resultados 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol  

3.5 c1 Número de personas con acceso a servicios de 
tratamiento y prevención del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol durante el año. 

Cobertura 

3.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de tratamiento y prevención del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol durante el 
año. 

Cobertura 

3.5 r1 Número de personas con fortalecimiento adecuado 
de los FACTORES PROTECTORES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
ABUSO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS incluido el uso indebido 
de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol durante 
el año. 

Resultados 

3.5 r2 Número de personas que NO CONSUMEN/USAN O 
LIMITAN SU CONSUMO (BAJO RIESGO) DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol en población atendida (en 
tratamiento y no tratamiento -prevención-) durante el año. 

Resultados 

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo 

3.6 c1 Número de personas con acceso a servicios de 
atención y prevención de accidentes de tráfico durante el 
año. 

Cobertura 
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3.6 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de atención de accidentes de tráfico (ambulancias, 
atención prehospitalaria, etc.) y programas de prevención 
durante el año. 

Cobertura 

3.6 r2 Número de personas FALLECIDAS POR ACCIDENTES 
DE TRÁFICO en el año.  Resultados 

3.6 r2 Número de personas con conocimientos adecuados 
sobre acciones para PREVENIR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
durante el año. 

Resultados 

3.6 r3 Número de personas TRASLADADAS POR HERIDAS O 
DAÑOS AGUDOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO durante el 
año.  

Resultados 

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación familiar, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales 

3.7 c1 Número de personas con acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 
información y educación. 

Cobertura 

3.7 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación familiar, información y educación 

Cobertura 

3.7 r1 Número de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 
49 años) que cubren sus necesidades de planificación 
familiar con métodos modernos durante el año. 

Resultados 

3.7 r2 Número de adolescentes embarazadas (entre 10 y 14 
años y entre 15 y 19 años) durante el año. Resultados 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos  

3.8 c1 Número de personas con acceso a servicios de salud 
esenciales durante el año (definida como la cobertura media 
de los servicios esenciales entre la población general y los 
más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones 
trazadoras como las relacionadas con la salud reproductiva, 
materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, 
las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los 
servicios y el acceso a ellos) 

Cobertura 

3.8 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de salud esenciales de calidad, medicamentos y 
vacunas durante el año. 

Cobertura 

3.8 r1 Número de personas que EVITARON GASTOS 
CATASTRÓFICOS POR PADECIMIENTOS DE SALUD (gasto 
catastrófico entendido como un gasto mayor al 30% de su 
ingreso para la atención de la enfermedad) durante el año. 

Resultados 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número 
de muertes y enfermedades causadas por productos 
químicos peligrosos y por la polución y contaminación del 
aire, el agua y el suelo 

3.9 c1 Número de personas con acceso a programas para 
reducir el número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y 
contaminación del aire, el agua y el suelo durante el año 

Cobertura 

3.9 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para reducir el número de muertes y 
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos 
y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo 
durante el año 

Cobertura 

3.9 r1 Número de personas fallecidas por: a) contaminación 
de los hogares y del aire ambiente, b) agua insalubre, el 
saneamiento deficiente y la falta de higiene e intoxicación 
involuntaria, en el año. 

Resultados 

3.9 r2 Número de fallecimientos atribuidos al agua 
insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene al 
año 

Resultados 
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indicador 

3.9 r3 Número de personas fallecidas por intoxicaciones 
involuntarias al año Resultados 
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4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los 
niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados escolares pertinentes y eficaces  

4.1 c1 Número de personas con acceso a servicios de calidad 
educativa primaria y secundaria durante el año. Cobertura 

4.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de calidad educativa primaria y secundaria durante 
el año. 

Cobertura 

4.1 r1 Número de personas con NIVEL DE LOGRO 
EDUCATIVO satisfactorio y sobresaliente en las áreas de 
matemáticas, lenguaje y comunicación durante el año. 

Resultados 

4.1 2r Número de personas EGRESADOS DEL NIVEL 
EDUCATIVO PRIMARIA y SECUNDARIA en acuerdo con los 
años que dure dicho nivel (eficiencia terminal) durante el 
año.  

Resultados 

4.1 r3 Número de personas con DESEMPEÑO DOCENTE 
destacado (Nivel III) de acuerdo con las dimensiones del 
perfil docente, según nivel educativo y modalidad, para 
favorecer la calidad en la educación básica y técnica, 
durante el año.  

Resultados 

4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los 
niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en 
la primera infancia y a una enseñanza preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria  

4.2 c1 Número de personas con acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y enseñanza 
preescolar durante el año. 

Cobertura 

4.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de calidad educativa primaria y secundaria durante 
el año. 

Cobertura 

4.2 r1 Número de personas menores de 5 años con un nivel 
de desarrollo adecuado en aprendizaje y bienestar 
psicosocial durante el año 

Resultados 

4.2 r2 Número de personas EGRESADAS DE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO DE PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR en 
acuerdo con los años que dure dicha educación (eficiencia 
terminal) durante el año.  

