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Presentación

El planeta tierra es la casa común de la humanidad; y, por lo tanto, es de vital importancia encon-
trar respuestas comunes a los principales retos y amenazas globales. Este es justamente el propósito de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la “Agenda 2030”, aprobada por 193 
países en septiembre del 2015 en sesión solemne de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De esta forma se dio continuidad a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo compromiso 
era eliminar la pobreza para contribuir al desarrollo humano, que fueron asumidos por la comunidad 
internacional entre 2000 y 2015. 

Como resultado de un amplio proceso de consultas, la Agenda 2030, que guiará el quehacer de to-
dos los gobiernos del mundo, parte de una visión integral de desarrollo con justicia y sostenibilidad; y, 
establece metas y compromisos para todos los países y variados sectores y actores económicos, sociales 
y ambientales.

Desde un inicio, el Gobierno de El Salvador adoptó los ODS como una guía para priorizar sus 
acciones, programas y políticas, ejercicio facilitado por el alto nivel de coincidencia con nuestro Plan 
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 “El Salvador productivo, educado y seguro”. Para este proceso 
se ha contado con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas y de agencias de cooperación 
de otros países amigos. 

Teniendo en cuenta la Agenda 2030 es un modelo de acuerdo multilateral e intersectorial, también 
en el país se han elaborado y se están implementado planes sectoriales tales como El Salvador Seguro, 
El Salvador Educado y El Salvador Sustentable, a partir de ejercicios de consulta y con amplia par-
ticipación de distintos actores de la sociedad, los cuales reflejan un alto nivel de coincidencia con las 
prioridades establecidas en la Agenda 2030.

Considerando las especificidades de nuestro país, se decidió a nivel nacional priorizar 9 de los 17 
ODS, sin que ello signifique dejar de trabajar y medir los avances en los 8 restantes, los cuales se pre-
sentan en este documento.

Al concluir esta gestión, es nuestro deber rendir cuentas a la población y a la comunidad inter-
nacional sobre el trabajo realizado y los resultados alcanzados en el período 2015-2018. El presente 
informe cumple con este compromiso. Está sustentado en datos; y, basado en indicadores nacionales e 
internacionales que permiten medir los avances de los ODS. Esta medición ha sido posible mediante 
un sistema de monitoreo construido y gestionado por la Seteplan y nutrido por las instituciones, efec-
tivo y abierto a toda la ciudadanía, lo que asegura la transparencia y facilita la contraloría y el acompa-
ñamiento social del quehacer gubernamental.
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Los resultados reflejan que hemos avanzado sustancialmente. 7 de los indicadores  medidos a la 
fecha y previstos para alcanzarse en el 2030, ya han sido cumplidos por nuestro país; mientras que, 
en 63 de los 97 indicadores analizados en este informe, se reportan avances en diferentes magnitudes. 

Reportar avances en 72 % de los indicadores nos llena de satisfacción y debe de ser motivo para 
que el país redoble los esfuerzos para avanzar aún más, en particular en aquellos indicadores que no 
reportan mejoría a la fecha.

En la mayoría de casos, estos números fríos reflejan realidades de personas, familias y comunidades. 
Avanzar en la Agenda 2030 es, por ende, algo que toca directamente la vida de mucha gente, beneficia 
a todo el país y es responsabilidad de todos los sectores, particularmente del Gobierno de la República 
y las demás instituciones del Estado. 

Los ODS marcan una agenda de país que excede por mucho el período de cinco años de un go-
bierno y constituyen un compromiso, no solo con nuestra población, sino también con la región y el 
mundo. 

Alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 2030 require al mismo tiempo preparar y adecuar 
las estructuras y el que hacer de los estados y gobiernos. En este sentido, es indispensable que la reforma 
y la modernización del estado sigan avanzando a la par de los esfuerzos para el logro de los ODS. 

Confío en que los avances logrados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en nuestro país para el año 2030 tendrán continuidad y se reflejarán en futuros informes. Esto 
nos lo exige como país no sólo el compromiso asumido frente al mundo, sino nuestra población y en 
particular nuestra infancia, juventud y población vulnerable, quienes esperan, merecen y anhelan que 
sigamos avanzando hacia un país más justo, equitativo y sostenible.

Profesor Salvador Sánchez Cerén
Presidente de la República
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Resumen ejecutivo

La Agenda 2030 conformada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituye una 
agenda global con la que se han comprometido los gobiernos del mundo. Aprobada en 2015, dicha 
agenda establece 17 objetivos, con sus metas, a ser alcanzados en un plazo de 15 años para que nuestro 
planeta sea un mejor lugar para todas las personas, especialmente para la mayoría de la población que 
actualmente sufre pobreza y privaciones; un lugar con sociedades pacíficas e inclusivas caracterizadas 
por la colaboración y el trabajo conjunto.

El Salvador no sólo participó activamente en la construcción de los ODS y se comprometió con 
estos, sino que también concentró esfuerzos y recursos para lograr avances en el corto plazo en aque-
llos aspectos de mayor relevancia de la Agenda 2030 para el país. Dado el alto nivel de alineamiento 
del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador productivo, educado y seguro con aquella, 
el Sistema de Naciones Unidas propuso que se formara parte de un grupo piloto de 15 naciones a ser 
acompañadas para una implementación acelerada de la Agenda 2030.

Este proceso implicó en estos tres años una diversidad de actividades; entre ellas, la socialización 
a nivel de Gobierno, Estado y sociedad. Esto permitió un mayor conocimiento, consciencia y com-
promiso, así como la formación de alianzas intersectoriales. La priorización de objetivos de mayor 
relevancia y pertinencia para el país en el marco de la construcción de la agenda nacional facilitó la 
concentración de los escasos recursos humanos y materiales hacia las medidas planteadas para alcanzar 
los nueve objetivos seleccionados. 

La construcción de un sistema de seguimiento y monitoreo en la Secretaría Técnica y de Pla-
nificación de la Presidencia como parte de la hoja de ruta establecida para la implementación de la 
Agenda, fue un proceso dinámico, creativo y participativo. El objetivo fue lograr el compromiso 
de las instituciones del Estado con responsabilidad de mantener actualizado el sistema mediante el 
ingreso oportuno de los datos. La información sistematizada constituye la base de este informe que 
revela el nivel de avances en este proceso —concebido para un total de 15 años— después de los 
primeros tres años.

Los 17 objetivos constan de 169 metas y 232 indicadores para medir su cumplimiento; sin embar-
go, cada país puede ajustar el marco de acuerdo a sus propias prioridades y capacidades. Como resulta-
do de diagnósticos de la capacidad estadística en el país, se pueden reportar 99 indicadores mundiales, 
los cuales sumados a 122 indicadores nacionales totalizan 221 indicadores para el monitoreo de la 
Agenda 2030 en el ámbito nacional. 

En El Salvador se han priorizado 9 de los 17 objetivos y 29 metas de los 8 ODS restantes no prio-
rizados. En este primer informe se presentan resultados de 85 indicadores mundiales y 35 indicadores 
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nacionales que corresponden a estas metas y ODS priorizados, es decir, se presentan avances de un total 
de 120 indicadores.

Tomando como línea base el año 2015, se dispone a la fecha de series de datos para 97 indicadores, 
cuyo avance se evalúa en este informe. Para los restantes 23, no ha sido posible realizar una valoración, 
ya que solamente se dispone de un valor, en buena medida debido a que provienen de encuestas espe-
cializadas cuya periodicidad del levantamiento de datos no es frecuente.

Resulta alentador que para 70 indicadores, equivalentes al 72 %, se reportan avances o incluso 
el cumplimiento de la meta mundial establecida. Por otra parte, el informe nos permite identificar 
dónde se requieren mayores esfuerzos, lo que se refleja en los 23 indicadores (24 %) que registran una 
desmejora. 

La agenda 2030 establece cinco dimensiones de desarrollo: las personas, el planeta, la prosperidad, 
la paz y las alianzas. Para el caso de los nueve ODS priorizados, se incluyen todos los relativos a las 
personas (ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 4, ODS 5), dos vinculados al planeta (ODS 6 y ODS 13), y 
cada uno de los ODS en la dimensión paz (ODS 16) y alianzas (ODS 17).

En la dimensión de las personas se concentran 6 de las 7 metas ya alcanzadas que son: mortalidad 
materna, mortalidad de recién nacidos y de niños y niñas menores de 5 años, la erradicación de la 
malaria, la prevalencia de bajo o muy bajo peso para su talla en niños y niñas menores de 5 años y la 
paridad entre niñas y niños en los diferentes niveles educativos. Analizando estas 6 metas ya cumpli-
das, podemos afirmar que las futuras generaciones tendrán mejores condiciones para desplegar todo su 
potencial, independientemente de su estatus social y sexo.

Respecto a la sustentabilidad y resiliencia al cambio climático que mide la dimensión del planeta 
resalta la mejora en cuanto al acceso y la calidad de agua, de gran significado para un país afectado fuer-
temente por el cambio climático que conlleva un estrés hídrico potencialmente alto. Los datos indican 
que, si bien falta mucho por recorrer, estamos en la ruta correcta para asegurar este derecho humano a 
toda la población y contar con el vital líquido para las actividades productivas.

En cuanto a la prosperidad, se reflejan sustanciales avances en la participación de las energías reno-
vables en la matriz energética y la consiguiente reducción de emisiones de gases causantes del cambio 
climático. La protección de los derechos de las personas para participar en la vida económica mediante 
la libertad de organización y el apoyo a las personas migrantes de nuestro país son otros aspectos con 
desarrollo positivo. Queda como reto lograr mayor desarrollo económico y social equitativo e inclusivo 
que se generen las oportunidades de empleo requeridas por la población; y, particularmente, por la 
juventud, mediante la articulación de esfuerzos entre actores gubernamentales y privados.

La paz, el acceso a la justicia e instituciones eficaces e inclusivas constituyen un anhelo en el cual 
se trabaja desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992; y, constituyen una responsabilidad de toda la 
sociedad. Los indicadores que se miden reflejan eso. El Salvador es valorado positivamente por haber 
desarrollado uno de los procesos de paz más exitosos en el mundo. Si bien los retos en este ámbito 
siguen siendo numerosos, en este período se ha logrado bajar la tasa de homicidios a la mitad y dejado 
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de ser el país más violento del mundo sin estar en guerra. Asimismo, se sigue avanzando en cuanto a 
la transparencia y el acceso a la información pública. Finalmente, es destacable que durante todo este 
período no se reporta el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil para controlar manifes-
taciones o protestas sociales, privilegiándose en todos los casos el diálogo y la negociación.