Resultados 

4.2 r3 Número de personas con nivel normal de 
DESARROLLO INFANTIL O HABILIDADES DE PREPARACIÓN 
PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA durante el año.  

Resultados 

4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria  

4.3 c1 Número de personas con acceso servicios de 
educación media superior, técnica y superior durante el año. Cobertura 

4.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de educación media superior, técnica y superior 
durante el año. 

Cobertura 

4.3 r1 Número de personas EGRESADOS DEL NIVEL 
EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TÉCNICO en 
acuerdo con los años que dure dicho nivel (eficiencia 
terminal) durante el año.  

Resultados 

4.3 2r Número de personas EGRESADOS DEL NIVEL 
EDUCATIVO secundaria y preparatoria en acuerdo con los 
años que dure dicho nivel (eficiencia terminal) durante el 
año.  

Resultados 

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento  

4.4 c1 Número de personas con acceso a programas de 
desarrollo de competencias técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 
durante el año. 

Cobertura 

4.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios de educación media superior, técnica y superior 
durante el año. 

Cobertura 
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4.4 r1 Número de personas con competencias en tecnología 
de la información y las comunicaciones (TIC), por tipo de 
competencia técnica durante el año. 

Resultados 

4.4 r2 Número de personas que desarrollan un nivel de 
COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES adecuadas 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento durante el año. 

Resultados 

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 formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad 

4.5 c1 Número de personas con acceso a programas para 
eliminar las disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad durante el año. 

Cobertura 

4.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad durante el año. 

Cobertura 

4.5 r1 Número de personas (hombres y mujeres) que 
acceden a educación de calidad (por nivel educativo) en el 
año. 

Resultados 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos, tanto hombres 
como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética 

4.6 c1 Número de personas con acceso a programas para la 
alfabetización y la adquisición de nociones elementales de 
aritmética al año. 

Cobertura 

4.6 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para la alfabetización y la adquisición de 
nociones elementales de aritmética al año. 

Cobertura 

4.6 r1 Número de jóvenes y adultos que han alcanzado un 
nivel de competencia funcional en a) alfabetización y b) 
nociones elementales de aritmética en el año. 

Resultados 

4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios  

4.7 c1 Número de personas que reciben programas sobre 
promoción de desarrollo sostenible (Habilidades para la 
Vida, Habilidades de aprendizaje, derechos humanos, la 
igualdad entre los géneros, cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y diversidad cultural, entre otros) 
durante el año. 

Cobertura 

4.7 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas sobre promoción de desarrollo sostenible 
(Habilidades para la Vida, Habilidades de aprendizaje, 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y diversidad 
cultural, entre otros) durante el año. 

Cobertura 

4.7 r1 Número de personas con nivel de conocimientos 
adecuados sobre ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES (derechos 
humanos, igualdad entre los géneros, promoción de una 
cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la 
diversidad cultural) durante el año. 

Resultados 
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 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra 

todas las mujeres y las niñas en todo el mundo  

5.1 c1 Número de personas que acceden a programas para 
poner fin a todas las formas de discriminación contra 
mujeres y niñas durante el año. 

Cobertura 
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indicador 

5.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para poner fin a todas las formas de 
discriminación contra mujeres y niñas durante el año. 

Cobertura 

5.1 r1 Número de personas con nivel de capacidades 
adecuadas sobre factores para prevenir y eliminar la 
discriminación de mujeres y niñas durante el año. 

Resultados 

5.1 r2 Número de mujeres que han reportado un acto de 
discriminación en su contra en el ámbito de influencia de la 
OSC en el año. 

Resultados 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación 

5.2 c1 Número de personas con acceso a programas de 
prevención, protección y eliminación de violencia de género 
durante el año. 

Cobertura 

5.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de prevención, protección y eliminación de 
violencia de género durante el año. 

Cobertura 

5.2 r1 Número de personas (mujeres y niñas) a partir de 15 
años que han sufrido violencia física, sexual o psicológica en 
los últimos 12 meses. 

Resultados 

5.2 r2 Número de personas que han desarrollado 
capacidades adecuadas sobre factores para prevenir y 
eliminar la violencia de género durante el año.  

Resultados 

5.2 r3 Número de personas (mujeres) supervivientes de 
violencia de género con adecuada salud mental y niveles 
satisfactorios de resiliencia durante el año. 

Resultados 

5.2 r4 Número de personas (mujeres) supervivientes de 
violencia de género en bajo riesgo de volver a experimentar 
alguna situación de violencia de género en el año. 

Resultados 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina 

5.3 c1 Número de personas con acceso a programas de 
prevención, protección y eliminación de prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina durante el año. 

Cobertura 

5.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de prevención, protección y eliminación de 
prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina durante el año. 

Cobertura 

5.3 r1 Número de mujeres de entre 20 y 24 años que 
estaban casadas o mantenían una unión estable antes de 
cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años 

Resultados 

5.3 r2 Número de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que 
han sufrido mutilación o ablación genital femenina en el 
año. 

Resultados 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y 
la familia, según proceda en cada país  

5.4 c1 Número de personas con acceso a programas para el 
reconocimiento y valoración del trabajo doméstico no 
remunerado durante el año. 

Cobertura 

5.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
para el reconocimiento y valoración del trabajo doméstico 
no remunerado durante el año. 

Cobertura 

5.4 r1 Número de horas dedicadas al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado durante el año. Resultados 
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ODS Meta Indicador Tipo de 
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5.4 r2 Número de mujeres dedicadas al trabajo doméstico 
que reciben prestaciones de ley al año. Resultados 

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 política, económica y 
pública 

5.5 c1 Número de personas que participan en programas 
relacionados a derechos de la mujer, perspectiva e igualdad 
de género (participación en la vida política, económica y 
pública) durante el año. 

Cobertura 

5.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas relacionados a derechos de la mujer, perspectiva 
e igualdad de género (participación en la vida política, 
económica y pública) durante el año. 

Cobertura 

5.5 r1 Número de mujeres que reportan un acenso en sus 
lugares de trabajo en el año. Resultados 

5.5 r2 Número de personas con conocimiento adecuados 
sobre los derechos de la mujer y la perspectiva de género 
durante el año. 

Resultados 

5.5 r3 Número de personas (mujeres) que reflejan un nivel 
alto de participación y liderazgo en proyectos comunitarios 
durante el año. 

Resultados 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de examen  

5.6 c1 Número de personas (mujeres) que participan en 
programas para asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos durante 
el año. 

Cobertura 

5.6 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos durante 
el año. 

Cobertura 

5.6 r1 Número de mujeres de entre 15 y 49 años que toman 
sus propias decisiones informadas sobre las relaciones 
sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud 
reproductiva durante el año. 

Resultados 

5.6 r2 Número de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que 
continúan utilizando métodos anticonceptivos 

Resultados 
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6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos  

6.1 c1 Número de personas que acceden equitativamente a 
servicios de agua potable durante el año. Cobertura 

6.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, para 
promover servicios equitativos y accesibles de agua potable 
durante el año. 

Cobertura 

6.1 r1 Número de personas que reportan un mejor estado 
de salud debido al acceso a agua potable durante el año. Resultados 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos 
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.2 c1 Número de personas que participan en programas 
sobre saneamiento e higiene durante el año.  Cobertura 

6.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, para 
programas sobre saneamiento e higiene durante el año. Cobertura 

6.2 r1 Número de personas que utilizan con alta frecuencia 
servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, incluidas 
instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón. 

Resultados 

6.2 r2 Número de personas que desarrollan conocimientos 
adecuados de saneamiento e higiene durante el año. Resultados 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial  

6.3 c1 Número de personas que participan en programas de 
mejora y tratamiento del agua Cobertura 

6.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de mejora y tratamiento del agua Cobertura 

6.3 r1 Número de personas que desarrollan conocimientos 
adecuados en materia de tratamiento de aguas residuales 
en el año 

Resultados 
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6.3 r2 Número de personas que reciben en sus hogares o 
que acceden a agua a menos de 1 km de sus hogares a agua 
de buena calidad en el año 

Resultados 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número de 
personas 
que sufren falta de agua  

6.4 c1 Número de programas para el uso eficiente de los 
recursos hídricos y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el 
número de personas que sufren falta de agua  

Cobertura 

6.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para el uso eficiente de los recursos hídricos y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua 

Cobertura 

6.4 r1 Número de personas que hacen uso eficiente de los 
recursos hídricos durante el año. Resultados 

6.4 r2 Número de personas que cuentan con 20 litros de 
agua diario, en sus familias, disponible a menos de 1 
kilómetro de distancia de sus hogares durante el año. 

Resultados 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda 

6.5 c1 Número de personas que participan en programas 
para el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y 
otros recursos relacionados con el ecosistema. 

Cobertura 

6.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para el desarrollo y manejo coordinado del agua, 
la tierra y otros recursos relacionados con el ecosistema. 

Cobertura 

6.5 r1 Número de personas que desarrollan capacidades 
adecuadas para el manejo de del agua, la tierra y otros 
recursos relacionados con el ecosistema por año. 

Resultados 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos  

6.6 c1 Número de personas que participan en programas 
dirigidos a proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua 

Cobertura 

6.6 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas dirigidos a proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua 

Cobertura 

6.6 r1 Número de personas con fortalecimiento adecuado 
de los factores protectores para la prevención del deterioro 
de ecosistemas relacionados con el agua durante el año. 

Resultados 

6.6 r2 Número de personas con un nivel adecuado y 
suficiente de conocimientos sobre prácticas para la 
recuperación de ecosistemas relacionados con el agua 
durante el año. 

Resultados 
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7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos  

7.1 c1 Número de personas con acceso a programas para 
garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos durante el año 

Cobertura 

7.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, para 
garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos durante el año 

Cobertura 

7.1 r1 Número de personas cuya fuente primaria de energía 
son los combustibles y tecnologías limpios Resultados 
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7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas 

7.2 c1 Número de personas con acceso a programas para 
considerablemente la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas durante el año 

Cobertura 

7.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, para 
considerablemente la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas durante el año 

Cobertura 

7.2 r1 Número de personas que incrementan el uso de 
energía renovable en sus hogares durante el año. 