La capacidad de construir acuerdos y establecer alianzas nacionales e internacionales es clave para 
proyectar el país a mediano y largo plazo; y, así avanzar hacia el desarrollo. Con el antecedente de los 
Acuerdos de Paz se han construido a partir del año 2015 planes nacionales en los temas de seguridad, 
educación y sustentabilidad que, según un reciente estudio realizado por el PNUD, tienen un elevado 
grado de coherencia con la Agenda 2030. La concreción de dichos planes en beneficio del país será po-
sible si se mantiene el consenso socio-político básico y persiste la estabilidad macroeconómica y de las 
finanzas públicas. En este contexto merece una mención la insuficiente capacidad de generar, procesar, 
analizar y publicar información estadística en el país, lo que dificulta el análisis de la realidad y la toma 
oportuna de decisiones.

En el ODS 1, que plantea poner fin a la pobreza, específicamente en la meta de reducir la pobreza 
en todas sus dimensiones, el país ha logrado avances sostenidos en el tiempo, aunque se mantiene el 
reto de aumentar el gasto público social, particularmente para programas de reducción de pobreza. 
Destacan la reducción del porcentaje de población que vive en extrema pobreza en 25 % entre 2015 
y 2017 y la disminución en un 17 % del porcentaje de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza.

El ODS 2 plantea terminar con el hambre y mejorar la seguridad alimentaria. Los avances en el 
país en cuanto a asegurar el acceso universal a una alimentación sana y nutritiva muestran resultados 
alentadores. Paulatinamente se ha logrado disminuir la prevalencia de la inseguridad alimentaria en la 
población. La reducción en la entrega de paquetes agrícolas a nivel nacional constituye una llamada de 
atención y permite visibilizar la urgencia de crear condiciones para que una mayor parte de la pobla-
ción decida mantenerse en el campo trabajando la tierra.

El objetivo 3 se refiere al derecho a la salud. De sus 18 indicadores con serie temporal 2015-2018, 
cuatro han sido cumplidos. La meta de reducir las muertes de recién nacidos y de niños menores de 
cinco años ha sido cumplida, luego de alcanzar los dos indicadores trazados para ello. Destacan tam-
bién la reducción de la mortalidad materna y el fin de la malaria.

No obstante, persisten diversos retos como el combate a la tuberculosis que ha tenido un repunte 
debido al hacinamiento penitenciario, aunque ha sido controlado recientemente. También se reporta 
una sensible desmejora en la cobertura de vacunación, si bien los cálculos se basan en proyecciones 
de crecimiento demográfico desfasados y por ende con margen de error. Una responsabilidad en gran 
parte individual es el aumento de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles (cáncer, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas).

Garantizar la educación inclusiva y equitativa, tal como lo establece el ODS 4, ha sido cumplido 
en cuanto a la meta de eliminación de disparidades de género. También se reportan mejoras sostenidas 
en los accesos, facilidades e infraestructura escolar y las competencias del cuerpo docente como condi-
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ciones básicas para una mejora del desempeño educativo, quedando como retos la matrícula preescolar 
y disminuir el abandono escolar al pasar de la primaria a la educación media.

El ODS 5 aboga por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Es alen-
tador que las 5 metas medibles reportan avances y que se ha logrado equidad en el sistema educativo, 
tal como se mencionó anteriormente. Los avances se expresan en marcos legales aprobados, políticas 
públicas implementadas y mayor representación femenina en puestos públicos de elección popular y 
de segundo grado.

El acceso al agua y saneamiento y su gestión sostenible, tal como lo planea el ODS 6, es un tema 
sensible y relevante en el país. Los avances en el acceso a servicios de suministro de agua potable y de 
saneamiento mejorado deben continuar para asegurar este derecho básico a toda la población. El au-
mento en el porcentaje de masas de agua de buena calidad, reflejan los esfuerzos hechos para mantener 
la pureza de los ríos y los modestos avances en cuanto al tratamiento de aguas servidas deben ser un 
punto de partida para lograr un acuerdo nacional que permita cubrir al menos las principales áreas 
urbanas, industriales, turísticas y agroindustriales.

El ODS 13 exhorta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Si bien los datos medidos en el presente informe son poco concluyentes, vale la pena traer a cuenta 
el sustancial aumento de la participación de las fuentes renovables en la capacidad de generación de 
energía eléctrica, lo que reduce las emisiones de gases que provocan el cambio climático. Asimismo, 
merece mención la mejora sustancial para enfrentar desastres naturales relacionados, en gran parte, con 
el cambio climático como son sequías e inundaciones.

El ODS 16 es visto como un objetivo facilitador ya que para alcanzar el desarrollo humano se 
necesita tener paz, instituciones efectivas y acceso inclusivo a bienes y servicios públicos. El Salvador, 
cuando inició la implementación de la Agenda 2030, ya había logrado la meta relativa a instituciones 
eficaces, manteniendo los gastos primarios de gobierno en proporción al presupuesto aprobado en 
una desviación del 1 %. Por otro lado, se ha impulsado un programa coordinado con participación de 
múltiples instituciones nacionales para prevenir la violencia y se ha reducido a la mitad la tasa de homi-
cidios. Se continúan los esfuerzos encaminados a garantizar el acceso a la información y la protección 
de las libertades fundamentales. Aún quedan retos que afrontar en el acceso a la justicia para todos; la 
lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Asimismo, se ha avanzado en el establecimiento de alianzas, tal como lo establece el ODS 17. Al-
canzar los ODS en El Salvador es un compromiso de país que asigna responsabilidades a los diferentes 
actores gubernamentales, estatales, sociales, empresariales y académicos. Por lo anterior, este informe 
no evalúa solamente el accionar del gobierno, sino de todo el Estado y del país en general. 

Al analizar los 23 indicadores donde los datos nos indican la necesidad de redoblar los esfuerzos 
para mejorar, se observa que el Gobierno tiene un papel clave en más de la mitad de los mismos, mien-
tras que 2 corresponden al Órgano Judicial y 1 a la Físcalía General de la República. En otros existe una 
responsabilidad individual y social, en muchas ocasiones compartida con el Gobierno, por ejemplo, en 
lo referente a accidentes de tráfico y laborales o a hábitos de vida saludable y enfermedades infecciosas; 
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así como con el sector empresarial en lo relacionado a protección de derechos laborales, empleo, inno-
vación y exportaciones; además de otro indicador en donde las agencias de cooperación internacional 
juegan un papel importante. 

Lo anterior no hace más que confirmar que la Agenda 2030 con sus 17 objetivos, ajustada a la 
realidad de nuestro país, es una ruta no solo de cada gobierno de turno, sino de todos los órganos del 
Estado, de las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, entidades educativas y acadé-
micas, comunidad científica y tecnológica, sectores comercio e industria y, lo más importante, de toda 
la sociedad salvadoreña.
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Marco metodológico
•	 Composición de Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una planificación de largo plazo, indivisible ya que 
integra los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental; y, basa su definición y 
monitoreo en 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores, agrupados por áreas de desarrollo - personas, 
planeta, prosperidad, paz y alianzas – y conectados entre sí.

Figura 1. Objetivos y áreas del desarrollo sostenible

PERSONAS
Poner fin a la pobreza y el hambre en todas 
sus formas y garantizar la dignidad e igualdad

PROSPERIDAD
Asegurar vidas 
prósperas y 
satisfactorias 
en armonía 
con la 
naturaleza

PAZ
Promover la paz, la justicia 
y sociedades inclusivas

ALIANZAS
Implementar la agenda 
a través de una sólida 
alianza global

PLANETA
Proteger los recursos 
naturales de nuestro 
planeta y el clima para 
generaciones futuras
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El marco de indicadores mundiales de la Agenda 2030 se utiliza para el seguimiento y el examen 
de los objetivos y metas, quedando a propuesta de los países la construcción de su propia agenda de 
acuerdo con sus necesidades y prioridades, y puede complementarse con indicadores regionales y na-
cionales. En el caso de El Salvador, la combinación de indicadores globales y nacionales es el sujeto de 
observación del presente informe estadístico para el período 2015-2018.

En el cuadro 1 se presenta el detalle cuantitativo de 244 indicadores globales1 y metas para cada 
uno de los objetivos. 

Cuadro 1. Número de metas e indicadores mundiales de la Agenda 2030

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE NÚMERO DE METAS NÚMERO DE INDICADORES 
MUNDIALES

1 FIN DE LA POBREZA 7 14

2 HAMBRE CERO 8 13

3 SALUD Y BIENESTAR 13 27

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 10 11

5 IGUALDAD DE GÉNERO 9 14

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 8 11

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 5 6

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 12 17

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 8 12

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 10 11

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 10 15

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 11 13

13 ACCIÓN POR EL CLIMA 5 8

14 VIDA SUBMARINA 10 10

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 12 14

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 12 23

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 19 25

TOTAL 169 244

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

1. El número de indicadores mundiales sobre los que se ha llegado a un acuerdo general entre los Estados Miembros es 
de 232; sin embargo, al existir 9 indicadores de estos que se repiten bajo dos o tres objetivos diferentes, el total aumenta a 244.

http://www.odselsalvador.gob.sv
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Los diagnósticos de la capacidad estadística nacional realizados con las instituciones de gobierno en 
el 2016, y la revisión continua sobre los indicadores de la Agenda 2030, condujeron a identificar cuáles 
aplican al país, cuáles son factibles de medir de acuerdo a información nacional existente y cuáles son 
reportados por organismos internacionales para todos los países.

Para complementar las mediciones de las metas en las cuales no se dispone de todos o ningún 
indicador de la agenda mundial, se identificaron indicadores nacionales que brindan información 
complementaria a la meta o que son un indicador proxy al indicador mundial que de momento no se 
puede reportar. Esto se definió en conjunto con las instituciones gubernamentales.

Es así como para el seguimiento nacional de la Agenda 2030, actualmente existe un total de 221 
indicadores, conformados por 99 indicadores mundiales y 122  nacionales, cuyos resultados son pu-
blicados y de libre acceso en el sistema de monitoreo diseñado por el Gobierno para informar a la 
población en general.