Resultados 
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8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de 
conformidad con las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al 
menos el 7% anual en los países menos adelantados 

8.1 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a mantener el crecimiento económico per cápita 
durante el año 

Cobertura 

8.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas orientados a mantener el crecimiento económico 
per cápita durante el año 

Cobertura 

8.1 r1 Número de personas que reportan un incremento en 
sus ingresos al año  Resultados 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose 
en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra 

8.2 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación durante el año 

Cobertura 

8.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas orientados a lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación durante el año 

Cobertura 

8.2 r1 Número de personas que reportan un incremento en 
sus ingresos al año a raíz de un proceso de formación 
enfocado en la tecnología. 

Resultados 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros 

8.3 c1 Número de personas en programas dirigidos a 
promover a actividades productivas y empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar 
la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas durante el año 

Cobertura 

8.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
promover actividades productivas y empleo decente 
(emprendimiento, creatividad, innovación, formalización de 
empresas, servicios financieros) durante el año 

Cobertura 

8.3 r1 Número de personas que participan en la economía 
formal en el sector no agrícola durante el año Resultados 

8.3 r2 Número de personas que cuentan con capacidades 
adecuadas para acceder a servicios financieros para el 
emprendimiento durante el año 

Resultados 

8.3 r3 Número de personas que cuentan con capacidades 
adecuadas para la creación de una nueva empresa formal 
durante el año 

Resultados 

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y 
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y 
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor  

8.5 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a promover el empleo pleno y productivo y 
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y 
mujeres durante el año 

Cobertura 

8.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, orientados a 
promover el empleo pleno y productivo y garantizar un 
trabajo decente para todos los hombres y mujeres durante 
el año 

Cobertura 
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8.5 r1 Número de personas que acceden a un EMPLEO 
FORMAL, PLENO, PRODUCTIVO Y DECENTE (incluido el 
autoempleo) durante el año. 

Resultados 

8.5 r2 Número de personas que cuentan un ingreso superior 
a la línea de bienestar personal y de sus dependientes 
durante el año. 

Resultados 

8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación 

8.6 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a reducir la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 
durante el año 

Cobertura 

8.6 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, orientados a 
reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y 
no cursan estudios ni reciben capacitación durante el año 

Cobertura 

8.6 r1 Número de personas (jóvenes) que acceden y 
permanecen a un EMPLEO FORMAL, PLENO, PRODUCTIVO Y 
DECENTE (incluido el autoempleo) durante el año. 

Resultados 

8.6 r2 Número de personas (jóvenes) que cuentan un 
INGRESO SUPERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR personal y de 
sus dependientes durante el año. 

Resultados 

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas 
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas 

8.7 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas 
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil durante el año 

Cobertura 

8.7 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, orientados a 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil durante el año 

Cobertura 

8.7 r1 Número de niños de entre 5 y 17 años que realizan 
trabajo forzoso y en condiciones de explotación durante el 
año 

Resultados 

8.7 r2 Número de personas con fortalecimiento adecuado 
de los factores protectores para la prevención del trabajo 
forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la trata 
de personas y el trabajo infantil durante el año 

Resultados 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios  

8.8 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores durante el año 

Cobertura 

8.8 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, orientados a 
proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores 
durante el año 

Cobertura 

8.8 r1 Número de lesiones ocupacionales mortales y no 
mortales generadas por trabajos en entornos no seguros en 
el año.  

Resultados 

8.8 r2 Número de organizaciones/empresas/centros de 
trabajo que incluyen políticas para proteger los derechos 
laborales de sus colaboradores durante el año, desglosado 
por sexo y estatus migratorio 

Resultados 

8.8 r3 Número de personas con fortalecimiento adecuado 
de los factores protectores para la prevención de lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales durante el año 

Resultados 
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8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales 

8.9 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a promover el turismo sostenible durante el año Cobertura 

8.9 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, orientados a 
promover el turismo sostenible durante el año Cobertura 

8.9 r1 Número de personas con desarrollo de capacidades 
adecuadas sobre prácticas en materia de turismo sostenible 
en el año 

Resultados 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios 
bancarios, financieros y de seguros para todos  

8.10 c1 Número de personas que participan en programas 
orientados a alentar y ampliar el acceso a los servicios 
bancarios, financieros (incluida la educación financiera) y de 
seguros para todos durante el año 

Cobertura 

8.10 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, orientados 
a alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros (incluida la educación financiera) y de seguros 
para todos durante el año 

Cobertura 

8.10 r1 Número de personas con CONOCIMIENTOS 
FINANCIEROS adecuados y suficientes en el año. Resultados 

8.10 r2 Número de personas con CAPACIDADES 
FINANCIERAS (actitudes y conductas) adecuadas y 
suficientes en el año. 

Resultados 

8.10 r3 Número de personas con frecuencia alta de uso de 
servicios y productos financieros de calidad acordes a sus 
necesidades en el año. 

Resultados 

8.10 r4 Número de personas (a partir de 15 años) que tienen 
una cuenta en un banco u otra institución financiera o un 
proveedor de servicios de dinero móvil durante el año 

Resultados 
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9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos  

9.1 c1 Número de localidades con acceso a programas de 
desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible 
y equitativo para todos  

Cobertura 

9.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad durante el año. 

Cobertura 

9.1 r1 Número de personas en zonas rurales que viven a 
menos de 2 km de una carretera transitable, como resultado 
de la intervención de la OSC durante el año. 

Resultados 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, 
de aquí a 2030, aumentar significativamente la 
contribución de la industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los países menos adelantados 

9.2 c1 Número de localidades con accesos a programas de 
industrialización inclusiva y sostenible en el año.  Cobertura 

9.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
promover una industrialización inclusiva y sostenible 
durante el año. 

Cobertura 

9.2 r1 Número de personas que acceden a un empleo del 
sector manufacturero a partir de la intervención de la OSC 
en el año. 

Resultados 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras 
empresas, particularmente en los países en desarrollo, a 

los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados  

9.3 c1 Número de personas con acceso a servicios 
financieros (incluidos créditos asequibles) y programas de 
creación de micronegocios o PyMES. 

Cobertura 

9.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
servicios financieros (incluidos créditos asequibles) y 
programas de creación de micronegocios o PyMES, durante 
el año. 

Cobertura 
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9.3 r1 Proporción del valor añadido total del sector 
industrial correspondiente a las pequeñas industrias Resultados 

9.3 r2 Número de personas que han obtenido un préstamo 
o una línea de crédito adecuado a sus necesidades. Resultados 

9.3 r3 Numero de personas con nivel adecuado de 
capacidades para la creación de micronegocios o PyMES Resultados 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que todos los 
países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas 

9.4 c1 Número de localidades que acceden a servicios para 
modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles en el año. 

Cobertura 

9.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles, durante el año. 

Cobertura 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos 
los países, en particular los países en desarrollo, entre 
otras cosas fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas 
que trabajan en investigación y desarrollo por millón de 
habitantes y los gastos de los sectores público y privado en 
investigación y desarrollo  

9.5 c1 Número de personas que acceden a programas para 
aumentar la investigación científica y la capacidad técnica 
en los sectores industriales en el año. 

Cobertura 

9.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
aumentar la investigación científica y la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales durante el año. 

Cobertura 

9.5 r1 Número personas que trabajan como investigadores 
(en equivalente a tiempo completo) para mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales 

Resultados 
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10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición  

10.2 c1 Número de personas con acceso a programas de 
inclusión social, económica y política en el año. Cobertura 

10.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas durante el año. 

Cobertura 

10.2 c3 NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR IAP 
APOYADAS POR NMP CON ACCESO A SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN FÍSICA, INTEGRACIÓN ESCOLAR Y LABORAL 
EN EL AÑO 

Cobertura 

10.2 C4 RECURSOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS A IAP CON 
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA, INTEGRACIÓN 
ESCOLAR Y LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL AÑO 

Cobertura 

10.2 r1 Número de personas que mediante la DETECCIÓN Y 
ATENCIÓN TEMPRANA de su discapacidad mejoran el 
PRONÓSTICO FUNCIONAL para el desarrollo de habilidades 
al terminar la atención durante el año. 

Resultados 

10.2 r2 Número de personas que mantienen o mejoran sus 
HABILIDADES (motoras, comunicativas, funcionales, 
cognitivas/conductuales, etc.) de acuerdo con su 
discapacidad y plan de rehabilitación durante el año. 

Resultados 

10.2 r3 Número de personas que se INTEGRAN Y 
PERMANECEN EN ESCUELAS REGULARES (incluidos 
preparatoria abierta y sistema INEA) durante el año. 

Resultados 
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10.2 r4 Número de personas que se INTEGRAN Y 
PERMANECEN EN ALGUNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
(incluido el autoempleo) durante el año. 

Resultados 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto  

10.3 c1 Número de personas que acceden a servicios que 
garantizan la igualdad de oportunidades y reducen la 
desigualdad de resultados en el año. 

Cobertura 

10.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
promover legislaciones y políticas no discriminatorias 
durante el año. 

Cobertura 

10.3 r1 Número de personas que declaran haberse sentido 
personalmente discriminadas o acosadas en los últimos 12 
meses por motivos de discriminación prohibidos por el 
derecho internacional de los derechos humanos 

Resultados 

10.3 r2 Número de personas que desarrollan las 
capacidades adecuadas para la exigibilidad de sus derechos, 
la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el 
año. 

Resultados 

10.6 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas 

10.7 c1 Número de personas con acceso a programas de 
mejora de condición migratoria en el año. Cobertura 

10.7 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
mejorar la política migratoria nacional durante el año.  Cobertura 

10.7 r1 Número de personas con fortalecimiento adecuado 
de los factores protectores para la exigibilidad de sus 
derechos migrantes y de movilidad segura durante el año. 