Cuadro 2. Número de indicadores para el seguimiento nacional de la Agenda 2030 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

NÚMERO DE 
INDICADORES 

MUNDIALES QUE 
APLICAN A EL 

SALVADOR

NÚMERO DE 
INDICADORES 
MUNDIALES A 

REPORTAR

NÚMERO DE 
INDICADORES 
NACIONALES

TOTAL INDICADORES 
DE SEGUIMIENTO 

NACIONAL

1 FIN DE LA POBREZA 14 6 4 10

2 HAMBRE CERO 13 6 12 18

3 SALUD Y BIENESTAR 27 23 5 28

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 11 7 11 18

5 IGUALDAD DE GÉNERO 10 7 5 12

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 11 5 6 11

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

5 2 3 5

8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

17 11 10 21
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

NÚMERO DE 
INDICADORES 

MUNDIALES QUE 
APLICAN A EL 

SALVADOR

NÚMERO DE 
INDICADORES 
MUNDIALES A 

REPORTAR

NÚMERO DE 
INDICADORES 
NACIONALES

TOTAL INDICADORES 
DE SEGUIMIENTO 

NACIONAL

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

12 5 6 11

10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

8 4 3 7

11 CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

15 2 7 9

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

9 1 6 7

13 ACCIÓN POR EL CLIMA 5 1 4 5

14 VIDA SUBMARINA 8 1 4 5

15 VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

12 2 3 5

16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

21 8 19 27

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

15 8 14 22

TOTAL 213 99 122 221

•	 Fuentes de información y método de recolección de datos de indicadores

Considerando la definición metodológica desarrollada por el Sistema de Naciones Unidas para los 
objetivos, metas e indicadores, se identificaron las fuentes de información tanto para los indicadores 
mundiales como los nacionales incluidos en la agenda de El Salvador. Las instituciones gubernamen-
tales son las que reportan la mayoría de los indicadores en el sistema de seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Adicionalmente, existen algunos indicadores de monitoreo internacional que son publicados por 
organismos internacionales, agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas. 
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En cuanto al método de recolección de datos, se ha identificado que de  los 221  indicadores de 
seguimiento nacional, el 31 % se obtiene a partir de encuestas o censo; 52 %, de registros administra-
tivos para fines estadísticos; y el 17 %, de datos estadísticos y administrativos. 

Cuadro 3. Número de indicadores por método de recolección de datos

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

TOTAL INDICADORES 
DE SEGUIMIENTO 

NACIONAL

NÚMERO DE INDICADORES POR MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

UTILIZACIÓN CONJUNTA 
DE DATOS ESTADÍSTICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

RECOGIDA DIRECTA DE 
DATOS ESTADÍSTICOS

UTILIZACIÓN DE DATOS 
ADMINISTRATIVOS

1 FIN DE LA POBREZA 10 1 6 3

2 HAMBRE CERO 18 4 9 5

3 SALUD Y BIENESTAR 28 16 6 6

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 18 1 14 3

5 IGUALDAD DE GÉNERO 12 0 7 5

6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

11 2 5 4

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

5 0 2 3

8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

21 3 8 10

9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

11 2 1 8

10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

7 1 2 4

11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

9 1 1 7
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

TOTAL INDICADORES 
DE SEGUIMIENTO 

NACIONAL

NÚMERO DE INDICADORES POR MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

UTILIZACIÓN CONJUNTA 
DE DATOS ESTADÍSTICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

RECOGIDA DIRECTA DE 
DATOS ESTADÍSTICOS

UTILIZACIÓN DE DATOS 
ADMINISTRATIVOS

12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

7 0 0 7

13 ACCIÓN POR EL CLIMA 5 0 0 5

14 VIDA SUBMARINA 5 0 1 4

15 VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

5 0 0 5

16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

27 4 5 18

17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

22 2 2 18

TOTAL 221 37 69 115

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

•	 Priorización de ODS y metas 

En el proceso de construcción de la Agenda Nacional de Desarrollo, para el período de gobierno 
2014-2019 se priorizaron 120 metas, 91 de estas corresponden a 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
seleccionados; y 29, a los 8 objetivos restantes de la Agenda. Dicha priorización se realizó considerando 
los siguientes criterios:

 – Prioridades vinculadas al Plan Quinquenal de Desarrollo.

 – Integración en las agendas institucionales.

 – Recursos y fuentes de cooperación.

 – Capacidades estadísticas.

 – Prioridades nacionales de la etapa de localización de agenda post-2015.

http://www.odselsalvador.gob.sv
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En cuanto al marco de indicadores globales que son factibles de medir y a la vez han sido priori-
zados a corto plazo, se tienen definidos 71 de los 9 ODS priorizados y 14 de las 29 metas priorizadas; 
totalizando 85 indicadores para el análisis en este primer informe.

Figura 2. Objetivos priorizados de la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible. Período 2014-2019

Adicionalmente, en este informe se presentan los resultados de 35 indicadores nacionales de los 
objetivos y metas priorizados.

9 ODS priorizados 
•	 91 metas
•	 71 indicadores

29 metas priorizadas
•	 14 indicadores
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Sistema de Monitoreo y Seguimiento  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Gobierno, en cumplimiento a la hoja de ruta definida para la implementación de la Agenda 
2030, realizó el diseño conceptual y operativo del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Este funciona como una herramienta de gestión de información que 
facilita el libre acceso de la población a datos de resultados de indicadores globales y nacionales vincu-
lados con las metas y objetivos.

El Sistema publica la información periódicamente en su sitio web, con el propósito de apoyar a 
los diferentes actores del desarrollo nacional en la oportuna toma de decisiones; la identificación de 
acciones que aseguren el logro de las metas de la agenda; y, la retroalimentación del ciclo de gestión de 
las políticas públicas y de las intervenciones privadas o de ONG en el territorio.

Figura 3. Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Objetivos Desarrollo Sostenible

Fuente: imagen capturada del sitio web oficial del sistema de monitoreo y seguimiento de los ODS para El Salvador:  
www.odselsalvador.gob.sv
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En el sistema de monitoreo, se pueden encontrar los indicadores de 
comparabilidad internacional para el seguimiento de los ODS en el marco 
mundial e indicadores nacionales de temas asociados a las prioridades del 
país y compromisos del Plan de Gobierno. Estos son reportados por ins-
tituciones gubernamentales, pero en el futuro pueden incorporarse a este 
ejercicio el sector privado y la sociedad civil.

La medición de los indicadores en el sistema se muestra de varias for-
mas. Una es a través de series temporales a partir de la línea base del año 
2015 hasta el año más reciente del que se dispone de información. Cada se-
rie temporal del indicador puede ser descargada de forma libre, en formatos 
de tablas de datos o imágenes, los cuales son útiles para elaborar informes, 
documentos, reportes de estudio y de trabajo. 

También los resultados de los indicadores están disponibles en forma de “tacómetros”, cuya repre-
sentación gráfica muestra su avance porcentual respecto a la meta establecida (nacional o internacional) 
para un año en particular.

Además, se muestran otros elementos gráficos, infografías, estadísticas y reportes de indicadores 
mundiales y nacionales para que los usuarios puedan generar información sobre el avance general de 
las metas de cada ODS, y realizar desagregaciones, con variaciones anuales y entre períodos, por insti-
tución responsable de información; entre otros. 

En el sistema también se publican los metadatos que contienen la definición y características de los 
indicadores, mediante fichas técnicas que detallan la fórmula de cálculo, fuentes de información, perio-
dicidad de la medición, entre otros datos de interés que permiten estandarizar la medición y asegurar la 
continuidad de los reportes nacionales e internacionales. Además, se presentan las notas de validación 
de titulares respecto a los datos publicados y otros documentos relacionados a los indicadores. 

La información contenida en el sistema de seguimiento ODS es ingresada por más de 33 insti-
tuciones públicas incluyendo al Órgano Ejecutivo2, la Fiscalía General de la República, Procuraduría 
General de la República y Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a roles y responsabilidades, son las 
encargadas de realizar el ingreso de los datos en el sitio web, realizar el análisis técnico de información 
registrada y gestionar la aprobación de la información por sus respectivos titulares. Posteriormente, la 
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia revisa la calidad y consistencia de la información, 
es entonces cuando se procede a publicarla en el sitio web para dejarla disponible al público.

2. Ver en anexo 1 las instituciones responsables de reportar indicadores según los ODS.
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Estado de avance de indicadores 
mundiales y nacionales de los objetivos 
y metas priorizadas

Para el análisis del avance de la Agenda 2030 se incluyen los indicadores del marco mundial de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que se dispone información para la serie temporal 2015-
2018; y, que pertenecen a los 9 ODS priorizados (ODS 1-6, 13, 16 y 17); así como para 27 metas 
priorizadas del resto de ODS3 en el periodo de gobierno 2014-2019.

Adicionalmente, se han seleccionado indicadores nacionales para aquellas metas en las cuales no es 
factible medir los indicadores de la lista mundial. 

En este informe se presentan los resultados obtenidos en 120 indicadores (85 mundiales y 35 na-
cionales). 

Para la clasificación se ha considerado como tendencia positiva aquellos indicadores que se com-
portaron hacia la meta esperada, de acuerdo al sentido o polaridad definido; y, en tendencia negativa 
aquellos que se comportaron en forma contraria a lo esperado.

En la categoría “Meta cumplida” se encuentran aquellos indicadores que tienen meta establecida 
al 2030, y que según los últimos resultados obtenidos, el país ya ha alcanzado la meta mundial. Se 
ha clasificado como “Avances” aquellos indicadores cuyos resultados siguen una tendencia positiva. 
En la categoría “Estable”, los indicadores cuya variación es mínima en relación al sentido esperado. 
Mientras que, en la categoría “Reto”, se encuentran los indicadores cuya tendencia fue sostenidamente 
negativa. Finalmente, se ha clasificado como “Datos insuficientes” los indicadores que solo cuentan 
con un valor observado durante el período 2015-2018.

A partir de los resultados obtenidos, el estado de avance refleja que el país ha cumplido anticipada-
mente 7 metas: 4 de ellas en el ODS 3 Salud y Bienestar relacionadas a la reducción de la mortalidad 
materna, muertes de recién nacidos y de niños menores de 5 años, e incidencia de la malaria. En las 3 
metas restantes que fueron alcanzadas están: eliminar las formas de malnutrición; eliminar las dispari-
dades de género en la educación (ODS 4); y, con respecto a crear a todos los niveles instituciones efi-
caces y transparentes que rindan cuentas (ODS 16), el presupuesto aprobado para los gastos primarios 
de gobierno se mantuvo por debajo del 1 %, según la última información disponible. 