Resultados 
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11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados seguros 
y asequibles y mejorar los barrios marginales 

11.1 c1 Número de personas con acceso a programas de 
vivienda y mejoramiento de servicios básicos durante el 
año.  

Cobertura 

11.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de vivienda, acceso y mejoramiento de servicios 
básicos durante el año.  

Cobertura 

11.1 r1 Número de personas que viven en barrios 
marginales, asentamientos informales o vivienda precaria. Resultados 

11.1 r2 Número de personas que presentaron alguna 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA transmitida por causa de 
las inadecuadas condiciones de vivienda y servicios básicos 
(agua y manejo de residuos) durante el año. 

Resultados 

11.1 r3 Número de personas que presentaron alguna 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA transmitida por causa de 
las inadecuadas condiciones de vivienda y servicios básicos 
durante el año.  

Resultados 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad 

11.2 c1 Número de personas con acceso a servicios de 
transporte seguros y sostenibles en el año. Cobertura 

11.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
proporcionar sistemas de transporte sostenibles, durante el 
año. 

Cobertura 

11.2 r1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al 
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad. 

Resultados 

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para una planificación y gestión 

11.3 c1 Número de personas que forman parte de proyectos 
de planificación y gestión participativa comunitaria durante 
el año. 

Cobertura 
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participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países 

11.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de planificación y gestión participativa 
comunitaria durante el año. 

Cobertura 

11.3 r1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa 
de crecimiento de la población Resultados 

11.3 r2 Proporción de ciudades que cuentan con una 
estructura de participación directa de la sociedad civil en la 
planificación y la gestión urbanas y funcionan con 
regularidad y democráticamente. 

Resultados 

11.3 r3 Número de personas con desarrollo alto de nivel de 
CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA 
durante el año. 

Resultados 

11.3 r5 Número de grupos comunitarios GESTIONANDO 
AUTÓNOMAMENTE proyectos de desarrollo local durante el 
año. 

Resultados 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo 

11.4 c1 Número de localidades con acceso a servicios para 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural en 
el año. 

Cobertura 

11.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
durante el año. 

Cobertura 

11.5 Para 2030, reducir de forma significativa el número de 
muertes y de personas afectadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas económicas directas 
vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por 
los desastres, haciendo hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables 

11.5 c1 Número de personas con acceso a programas de 
atención y prevención de afectaciones graves por desastres 
en el año. 

Cobertura 

11.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de atención y prevención de afectaciones graves 
por desastres durante el año. 

Cobertura 

11.5 r1 Número de personas muertas, desaparecidas y 
afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100 
000 habitantes  

Resultados 

11.5 r2 Número de personas afectadas por desastres que 
son EVACUADAS Y/O REUBICADAS A TIEMPO respecto al 
total expuesto a la emergencia durante el año. 

Resultados 

11.5 r3 Número de personas con nivel óptimo de formación 
en REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, salud y primeros 
auxilios basados en la comunidad, enfoque participativo 
para la sensibilización en materia de alojamiento provisional 
y de emergencia seguro, etc. durante el año. 

Resultados 

11.5 r4 Número de comunidades que han establecido 
SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA y han adoptado PLANES 
DE CONTINGENCIA comunitarios durante el año. 

Resultados 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 
en particular para las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad  

11.7 c1 Número de personas que acceden a zonas verdes y 
espacios públicos seguros en el año. Cobertura 

11.7 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros durante el año. 

Cobertura 

11.7 r1 Número de localidades que destinan superficie a 
espacios abiertos para uso público de todos en el año. Resultados 

11.7 r2 Número de personas que han sido víctimas de acoso 
físico o sexual en espacios públicos en el año. 

Resultados 
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12.5 c1 Número de personas que acceden a servicios para 
reducir la generación de desechos en el año. Cobertura 
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12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización 

12.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas de gestión integral de residuos durante el año. Cobertura 

12.5 r1 Número de personas que con alta frecuencia 
realizan prácticas de reducción, reciclado y reutilización de 
desechos durante el año. 

Resultados 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza 

12.8 c1 Número de personas que reciben programas sobre 
promoción de desarrollo sostenible y estilos de vida en 
armonía con la naturaleza (Habilidades de aprendizaje, 
derechos humanos, diversidad cultural, recuperación de 
prácticas y conocimientos tradicionales, desarrollo 
comunitario, entre otros) durante el año. 

Cobertura 

12.8 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas sobre desarrollo sostenible y estilos de vida en 
armonía con la naturaleza (Habilidades de aprendizaje, 
derechos humanos, diversidad cultural, recuperación de 
prácticas y conocimientos tradicionales, desarrollo 
comunitario, entre otros) durante el año. 

Cobertura 

12.8 r1 Número de personas con capacidades adecuadas 
para realizar prácticas que contribuyan al desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza 
(hábitos de consumo) en el año. 

Resultados 
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13. 3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana 

13.3 c1 Número de personas que acceden a programas de 
educación y sensibilización para mitigar el cambio climático, 
durante al año. 

Cobertura 

13.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
mejorar la educación y sensibilización sobre la mitigación 
del cambio climático durante el año. 