3. Ver en anexo 3 el listado de Objetivos y Metas priorizadas.
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Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Cuadro 4. Estado de avance de indicadores globales y nacionales seleccionados de los ODS priorizados

Resumen Número 
indicadores % Avance*

Meta cumplida 7 7%

Avances 63 65%

Estable 4 4%

Reto 23 24%

Datos insuficientes 23 -- 

Total 120 100 %

*Resultados sin contablizar la clasificación “Datos insuficientes”

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Gráfico 1. Distribución del estado de avance de indicadores globales y nacionales seleccionados  
de los objetivos y metas priorizados 

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Meta cumplida  Avances  Estable  

Reto  Datos Insuficientes

6 %

53 %
3 %

19 %

19 %

7 %

65 %

4 %

24 %
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Cuadro 5. Clasificación de indicadores según área de desarrollo ODS

Desarrollo Clasificación

Meta cumplida Avances Estable Reto Datos 
insuficientes

Personas 6 30 3 12 16

Planeta 0 10 0 1 3

Prosperidad 0 9 1 3 0

Paz 1 8 0 5 4

Alianzas 0 6 0 2 0

Total 7 63 4 23 23





Poner fin a la pobreza en todas sus formas es un reto multidimensional, influenciado 
por diferentes factores como el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad 
de determinadas poblaciones y otros fenómenos que les impiden ser productivas y 
lograr el desarrollo integral. 

ODS 1
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo



En El Salvador, la extrema pobreza se ha reducido a la mitad, es decir, 450 000 personas han dejado de vivir en pobreza 
extrema. Este es un indicador de que erradicar esta flagrante violación a los derechos humanos es posible en nuestro país, 
incluso antes del 2030. En este sentido, también destaca la reducción de la inequidad expresada en el índice Gini que ubica a 
El Salvador, según el Banco Mundial, entre los países más equitativos del continente al haber logrado una sustancial reducción 
de la inequidad en los años recientes. El hecho de que se reporten avances sustanciales en cinco de los siete indicadores que se 
lograron medir refleja el impacto de las políticas sociales.

Lograr una mayor reducción de la pobreza en todas sus formas, dependerá en gran parte de las prioridades de las políticas 
públicas en un marco de restricciones fiscales y de la continuidad y profundización de las políticas sociales implementadas. Esto 
lo muestran claramente los dos indicadores que requieren mayor atención, ambos referidos al gasto público y a la proporción de 
recursos para servicios esenciales (educación, salud y protección social). Otro factor clave, determinado de forma significativa por 
la política tributaria, es lograr que el crecimiento económico contribuya a una reducción de las brechas económicas y sociales en 
lugar de acrecentar más la concentración del ingreso y de la riqueza en el país.

Figura 4.  Estado de avance del ODS 1
 

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación.

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 5 

Estable 1 

Reto 1 

Datos insuficientes 1

Total 8 71 %

14 %

14 %

Avances

Estable

Reto

Nota: para el porcentaje no se toman en 
cuenta la clasificación “Datos insuficientes”.



Cuadro 6. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 1

META INDICADOR Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

Meta 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)

1.1.1 Porcentaje de la población que vive 
por debajo del umbral internacional de la 
pobreza.

5.4 5.9 4.8 Positiva Avances

Meta 1.2 De aquí a 2030, 
reducir al menos a la mitad 
la Porcentaje de hombres, 
mujeres y niños de todas 
las edades que viven en 
la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales

1.2.1 Porcentaje de la población que vive por 
debajo del umbral nacional de la pobreza.

40.6 38.2 33.7 Positiva Avances

1.2.1.a Porcentaje de la población que vive 
en pobreza extrema.

10 9.9 7.5 Positiva Avances

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

40.50 39.40 38.90 Positiva Avances

Meta 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

1.3.1  Porcentaje de la población cubierta 
por niveles mínimos o sistemas de protección 
social.

N.D. 18.1 N.D. Datos 
insuficientes

Meta 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 
microfinanciación

1.4.1.a Porcentaje de la población que vive 
en hogares con acceso a servicios básicos de 
agua electricidad y saneamiento.

67.0 % 68.6 % 69.5 % Positiva Avances



META INDICADOR Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

Mecanismo 1.a Garantizar 
una movilización significativa 
de recursos procedentes de 
diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la 
cooperación para el desarrollo, 
a fin de proporcionar medios 
suficientes y previsibles a 
los países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, para que 
implementen programas y 
políticas encaminados a poner 
fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones

1.a.1 Porcentaje de los recursos generados 
a nivel interno que el gobierno asigna 
directamente a programas de reducción de 
la pobreza.

3.50 % 3.60 % 3.15 % 3.2 % (p) Negativa Reto

1.a.2 Porcentaje del gasto público total que 
se dedica a servicios esenciales (educación, 
salud y protección social.

47.5 % 47.8 % 44.6 % 47.5 % 
(p)

Ninguna Estable

(p): Dato preliminar 

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS. (www.odselsalvador.gob.sv).

http://www.odselsalvador.gob.sv
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Meta 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 
extrema.

Indicador 1.1.1 Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral internacional de la 
pobreza4.

La población bajo la línea de pobreza internacional disminuyó en un 11.1 % de 2015 a 2017. De 
5.4 % se redujó a 4.8 %, es decir que, aproximadamente 29 747 personas ya no viven por debajo del 
umbral de pobreza internacional. 

Gráfico 2. Tendencia y distribución del porcentaje de la población que vive por debajo del umbral internacional  
de la pobreza. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

4. De acuerdo al estándar internacional aplicado en la Agenda 2030, la “línea de pobreza interna-
cional” actualmente se establece en $ 1.90 por día a Precio de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) del 
2011.

Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo
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Para el 2017, 4.9 % de los hombres y 4.6 % de las mujeres vivían en condición de pobreza, esto 
equivale a una reducción de 10.9 % y 11.5 %, respectivamente, con relación al 2015. 

En el área rural, la pobreza pasó de 11.40 % a 9.80 % entre 2015 y 2017, es decir, disminuyó un 
14 %.

Meta 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad el porcentaje de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

Indicador 1.2.1 Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral nacional de la 
pobreza5.

La pobreza disminuyó el 17 % entre 2015 y 2017 (pasó de 40.6 % en el 2015 a 33.7 % en el 
2017), es decir, 406 115 personas dejaron de vivir en situación de pobreza. 

Gráfico 3. Tendencia del porcentaje de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza.  
El Salvador. 2003-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

5. La línea nacional de pobreza es el costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria Ampliada, la cual es dos veces el 
valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
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En el área rural el porcentaje de pobreza es mayor en comparación con el área urbana. Esta dismi-
nuyó 18 % del 2015 al 2017, es decir de 45.1 % bajó a 37.4 %.

Gráfico 4. Tendencia y distribución del porcentaje de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, según sexo y 
área geográfica. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

Al 2017, el porcentaje de hombres y mujeres en condición de pobreza era casi igual: 33.9 % y 33.5 %, 
respectivamente. En ambos casos la reducción con relación al 2015 fue similar 13 % y 14 %. La ten-
dencia  de la reducción de la pobreza favoreció un poco más a las mujeres con respecto a los hombres 
en condición de pobreza.

Indicador nacional 1.2.1.a Porcentaje de la población que vive en pobreza extrema6.

La pobreza extrema disminuyó 25 % entre 2015 y 2017: de 10.0 % en el 2015 se redujó a 7.5 % 
en el 2017. Esto significa que 152 003 personas ya no viven en situación de pobreza extrema.

6. En pobreza extrema se ubican aquellos hogares que con su ingreso per cápita no alcanzan a cubrir el costo per cápita 
de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). 
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Gráfico 5. Tendencia del porcentaje de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza.  
El Salvador. 2003-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

La pobreza extrema en el área urbana refleja una mayor disminución (27 % menos) en compara-
ción con el área rural (23 % menos) en el periodo 2015-2017. En el área urbana pasó de 8.5 % a 6.2 %; 
mientras que, en lo rural de 12.6 a 9.6 %.

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

La medición multidimensional de la pobreza en El Salvador fue aprobada en el 2014 y mide 20 
indicadores de 5 dimensiones: educación, condiciones de la vivienda, trabajo y seguridad social, salud, 
servicios básicos y seguridad alimentaria y calidad de hábitat.

Para el 2014, el 41 % de la población vivía en pobreza en todas sus dimensiones, es decir expe-
rimentaban 7 o más privaciones de manera simultánea. Entre este mismo año y el 20177, hubo una 
disminución de 4 %; lo que significa que 32,230 personas dejaron de estar en condición de pobreza 
multidimensional.

Quienes residen en el área rural, las mujeres y las personas de 65 años y más años de edad pertene-
cen a los grupos de población que más disminuyeron su situación de pobreza del 2014 al 2017: 7.6 %, 
4.7 % y 15.3 %, respectivamente.

7. En el 2015, no hubo medición de la pobreza en todas sus dimensiones.

Nacional Área urbana Área rural Meta 2030

30

25

20

15

10

5

0

17.2
15.1 16.0

12.6 13.0
15.4 14.8 14.1 15.5

11.3
9.1 9.3 10.0 9.9

7.511.1 10.1
12.0

10.0
8.7

12.1 11.1 11.3 11.3
7.9 7.0 7.0

8.5 7.7 6.2

25.9
22.6

21.9

16.6

20.1 21.4 21.3
18.8

22.4

17.0

12.5 13.2 12.6 13.4

9.6

5.0

2003  2004  2005  2006   2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013   2014 2015  2016  2017



45

Gráfico 6. Distribución del porcentaje de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza,  
en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales según sexo. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

Gráfico 7. Distribución del porcentaje de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en situación de pobreza, en todas sus 
dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales según área geográfica y grupos de edades. El Salvador. 2014, 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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.

Indicador 1.3.1 Porcentaje de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección 
social.

Disponible parcialmente.

La protección social o seguridad social es un derecho humano. Está definido por un conjunto de 
políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo 
de vida. Este abarca los beneficios familiares y por niño o niña, las prestaciones de maternidad, desem-
pleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; así como, las pensiones de vejez, invalidez  
sobrevivientes, y la protección de la salud. No obstante, en este informe, se presenta únicamente la 
medición del porcentaje de personas adultas mayores, quienes reciben una pensión por vejez que les 
proporciona un cierto grado de seguridad de ingresos en ese período de la vida. Este proceso se en-
cuentra en una etapa de desarrollo que recién el Gobierno ha iniciado. Continúa el reto de brindar la 
totalidad de los beneficios estipulados en este indicador.

En el caso de El Salvador, solamente existe información para el porcentaje de personas adultas ma-
yores que reciben una pensión8 como se muestra en el gráfico 8.  

Gráfico 8: Subindicador 1.3.1 Porcentaje de personas adultas mayores que reciben una pensión. El Salvador. 2015

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Informe Mundial de Protección Social, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS 
(www.odselsalvador.gob.sv).

8. Oficina Internacional del Trabajo. (2017). Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: La protección social 
universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ginebra, Suiza.

18.1
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Meta 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.

Indicador 1.4.1 Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. 

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

Indicador nacional 1.4.1.a Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios 
básicos en agua, saneamiento y energía. 

La medición nacional de la población que tiene acceso a servicios básicos de agua, electricidad y 
saneamiento, refleja un avance del 4 %: de 67 % en el 2015 aumentó a 69.5 % para el 2017. 

Gráfico 9. Tendencia del porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos en agua,  
saneamiento y energía. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

El acceso a los servicios básicos mejoró tanto en el área urbana como rural en un 4.6 % para el 
periodo 2015-2017. En el 2017, la cobertura aumentó en un 81.4 % y 51.4 %, respectivamente. El 
acceso al agua potable por conexión domiciliar es el servicio básico que más creció en cobertura: 2.5 
% para el periodo 2015-2017.
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Gráfico 10. Distribución del porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos (agua, saneamiento  
y energía) por tipo de acceso. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 1.4.2 Porcentaje del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de 
la tierra.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

Meta 1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

 Indicador 1.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados directamente a 
consecuencia de desastres por cada 100,000 habitantes.

 Indicador 1.5.2 Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación al 
Producto Interno Bruto Mundial.

 Indicador 1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo 
de desastres a nivel local en consonancia con el Marco Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030.

 Indicador 1.5.4 Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de reducción 
de del riesgo de desastres.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir los indicadores de la meta 1.5.
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Mecanismo 1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas 
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza 
en todas sus dimensiones.

Indicador 1.a.1 Porcentaje de los recursos generados a nivel interno que el gobierno asigna 
directamente a programas de reducción de la pobreza.

El gasto público para programas de reducción de la pobreza aumentó de 166.2 millones de dólares 
en el 2015 a 167.9 millones de dólares en el 2017; sin embargo, como proporción del gasto total del 
gobierno pasó de 3.5 % a 3.15 %, disminuyendo en un 10 %. 

Según datos previos al cierre del 2018, la inversión en programas sociales asciende a 175.7 millones 
de dólares, equivalentes al 3.2 % del gasto del gobierno central .

Gráfico 11. Tendencia del porcentaje de los recursos generados a nivel interno que el gobierno asigna directamente a programas de 
reducción de la pobreza. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Dirección de Coordinación y Gestión de la Política Social de Seteplan, publicados en el 
Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 1.a.2 Porcentaje del gasto público total que se dedica a servicios esenciales (educación, 
salud y protección social).

En el 2017, el gasto público en servicios esenciales (educación, salud y protección social) fue del 
44.6 %, disminuyendo 6 % con respecto al 2015; debido a las restricciones financieras y fiscales que el 
país enfrentó para dicho período, mostrando un incremento en 2018 al mismo nivel del 2015, según 
datos preliminares.
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Gráfico 12. Tendencia del porcentaje del gasto público total que se dedica a servicios esenciales  
(educación, salud y protección social). El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Dirección de Coordinación y Gestión de la Política Social de Seteplan, publicados en el 
Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 1.a.3 Suma del total de las subvenciones y asignaciones no generadoras de deuda 
dedicadas directamente a programas de reducción de la pobreza en proporción al PIB.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Mecanismo 1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, 
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones 
de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

 Indicador 1.b.1 Porcentaje de los gastos públicos periódicos y de capital que se dedica a sectores 
que benefician de forma desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo. 

La estimación del gasto público social en jóvenes, para el período 2014-2016, reporta una inver-
sión del 3.7 % del PIB. El grupo etario de 15 a 17 años presenta una mayor concentración de gastos, 
particularmente en áreas de educación, salud y asistencia social.9 

9. Fuente: UNFPA, Seteplan e Injuve. (2018). Informe país. Resumen ejecutivo. Gasto público social en juventud. Periodo 
2014 – 2016. El Salvador. San Salvador, El Salvador.
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Este objetivo presenta un desafío no solo gubernamental, sino también para otros 
sectores, ya que demanda lograr profundos cambios en el sistema de producción de 
alimentos y en los factores que determinan su consumo adecuado, aprovechamiento, 
disponibilidad y el acceso físico y económico de estos a la población. Al lograr lo 
anterior también se estaría influenciando objetivos como salud, educación, igualdad, 
economía y desarrollo social. 

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



El flagelo del hambre en El Salvador ha guardado estrecha relación con el clima y el precio mundial del café, por su impacto 
en los precios de los granos básicos y en el empleo rural. Sin embargo, se han hecho esfuerzos para contrarrestar los factores 
determinantes de la malnutrición, y logrado incrementar la resiliencia frente a estos fenómenos con el apoyo gubernamental 
para cultivos de subsistencia de granos básicos para más de 400 000 familias, quienes anualmente reciben semillas para cultivar 
granos básicos y abono. Esto ha impactado favorablemente en el abastecimiento de los mercados locales; y, ha permitido que los 
precios se mantengan estables, así como, el nivel de autoabastecimiento del país, particularmente de maíz y frijoles.

El programa de agricultura familiar, el desarrollo de semillas autóctonas adaptadas, los mejores pronósticos del clima y la 
reconstrucción de servicios de asistencia técnica gubernamental, contribuyeron a que se incrementara también la productividad.

Un dato altamente significativo e ilustrativo es la reducción de la desnutrición crónica en la población escolar de primer grado 
en 42 % del retardo en talla, entre 2007 y 2016, pasando de 15.5 % a 9 %; y, el retardo de crecimiento severo se redujo en 
el mismo período de 2.5 % al 1.09 %. En El Salvador está creciendo una nueva generación más saludable; y, por ende, con 
mayores posibilidades de aprovechar su potencial de desarrollo.

Quedan como retos seguir ampliando la superficie bajo riego, con métodos eficientes, a fin de reducir la vulnerabilidad frente al 
cambio climático; la promoción del relevo generacional; mecanismos de reemplazo de la mano de obra rural y agrícola en edad 
avanzada, y el fomento de la competitividad de cadenas de valor en los diversos cultivos de consumo local y de exportación.

De los 11 indicadores que son factibles de medir, ya se cumplió el relacionado con la prevalencia de la malnutrición y el retraso 
en crecimiento; y, se constatan avances en otros nueve. La reducción relativa en la entrega de paquetes agrícolas aparece como 
“reto”, aunque esta corresponde a razones demográficas y de cambio de actividad económica de una parte de la población 
beneficiada con este programa social.

Figura 5. Estado de avance del ODS 2

Nota: para el porcentaje no se toman en cuenta la clasificación 
“Datos insuficientes”.
Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de 
Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Cuadro 7. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 2 

META INDICADOR Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

Meta 2.1 Asegurar el acceso 
universal a una alimentación 
sana y nutritiva

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación 12.3 10.3 Positiva Avances

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 
alimentaria moderada o grave en la 
población, según la Escala de Experiencia de 
Inseguridad Alimentaria

22.2 24.3 21.9 Positiva Avances

2.1.2.a Porcentaje de autoabastecimiento de 
granos básicos

69.3 83.6 84.6 Positiva Avances

Meta 2.2 Poner fin a todas las 
formas de malnutrición

2.2.1  Prevalencia del retraso en el 
crecimiento (estatura para la edad, 
desviación estándar < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento infantil de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 años

13.6 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso 
para la estatura, desviación estándar > +2 
o < -2 de la mediana de los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, desglosada por 
tipo (emaciación y peso excesivo) 

Meta cumplida

a) Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
niñas y niños menores de 5 años

6.0 N.D. N.D.

b) Prevalencia de bajo peso y muy bajo peso 
para la talla en niñas y niños menores de 
5 años

2.0 N.D. N.D.

Meta 2.3 Duplicar la 
productividad e ingresos de 
los pequeños productores de 
alimentos

2.3.1.a Volumen de producción por unidad 
de área agrícola en granos básicos

Avances

Maíz (QQ/Mz) 38.7 46.9 49.1 Positiva

Frijol 13.2 15 14.8 Positiva

Sorgo 19.2 22.5 22.5 Positiva

Arroz granza 98.5 106.7 101.8 Positiva

2.3.1 b Brecha alimentaria de granos básicos Avances

Maiz 10.01 5.97 7.7 6.7 Positiva

Frijol -30.90 -31.20 -30.10 -30.70 Positiva

Arroz -34.31 -34.6 -33.5 -34.2 Positiva

2.3.2.b Monto de préstamos desembolsados 
para la producción de granos básicos

106.7 106.8 115 Positiva Avances

2.3.2.c Número de paquetes agropecuarios 
entregados a productores agrícolas (sin 
entregas extraordinarias por eventos 
climáticos)

574 945 563 848 500 376 520 623 Negativa Reto



META INDICADOR Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

Meta 2.4 Asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos 
y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes

2.4.1.a Porcentaje de la superficie agrícola 
en la que se implementa al menos una 
práctica de agricultura sostenible

2.60 % 6.50 % 8.10 % Positiva Avances

2.4.1.b Porcentaje de superficie agrícola que 
dispone de sistemas de riego

3.9 % 4.1 % 6.5 % Positiva Avances

Mecanismo 2.a Aumentar, 
incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, las 
inversiones en infraestructura 
rural, investigación y servicios 
de extensión agrícola, 
desarrollo tecnológico y bancos 
de genes de plantas y ganado 
a fin de mejorar la capacidad 
de producción agropecuaria 
en los países en desarrollo, 
particularmente en los países 
menos adelantados

2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos 
(asistencia oficial para el desarrollo más 
otras corrientes oficiales) destinado al sector 
agrícola
(Millones $USD)

$7.04 $54.48 $7.18 Positiva Avances

2.c Adoptar medidas 
para asegurar el buen 
funcionamiento de los 
mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados 
y facilitar el acceso oportuno 
a la información sobre los 
mercados, incluso sobre las 
reservas de alimentos, a fin 
de ayudar a limitar la extrema 
volatilidad de los precios de los 
alimentos

2.c.1 Indicador de anomalías en los precios 
de los alimentos

N.D. -$0.84 N.D. Datos 
insuficientes

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

http://www.odselsalvador.gob.sv
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Meta 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.

Indicador 2.1.1 Prevalencia de la subalimentación.

El porcentaje de personas con prevalencia de subalimentación disminuyó de 12.3 % a 10.3 % 
entre los períodos 2014-2016 y 2015-2017 (representando una variación porcentual total del 2 %). 
Esto significó una reducción notable del 16 % con respecto al dato de línea base, e implicó garantizar 
una alimentación más sana, nutritiva y suficiente durante todo el año, como se detalla a continuación: 

•	 Entre 2014-2016, el número estimado de personas subalimentadas fue de 800 000.

•	 Entre 2015-2017, el número estimado de personas subalimentadas fue de 700 00010.