Cobertura 

13.3 r1 Número de personas que desarrollan capacidades 
respecto a mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana durante 
el año. 

Resultados 

13.3 r2 Número de personas que realizan frecuentemente 
acciones para el cuidado y la protección del medioambiente 
en sus ambientes de convivencia durante el año.  

Resultados 
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14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente 
la contaminación marina de todo tipo, en particular la 
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los 
detritos marinos y la polución por nutrientes 

14.1 c1 Número de personas que acceden a servicios para 
prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo en 
el año. 

Cobertura 

14.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo 
durante el año.  

Cobertura 

14.1 r1 Número de personas con capacidades adecuadas 
prevenir y reducir significativamente la contaminación 
marina de todo tipo durante el año. 

Resultados 

14.1 r2 Número de personas que realizan prácticas 
frecuentes para prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo durante el año. 

Resultados 
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15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 

15.1 c1 Número de personas que acceden a programas para 
asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas interiores de agua dulce en el 
año. 

Cobertura 

15.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a la 
conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 
dulce durante el año. 

Cobertura 
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ODS Meta Indicador Tipo de 
indicador 

15.1 r1 Número de personas que desarrollan capacidades 
adecuadas para asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
interiores de agua dulce en el año. 

Resultados 

15.1 r2 Número de personas que realizan prácticas 
frecuentes para asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
interiores de agua dulce en el año. 

Resultados 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener 
la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la 
reforestación a nivel mundial  

15.2 c1 Número de personas que acceden a programas 
sobre prácticas de gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar considerablemente la forestación y 
la reforestación durante el año 

Cobertura 

15.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas sobre prácticas de gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los 
bosques degradados y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación durante el año 

Cobertura 

15.2 r1 Número de personas que desarrollan capacidades 
adecuadas para detener la deforestación, recuperar los 
bosques degradados y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación durante el año 

Resultados 

15.2 r2 Número de personas que realizan prácticas 
frecuentes para detener la deforestación, recuperar los 
bosques degradados y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación durante el año 

Resultados 
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16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo 

16.1 c1 Número de personas que acceden a programas para 
reducir todas las formas de violencia en el año. Cobertura 

16.1 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
reducir la violencia durante el año. Cobertura 

16.1 r1 Número de personas que han sufrido violencia física, 
psicológica o sexual en los últimos 12 meses Resultados 

16.1 r2 Número de personas que desarrollan capacidades 
adecuadas para la prevención de la violencia en el año. Resultados 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas 
las formas de violencia y tortura contra los niños  

16.2 c1 Número de personas que reciben servicios sobre 
prevención y atención de casos de violencia contra niñas y 
niños en el año. 

Cobertura 

16.2 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para prevención y atención de casos de violencia 
contra niñas y niños en el año. 

Cobertura 

16.2 r1 Número de niñas y niños que han sufrido algún 
castigo físico, violencia física, sexual o agresión psicológica a 
manos de sus cuidadores en el último año 

Resultados 

16.2 r2 Número de personas que desarrollan capacidades 
adecuadas para el buen trato y la crianza sin violencia hacia 
las niñas y niños en el último año 

Resultados 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos  

16.3 c1 Número de personas que han recibido asesoría 
jurídica, legal y programas de reinserción social para en el 
último año. 

Cobertura 

16.3 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, para 
promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia. 

Cobertura 
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ODS Meta Indicador Tipo de 
indicador 

16.3 r1 Número de víctimas de violencia que han notificado 
su victimización a las autoridades competentes u otros 
mecanismos de resolución de conflictos reconocidos 
oficialmente en el último año. 

Resultados 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de los activos robados y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada  

16.4 c1 Número de localidades que acceden a programas 
para reducir las corrientes financieras de armas ilícitas a 
recuperación y devolución de los activos robados y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada en el 
año. 

Cobertura 

16.4 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
programas para reducir las corrientes financieras de armas 
ilícitas a recuperación y devolución de los activos robados y 
luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 
en el año. 

Cobertura 

16.4 r1 Número de actas de armas incautadas, encontradas 
o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han sido 
determinados o establecidos por una autoridad 
competente, de conformidad con los instrumentos 
internacionales 

Resultados 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno 
en todas sus formas  

16.5 c1 Número de personas que acceden a servicios para 
reducir la corrupción y el soborno en el año. Cobertura 

16.5 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas 
durante el año.  

Cobertura 

16.5 r1 Número de personas que han pagado un soborno a 
un funcionario público, o a las que un funcionario público les 
ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses  

Resultados 

16.5 r2 Número de personas que muestran valores de 
combate a la corrupción (intención conductual) durante el 
último año. 

Resultados 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas  

16.6 c1 Número de instituciones que acceden a servicios 
para crear un sistema de rendición de cuentas transparente 
y eficaz en el año. 

Cobertura 

16.6 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
crear instituciones eficaces y transparentes durante el año. Cobertura 

16.6 r1 Número de instituciones que incorporan buenas 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el año.  Resultados 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades 

16.7 c1 Número de instituciones que participan en 
programas para incorporar prácticas de toma de decisiones 
inclusivas y representativas que respondan a las 
necesidades de su población atendida en el año. 