Gráfico 13. Tendencia de la prevalencia de la subalimentación. El Salvador. 2014-2016; 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

10. 10 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. (2018). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. 
Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. FAO, Roma, Italia.
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 Indicador 2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, 
según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria.

El porcentaje de personas en condición de prevalencia de inseguridad alimentaria, según la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), disminuyó 0.3 % entre el 2014 y el 
2017, lo que significa un total de 1.4 % menos respecto al dato de partida del 2014. 

En el mismo período, la reducción más notable fue entre las mujeres. La disminución fue de 
11.93 % respecto a la línea base (2014); es decir que más mujeres disponen hoy en día de alimentos 
seguros, nutritivos y en cantidades suficientes para satisfacer requerimientos nutricionales y prefe-
rencias alimentarias respecto al 2014.

Gráfico 14. Tendencia de la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la Escala de Experiencia 
de Inseguridad Alimentaria. El Salvador. 2014, 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador nacional 2.1.2.a Porcentaje de autoabastecimiento de granos básicos.

El porcentaje de autoabastecimiento de granos básicos aumentó 22 % en el periodo 2015-2017. El 
maíz fue el grano con el mayor incremento (29 %), seguido del frijol (27 %).
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Gráfico 15. Distribución del porcentaje de autoabastecimiento de granos básicos. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del MAG, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 
más tardar en 2025, las metas convenidas 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.

Indicador 2.2.1 Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la edad, desviación 
estándar < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años.

Indicador 2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación estándar > +2 
o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores 
de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y peso excesivo).

Información obtenida de la única Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Con-
glomerados (ENS MICS) en el 2014 revela que en los niños menores de 5 años, el 13.6 % tiene retraso 
en el crecimiento para su edad; 6 % presenta sobrepeso; y 2 %, bajo peso para la estatura.
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Gráfico 16. Prevalencia del retraso en el crecimiento y malnutrición.  El Salvador. 2014

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Instituto Nacional de Salud (INS), publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS 
(www.odselsalvador.gob.sv).

En el 2016, según el IV Censo Nacional de Talla y I Censo Nacional de Peso en Escolares de Pri-
mer Grado, el 90.95 % de los niños en edades entre 6 y 9 años presentan un estado nutricional en la 
categoría “Normal”. 

El retardo en talla disminuyó en un 42 % en los escolares a nivel nacional. La reducción para el 
2016 fue al 9.05 % con relación a la prevalencia del 15.5 %, reportada en el III Censo Nacional de 
Talla/2007.

Es importante destacar la disminución registrada en la categoría de retardo severo: de 2.5 % (2007) 
pasó a 1.09 % (2016).

En el 2016, el estado nutricional según el índice IMC/edad de niños y niñas de primer grado 
muestra los resultados siguientes: 

1. Normal 67.43 %. 

2. Obesidad 13.64 %.  

3. Sobrepeso 17.1 %. 

Estas tres categorías afectan a un total de 24 426 niños y niñas distribuidos en los centros escolares 
públicos y privados a nivel nacional. 
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Meta 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.

 Indicador 2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo según el tamaño de la empresa 
agropecuaria/ pastoral/ silvícola.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

 Indicador nacional 2.3.1.a Volumen de producción por unidad de área agrícola en granos 
básicos.

El maíz fue el grano básico que más aumentó el volumen de producción por unidad de área cultiva-
da entre el 2015 y el 2017. El incremento fue del 27 %. En los demás cultivos se reportaron aumentos 
moderados.

Gráfico 17. Distribución del volumen de producción por unidad de área agrícola en granos básicos. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del MAG, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador nacional 2.3.1.b Brecha alimentaria de granos básicos.

 El maíz fue el grano básico que más redujo la brecha alimentaria entre 2015 y 2018, la disminuyó 
en un 33 %.
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Gráfico 18. Distribución de la brecha alimentaria de granos básicos. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Conasan, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 2.3.2 Ingresos medios de los productores de alimentos en pequeña escala.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

 Indicador nacional 2.3.2.b Monto de préstamos desembolsados para la producción de granos 
básicos.

 El monto de préstamos destinados a la producción de granos básicos aumentó en un 8 % desde el 
2015 hasta el 2017 (ver gráfico 19). 

 Indicador nacional 2.3.2.c Número de paquetes agropecuarios entregados a productores 
agrícolas11.

Para impulsar la producción agrícola, en el período 2015-2018, se entregó paquetes agropecuarios 
a los productores; sin embargo, por limitaciones financieras; y, probablemente, por tendencias demo-
gráficas de las personas beneficiadas, este programa refleja una disminución del 9 % en el número de 
entregas (ver gráfico 20).

11. Sin entregas extraordinarias por eventos climáticos.
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Gráfico 19. Tendencia del monto de préstamos desembolsados para la producción de granos básicos. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos de la SSF, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Gráfico 20. Evolución del número de paquetes agropecuarios entregados a productoras y productores agrícolas.  
El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos de la SSF, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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.

 Indicador 2.4.1 Porcentaje de la superficie agrícola en que se practica una agricultura 
productiva y sostenible.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

 Indicadores  nacionales  

2.4.1.a Porcentaje de la superficie agrícola en la que se implementa al menos una práctica de 
agricultura sostenible.

2.4.1.b Porcentaje de superficie agrícola que dispone de sistemas de riego. 

A nivel nacional, la superficie agrícola en que se implementa al menos una práctica de agricultura 
sostenible se cuadruplicó entre el 2015 y el 2016: de  2.6 % en el 2015 aumentó a 8.1 % para el 2016.

La superficie agrícola que dispone de sistemas de riego también aumentó en un 64 % entre 2015 
y 2017. 

Gráfico 21. Tendencia del porcentaje de la superficie agrícola en la que se implementa al menos una práctica de agricultura 
sostenible y porcentaje de superficie agrícola que dispone de sistemas de riego. El Salvador. 2015-2016

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del MAG, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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.

 Indicador 2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la 
agricultura en instalaciones de conservación a medio y largo plazo.

 Indicador 2.5.2 Porcentaje de razas locales clasificadas según su situación de riesgo, ausencia de 
riesgo o nivel de riesgo de extinción desconocido.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir los indicadores de esta meta.

Mecanismo 2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las 
inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo 
tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción 
agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados.

 Indicador 2.a.1 Índice de orientación agrícola para los gastos públicos.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir este indicador.

 Indicador 2.a.2 Total de corrientes oficiales (asistencia oficial para el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) destinado al sector de la agricultura.

De acuerdo a la Plataforma AIDmonitor12, El Salvador ha recibido un promedio de 7 millones de 
dólares en concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), destinada particularmente al sector 
agricultura para los años 2015 y 2017. Esto representa el 2.9 % del total de la AOD destinada a El 
Salvador.

12. http://www.fao.org/agricultural-development-assistance-mapping/analyse/country/es.
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Gráfico 22. Tendencia del total de corrientes oficiales (asistencia oficial para el desarrollo más otras corrientes oficiales)  
destinado al sector de la agricultura. El Salvador. 2015-2016

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos de la FAO, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Mecanismo 2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales, incluso mediante la eliminación paralela de todas las formas de 
subvención a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

 Indicador 2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Mecanismo 2.c  Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de 
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información 
sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema 
volatilidad de los precios de los alimentos.

 Indicador 2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos.

De acuerdo con la información disponible a nivel nacional, este dato puede verificarse únicamente 
en relación a los granos básicos; maíz, arroz, sorgo y trigo. Para estos rubros, El Salvador reportó un 
Índice de Anomalías de -0.8413 durante 2016.

En comparación con los países de la región centroamericana y a nivel global, El Salvador mantiene 
un Índice de Precios Normal.

13. El IFPA es un promedio ponderado de las diferencias estandarizadas de los medios mensuales de tasas de creci-
miento compuesto trimestrales y anuales. 0.5 <= IFPA < 1 Moderadamente alto, IFPA  >= 1 Anormalmente alto, -0.5 <= 
IFPA  < 0.5 Normal. La herramienta de Seguimiento y análisis de precios alimentarios (FPMA)14 del Sistema Mundial 
de Información y Alerta (SMIA) de la FAO, que recoge los datos nacionales. Disponible en http://www.fao.org/sustaina-
ble-development-goals/indicators/2c1/es/

60

50

40

30

20

10

0
2015   2016   2017

7.04

54.48

7.18



Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades es 
importante para la construcción de sociedades prósperas, mediante el acceso a los 
más altos niveles de salud y asistencia sanitaria, de ahí que es fundamental para 
lograr el resto de los ODS. 

ODS 3
Garantizar una vida sana y promover  
el bienestar de todas las personas  
a todas las edades



En el balance en cuanto a la salud, destaca el cumplimiento de las metas relacionadas a la mortalidad materna, neonatal e infantil a 
nivel nacional; aunque persisten retos focalizados como, por ejemplo, los altos índices reportados en el departamento de La Paz.

También se notan avances sustanciales en cuanto al control de enfermedades transmisibles a nivel nacional, principalmente para 
la malaria y VIH. Si bien el hacinamiento penitenciario durante gran parte del período observado incidió en un repunte de la 
tuberculosis, se registra una sustancial reducción de consultas por enfermedades tropicales.

En términos de infraestructura se sigue avanzando considerablemente en su mejoramiento y equipamiento, lo que se expresa 
también en la densidad de personal de salud en la red pública, quedando pendiente atender el clamor de la gente de recibir un 
trato con mayor calidez y amabilidad.

El incremento de personas heridas en accidentes de tránsito debido al aumento del parque vehicular y a las deterioradas 
condiciones del transporte colectivo y vehículos de carga es lo que más demanda genera en el sistema de salud ya que ha 
aumentado en un 7 % en el período 2015-2017; mientras que, la atención a víctimas de actos de violencia ha disminuido, como 
producto de la reducción de los hechos delincuenciales. 

Grandes retos a futuro constituyen el aumento de enfermedades no transmisibles (ENT), consecuencia, en parte, de estilos 
de vida no saludables; del cambio demográfico con una proporción de personas en edad avanzada cada vez mayor, quienes 
requieren de personal, atenciones y servicios específicos; así como, las enfermedades producto de la contaminación ambiental, en 
particular del aire y agua.

22 % de los indicadores medidos de este objetivo (4 de 18) ya fueron cumplidos. Un tercio de los indicadores se reportan 
avances sustanciales, pero un 39 % (7 de 18) requiere mayor atención, representando un reto, particularmente en cuanto a la 
ampliación de la cobertura de vacunación y la prevención de enfermedades transmisibles.

 Figura 6.  Estado de avance del ODS 3

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 4

Avances 6

Estable 1

Reto 7

Datos insuficientes 6

Total 24

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 
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Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta la clasificación 
“Datos insuficientes”.
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Cuadro 8. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 3 

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

Meta 3.1 Reducir la mortalidad 
materna

3.1.1 Razón de mortalidad materna (RMM) 42.3 27.4 31.1 28.6 Positiva Meta cumplida

3.1.2 Porcentaje de partos con asistencia de 
personal sanitario calificado

97.7 % N.D. N.D. Datos 
insuficientes

Meta 3.2 Poner fin a las 
muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores 
de 5 años

3.2.1  Tasa de mortalidad de niños menores 
de 5 años

12.3 11.9 10.9 10.9 Positiva Meta cumplida

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 5.7 5.6 5.5 5.9 Negativa Meta cumplida

Meta 3.3 Poner fin a las 
enfermedades transmisibles

3.3.1 Tasa de incidencia del VIH 0.18 0.17 0.19 0.18 Negativa Estable

3.3.2 Tasa de incidencia de la tuberculosis 
por cada 100 000 habitantes

38 47 56 54 Negativa Reto

3.3.3 Tasa de incidencia de la malaria por 
cada 1000 habitantes

0.0005 0.0021 0.000 0.000 Positiva Meta cumplida

3.3.4 Tasa de incidencia de la hepatitis B, 
por cada 100 000 habitantes

1.0 1.8 2.1 1.3 Negativa Reto

3.3.5 Número de personas que requieren 
intervenciones contra enfermedades 
tropicales desatendidas

1271 092 1134 944 1075 776 738 709 1075 776 Avances

Meta 3.4 Reducir la mortalidad 
por enfermedades no 
transmisibles y promover la 
salud mental

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

216.0 206.5 229.8 243 Negativa Reto

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio 6.86 5.56 5.20 Positiva Avances

Meta 3.5 Prevenir y tratar el 
abuso de substancias adictivas

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido 
según el contexto nacional como el consumo 
per cápita de alcohol (15 años y mayores) 
en un año civil en litros de alcohol puro

2.68 2.81 3.34 Negativa Reto

Meta 3.6 Reducir las muertes 
y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones 
debidas a accidentes de tráfico

17.6 18.6 18.9 19.7 Negativa Reto

Meta 3.7  Garantizar el acceso 
universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva

3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad 
fertil (de 15 a 49 años) que practican la 
planificación familiar con métodos modernos

71.9 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

3.7.2  Tasa de fecundidad de las adolescentes 
(10 a 14; 15-19) por cada 1000 mujeres

74.0 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

Meta 3.8 Lograr cobertura 
sanitaria universal

3.8.1 Cobertura de servicios de salud 
esenciales (definida como el promedio de 
la cobertura de servicios esenciales sobre 
la base de intervenciones con trazadores, 
por ejemplo 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, entre la población general y 
los más desfavorecidos)

77.0 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

3.8.2. Porcentaje de la población con 
grandes gastos en salud por hogar como 
porcentaje del total de los gastos o ingresos 
de los hogares

2.3 4.9 3.9 Negativa Reto



Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

Meta 3.9 Reducir las muertes 
y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y 
por la contaminación

3.9.1 (a)Tasa de mortalidad atribuida a la 
contaminación de los hogares 
(por 100, 000 habitantes)

17.3 15.1 15.7 16.4 Positiva Avances

3.9.1 (b) Tasa de mortalidad atribuida a la 
contaminación del aire ambiente
(por 100, 000 habitantes)

19.4 16.5 16.1 18.6 Positiva

3.9.2  Tasa de mortalidad atribuida al agua 
no apta para el consumo, el saneamiento 
en condiciones de riesgo y la falta de 
higiene (exposición a servicios de Agua, 
Saneamiento e Higiene para Todos (WASH) 
no seguros)

N.D. 2 N.D. Datos 
insuficientes

3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a 
la intoxicación accidental por 100,000 
habitantes

1.26 0.98 0.88 0.5 Positiva Avances

Mecanismo 3.a: Fortalecer la 
aplicación del Convenio Marco 
de la OMS para el Control del 
Tabaco, según proceda

3.a.1.a Prevalencia normalizada para la 
edad, del consumo actual de tabaco entre las 
personas de 18 años y más

8.8 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

3.b Apoyar las actividades 
de investigación y desarrollo 
de vacunas y medicamentos 
contra las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles 
y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas 
esenciales asequibles de 
conformidad con la Declaración 
relativa al Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio y 
la Salud Pública.

3,b,1 Porcentaje de la población inmunizada 
con todas las vacunas incluidas en cada 
programa nacional

91.0 93.3 84.7 81 Negativa Reto

Mecanismo 3.c: Aumentar  
la financiación de la 
salud y la contratación, 
el perfeccionamiento, la 
capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países 
en desarrollo.

3.c.1  Densidad y distribución de los 
trabajadores sanitarios, por 10,000 
habitantes

19.50 21.10 20.40 Positiva Avances

Mecanismo  3.d: Reforzar la 
capacidad de todos los países, 
en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos 
y gestión de los riesgos para la 
salud nacional y mundial

3.d.1 Capacidad del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) y preparación para 
emergencias de salud

93 % 93 % 94 % Positiva Avances

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta: 3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos.

Indicador 3.1.1 Razón de mortalidad materna.

La reducción en la tasa de mortalidad materna al 2018 permitió a El Salvador superar anticipada-
mente esta meta, fijada para el 2030. En el 2018, la tasa fue de 28.6 por cada 100 mil nacidos vivos, es 
decir, 29 % menos con respecto al 2015. En buena medida, esto se debe al acercamiento comunitario 
de la atención prenatal por medio de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecosf ) y del forta-
lecimiento del sistema hospitalario nacional.   

Gráfico 23. Evolución de la razón de mortalidad materna. El Salvador. 2005-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

A nivel departamental, sin embargo, existen retos para continuar disminuyendo la mortalidad con 
respecto al resultado nacional.

Garantizar una vida sana y promover  
el bienestar de todas las personas a todas 
las edades

Nacional   Meta 2030

2005   2006   2007   2008   2009  2010   2011   2012 2013   2014   2015   2016   2017   2018

80

70

60

50

40

30

20

71.2

48.6
46.1

39.1

49.7 50.1
47.7

39.2
34.1

45.6
42.3

27.4
31.1

28.6

70.0

Mu
ert

es
  m

ate
rna

s p
or 

10
0 

00
0 

na
cid

os
 vi

vo
s



70

Gráfico 24. Distribución de la razón de mortalidad materna según departamento. El Salvador. 2015-2017

Notas: durante el 2016, en el departamento de Ahuachapán no se reportaron muertes maternas. Lo mismo sucedió para Cabañas en el 2017.

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del  Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.1.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario calificado.

En el 2014, el 97.7 % de los partos fueron atendidos por personal sanitario especializado en el 
sistema de salud.

Ilustración 1. Porcentaje de partos con asistencia 

de personal sanitario calificado. 

El Salvador 2014 

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta: 3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al 
menos a 12 por cada 1000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al 
menos a 25 por cada 1000 nacidos vivos.

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

El país se mantiene muy por debajo de la meta mundial de reducir la mortalidad de niños menores 
de 5 años antes del 2030 a menos de 25 por cada mil nacidos vivos. La disminución para el período 
2015-2017 fue del 11.4 %: de 12.3 muertes por cada mil nacidos vivos en el 2015 pasó a 10.9 muertes 
por cada mil nacidos vivos en el 2017.

Gráfico 25. Evolución de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. El Salvador. 2009-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Sin embargo, en algunos departamentos existe el potencial de bajar aún más la cifra de muertes de 
niños y niñas menores a los 5 años como se evidenica en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 26. Distribución de la tasa de mortalidad de menores de 5 años según departamento. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal.

La tasa de mortalidad neonatal se mantuvo estable entre 5.5 y 5.9 por cada mil nacidos vivos, por 
debajo de la mitad de la meta internacional (gráfico 27).

Sin embargo, en algunos departamentos, particularmente La Paz, existe el potencial de bajar aún 
más la cifra de la mortalidad neonatal (gráfico 28). 
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Gráfico 27. Evolución de la tasa de mortalidad neonatal. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Gráfico 28. Distribución de la tasa de mortalidad neonatal según departamento. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta: 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del sida, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por 
el agua y otras enfermedades transmisibles.

 Indicador 3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no 
infectados.

Poner fin a la epidemia del sida es un desafío mundial. Entre el 2015 y el 2018, la incidencia del 
VIH ha tenido un comportamiento estable. El año 2018 cerró con la misma cifra del año base: 0.18 
casos por 100 000 habitantes. La mayor concentración continúa experimentándose en el  grupo etario 
de 25 a 49 años, durante los 4 años monitoreados. 

Gráfico 29. Tendencia de número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados.  
El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Gráfico 30. Distribución del número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados según grupos  
de edades. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Gráfico 31. Distribución de número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados por departamento. El 
Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Indicador 3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de la tuberculosis aumentó en 42.1 %, entre el 2015 y el 2018. El grupo etario más 
afectado a lo largo del período es el de 15 a 24 años: un alza de 127 %. En el 2017, se observaron 91.8 
nuevos casos de tuberculosis por cada 100 000 habitantes en el grupo de de 25 a 34 años.

Este aumento se localizó principalmente en instalaciones penitenciarias y se agravó por las con-
diciones de hacinamiento. En respuesta a  ello, en el 2018 se destinó una instalación penitenciaria 
específica para atender personas privadas de libertad con tuberculosis, a fin de lograr mayor control y 
menores índices de contagio cuyos resultados positivos se comienzan a visualizar en este mismo año.

Gráfico 32. Evolución de la incidencia de tuberculosis por cada 100 000 habitantes. El Salvador. 2007-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Gráfico 33. Distribución de la incidencia de tuberculosis por cada 100 000 habitantes según grupos de edad. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Indicador 3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 100 000 habitantes.

El Salvador es uno de los dos países de Centroamércia que están en fase de eliminación de la ma-
laria. En los últimos dos años no se reportaron nuevos casos autóctonos de malaria nivel nacional, por 
lo que la meta para el 2030 se cumplió anticipadamente. En 2016, la Asamblea Legislativa ratificó 
el acuerdo marco entre el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y la 
república de El Salvador, por medio del acuerdo No. 371/2016 del 3 de marzo de 2016 del Órgano 
Ejecutivo y el Decreto 341 del 21 de abril de 2016 de la Asamblea Legislativa.