Cobertura 

16.7 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
garantizar la incorporación de prácticas de toma de 
decisiones inclusivas y representativas que respondan a las 
necesidades de su población atendida en el año. 

Cobertura 

16.7 r1 Número de instituciones que incorporan prácticas de 
toma de decisiones inclusivas y representativas que 
respondan a las necesidades de su población atendida en el 
año. 

Resultados 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad 
jurídica para todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos 

16.9 c1 Número de personas que acceden a servicios 
jurídicos y legales para registrar el nacimiento de NN en el 
año. 

Cobertura 

16.9 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
promover el registro nacimientos durante el año. Cobertura 
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ODS Meta Indicador Tipo de 
indicador 

16.9 r1 Número de niños menores de 5 años cuyo 
nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, 
desglosada por edad 

Resultados 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

16.10 c1 Número de personas que acceden a servicios de 
información pública en el año. Cobertura 

16.10 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales durante el año. 

Cobertura 
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17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas 

17.17 c1 Número de instituciones que participan en 
procesos de construcción de alianzas entre sectores público, 
privado y social en el año. 

Cobertura 

17.17 c2 Recurso económico, otorgado por NMP, dirigido a 
fomentar y promover las alianzas eficaces en la esfera 
pública, público-privada y de la sociedad civil durante el año. 

Cobertura 

17.17 r1 Número de alianzas y/o compromisos firmados 
entre instituciones público-privada y de la sociedad civil 
durante el año. 

Resultados 
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Anexo 1 

Listado de conceptos aceptados en la Convocatoria 2021 

RUBRO CONCEPTO 
GASTOS DE INVERSIÓN AMBULANCIAS 
GASTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
GASTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
GASTOS DE INVERSIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 
GASTOS DE INVERSIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE 
GASTOS DE INVERSIÓN EQUIPO ESPECIALIZADO 
GASTOS DE INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 
GASTOS DE INVERSIÓN REMODELACIÓN DE INMUEBLES 
GASTOS DE INVERSIÓN SOFTWARE 
GASTOS OPERATIVOS ALIMENTOS 
GASTOS OPERATIVOS ANIMALES DE GRANJA Y SIMILARES 
GASTOS OPERATIVOS APOYOS ECONÓMICOS 
GASTOS OPERATIVOS ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL 
GASTOS OPERATIVOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
GASTOS OPERATIVOS BECAS 
GASTOS OPERATIVOS CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL INTERNO 
GASTOS OPERATIVOS CIRUGÍAS 
GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES 
GASTOS OPERATIVOS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE PERSONAL QUE OPERA EL PROYECTO 
GASTOS OPERATIVOS ELECTRODOMÉSTICOS 
GASTOS OPERATIVOS EQUIPO DE IMPRESIÓN Y/O FOTOCOPIADO 
GASTOS OPERATIVOS EQUIPO DE SONIDO 
GASTOS OPERATIVOS EQUIPO DE VIDEO Y/O PROYECCIÓN 
GASTOS OPERATIVOS EQUIPO MÉDICO 
GASTOS OPERATIVOS ESTUDIOS MÉDICOS O DE LABORATORIO 
GASTOS OPERATIVOS FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
GASTOS OPERATIVOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y/O FLETES 
GASTOS OPERATIVOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
GASTOS OPERATIVOS HONORARIOS DE PERSONAL OPERATIVO 
GASTOS OPERATIVOS IMPRESIONES Y SIMILARES 
GASTOS OPERATIVOS INSUMOS EN GENERAL 
GASTOS OPERATIVOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO 
GASTOS OPERATIVOS MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
GASTOS OPERATIVOS MATERIAL DIDÁCTICO 
GASTOS OPERATIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
GASTOS OPERATIVOS MEDICAMENTOS 
GASTOS OPERATIVOS MOBILIARIO 
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RUBRO CONCEPTO 
GASTOS OPERATIVOS PAPELERÍA 
GASTOS OPERATIVOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN 
GASTOS OPERATIVOS PRÓTESIS Y ORTESIS 
GASTOS OPERATIVOS PROYECTOS DE DELEGACIONES DE LA CRUZ ROJA 
GASTOS OPERATIVOS RENTA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS 
GASTOS OPERATIVOS RENTA DE INMUEBLES OPERATIVOS 
GASTOS OPERATIVOS ROPA, CALZADO Y SIMILARES 
GASTOS OPERATIVOS SEGUROS 
GASTOS OPERATIVOS SERVICIO DE AGUA 
GASTOS OPERATIVOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
GASTOS OPERATIVOS SERVICIO DE GAS 
GASTOS OPERATIVOS SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA 
GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS PÚBLICOS 
GASTOS OPERATIVOS SUELDO DE PERSONAL OPERATIVO 
GASTOS OPERATIVOS TRATAMIENTOS MÉDICOS 
GASTOS OPERATIVOS ÚTILES ESCOLARES 
GASTOS OPERATIVOS VIÁTICOS 

 