Gráfico 34. Tendencia de la Incidencia de la malaria por cada 100 000 habitantes. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de la hepatitis B pasó de 1 caso en el 2015 a 1.3 nuevos casos por 100, 000 habitan-
tes en el 2018. Es importante señalar que esta enfermedad está siendo monitoreada con mayor énfasis 
desde su priorización como meta de los ODS por lo que se ha tenido dificultades tanto de cobertura 
como de calidad en el registro de los casos, lo que puede afectar la exactitud del dato reportado.
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Gráfico 35. Tendencia de la incidencia de hepatitis B por cada 100 000 habitantes. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades 
tropicales desatendidas.

Durante el 2018, un total de 738 709 personas solicitaron intervenciones por enfermedades tropi-
cales desatendidas, esto representó una importante disminución del 42 %, equivalente a 532 383, con 
respecto al 2015. 

Gráfico 36. Tendencia del número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas.  
El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta: 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar.

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

La reducción de la mortalidad prematura –se refiere a fallecimientos entre 30 y 70 años de edad 
atribuida a estas enfermedades – constituye un reto creciente, ya que se observa un aumento del 
12.5 % durante el periodo 2015-2018. Combatir los hábitos nocivos y promover formas de vida 
saludable es una responsabilidad de toda la sociedad y de cada persona y familia.

Gráfico 37. Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes  
y las enfermedades respiratorias crónicas. El Salvador. 2009-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Los datos desagregados por departamento arrojan una particularidad, al resultar más afectados 
departamentos rurales como Chalatenango, Cabañas, La Unión y San Vicente.
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Gráfico 38. Distribución de la tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las 
enfermedades respiratorias crónicas según departamento. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio14.

La tasa de mortalidad por suicidio experimentó una reducción de 24 % para el periodo 2015-2017.

Gráfico 39. Tendencia de la tasa de mortalidad por suicidio. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

14. Es importante señalar que los casos de muerte por esta causa está siendo monitoreada con mayor énfasis desde su 
priorización como meta de los ODS
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Entre el 2015 y el 2017, la disminución más notable fue en el grupo de las mujeres, con un  
37.6 %. Las autoridades del Hospital Psiquiátrico y del Programa de Salud Mental del Mi-
nisterio de Salud y del Instituto del Seguro Social, lideran un importante esfuerzo para abor-
dar el intento suicida y el suicidio, con el objetivo de lograr la reducción de dicha problemática.

Gráfico 40. Distribución de la tasa de mortalidad por suicidio, según sexo. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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.

 Indicador 3.5.1 Cobertura de las intervenciones de tratamiento (farmacológico, psicosocial y 
servicios de rehabilitación y pos tratamiento) por trastornos de uso indebido de drogas.

Actualmente, la metodología para la construcción de este indicador está en desarrollo.

 Indicador 3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como el 
consumo per cápita de alcohol (15 años y mayores) en un año civil en litros de alcohol puro.

El consumo nocivo de alcohol en personas de 15 años y más ha incrementado en un 24 % entre 
2015 y 2017, al pasar de 2.68 a 3.34 litros de alcohol puro.
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Gráfico 41. Consumo nocivo de alcohol de 15 años y más. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Fondo Solidario para la Salud, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

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

 Indicador 3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico.

La tasa de mortalidad por lesiones causadas por accidentes de tránsito aumentó 7 % en los últimos 
tres años: de 17.6 en el 2015 creció a 19.7 por cada 100 mil habitantes para el 2018, si bien en menor 
medida que el parque vehicular que tuvo un crecimiento acelerado.

Gráfico 42. Tendencia de la tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Viceministerio de Transporte, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta: 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.

 Indicador 3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad de procrear  (de 15 a 49 años) que practican la 
planificación familiar con métodos modernos.

71.9 % de las mujeres en edad fértil utilizaban métodos modernos para planificar en el 2014. Esto 
de acuerdo con la última medición de la Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (ENS MICS, por sus siglas en inglés). 

Ilustración 2. Porcentaje de mujeres en edad de procrear 
(de 15 a 49 años) que practican la planificación familiar con 
métodos modernos El Salvador. 2014

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del 
INS, publicados en el Sistema de Monitoreo 
de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) 
por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad.

En 2014, la Encuesta Nacional de Salud reveló que la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 
19 años fue de 74 nacimientos por cada 1,000 mujeres.

Una de las acciones encaminadas a reducir el embarazo adolescente está plasmada en la Estrategia 
Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-2020. Para im-
plementarla se trabaja de forma coordinada entre las instituciones de gobierno, actores de la sociedad y 
población en general. La idea es fortalecer las condiciones de desarrollo, educación integral en sexuali-
dad para garantizar la protección y reconocimiento de los derechos de niñas y adolescentes.

71.9 %
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Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud arrojan avances sustanciales en el tema; 
sin embargo, aún no están disponibles los datos en firme. Una investigación pubicada por UNFPA en 
abril 2019 confirma dicha tendencia al reportar una disminución entre 2014 y 2018 del 40 % de los 
embarazos en niñas entre 10 y 14 años y del 30 % en el caso del grupo de mujeres entre 15 y 19 años.

Ilustración 3. Tasa de fecundidad de las 
adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 
15 y 19 años) por cada 1000 mujeres de 
ese grupo de edad. El Salvador. 2014

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del INS, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta: 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

 Indicador 3.8.1 Cobertura de servicios de salud esenciales (definida como el promedio de la 
cobertura de servicios esenciales sobre la base de intervenciones con trazadores, por ejemplo 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, entre la población general y los 
más desfavorecidos).

El Salvador brinda una amplia cobertura en servicios de salud. Así lo confirma la medición realiza-
da por la Organización Mundial de la Salud que lo ubica, al igual que a Brasil, en la posición 77 dentro 
del quintil 5 (75 o más) de los países con una amplia cobertura en servicios esenciales de salud. En 
América Latina es superado solo por Perú y Cuba, que están en la posición 78; y, Uruguay que ocupa 
el peldaño 79.

74 nacimientos 
por cada 1000 
adolescentes
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Ilustración 4. Cobertura de servicios de salud esenciales.  
El Salvador. 2015

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos 
de la  Organización Mundial de la Salud, 
publicados en el Sistema de Monitoreo de 
los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.8.2 Porcentaje de la población con grandes gastos en salud por hogar como 
porcentaje del total de los gastos o ingresos de los hogares.

Los grandes gastos en salud por hogar aumentaron en un 69.6 %, entre el 2015 y el 2017. De 2.3 
% se elevó a 3.9 %.En las áreas urbanas y rurales, para el mismo periodo, se incrementó en 76.5 % y 
57.6 %, respectivamente.

Gráfico 43. Tendencia y distribución del porcentaje de la población con grandes gastos en salud por hogar como porcentaje del total de 
los ingresos de los hogares. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta: 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.

 Indicador 3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire 
ambiente.

La mortalidad atribuida a la contaminación del aire en los hogares y el ambiente disminuyó en un 
5 % y 4 %, respectivamente, en el  2018 en comparación al 2015. De acuerdo a las últimas encuestas 
de hogares de propósitos múltiples, el porcentaje de hogares que cocinan con leña ha decrecido, dismi-
nuyéndose la exposición a humo de cocina dentro de las viviendas.

Gráfico 44. Tendencia de la tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y 
la falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos 
(WASH).

De acuerdo con la medición más reciente de la OMS, realizada en el 2016, el país reporta 2 
muertes por cada 100 000 habitantes por esta causa, respecto al 1.115 reportado en América Latina. 
La reducción de esta tasa de mortalidad continúa siendo un reto, para lo cual aún se deben de realizar 
esfuerzos de fomento de cultura de lavado de manos e inversión en infraestructura asociada.

15. Organización Mundial de la Salud (2016). Panel de Visualización de Estadísticas de Salud Mundial. Disponible 
en http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-9-viz-2?lang=en
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Ilustración 5. Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento 
deficiente y la falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, 
saneamiento e higiene para todos (WASH, por sus siglas en inglés).  
El Salvador. 2016

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos 
de la Organización Mundial de la Salud, 
publicados en el Sistema de Monitoreo de 
los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias.

La mortalidad por intoxicaciones involuntarias disminuyó en un 60 % en el 2018 con respecto al 
2015: de 1.26 pasó a 0.5 muertes por 100 000 habitantes.

Gráfico 45. Tendencia de la tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Mecanismo 3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.

 Indicador 3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad 
(edades ajustadas).

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador en ese grupo de edad.

 Indicador nacional 3.a.1.a Prevalencia normalizada del consumo actual de tabaco entre las 
personas de 18 años y más.

La Encuesta Nacional de Alcohol y Tabaco, cuya única medición fue realizada en el 2015, reveló 
que la prevalencia en los últimos 30 días de consumo de cigarrillo de la población de 18 años y más de 
edad fue de 8.8 %.

Ilustración 6. Prevalencia normalizada para la edad, del consumo  
actual de tabaco entre las personas de 18 años y más. El Salvador. 2015

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos 
de Fosalud, publicados en el Sistema de 
Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.
gob.sv).

El Salvador es parte de un grupo de 15 países que participan en el proyecto FCTC 2030 (Fra-
mework Convention on Tobacco Control) cuyo objetivo es fortalecer la articulación multisectorial 
para el control de tabaco, así como ajustar el marco legal de control de tabaco conforme al  Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Este proyecto también se enmarca dentro de 
los esfuerzos para lograr el cumplimiento de la meta 3.4, que insta a reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles (ENT) para 2030.

Mecanismo 3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 
contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los 
países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de 
conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma 

8.8 %
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el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto 
a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos.

 Indicador 3.b.1 Porcentaje de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada 
programa nacional.

La medición nacional del porcentaje de la población inmunizada que se muestra en el gráfico re-
presenta exclusivamente a terceras dosis de vacuna pentavalente16, cuyos resultados han oscilado entre 
el 81 % y el 93.3 % en el período 2015 al 2018, disminuyendo un 11 %.

La reducción en la cobertura se debe en buena medida a dos factores:

•	 Un menor número de nacimientos desde 2017 (que contrasta significativamente con los naci-
mientos vivos proyectados por la Digestyc utilizados como denominador para la construcción 
del indicador).

•	 En algunas zonas, la inseguridad ha afectado la libertad de movilización del personal de salud 
para efectuar el trabajo preventivo.

Gráfico 46. Evolución de porcentaje de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional.  
El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

16. Para el caso de El Salvador, se consideran las vacunas pentavalente (3.a Dosis), SPR (segunda dosis) y antineumo-
cócica para menores de cinco años.
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 Indicador 3.b.2 Total de la asistencia oficial para el desarrollo neto destinada a los sectores de la 
investigación médica y la salud básica.

Este indicador, por consolidar datos mundiales de países donantes, no aplica reportarlo para El 
Salvador.

Indicador 3.b.3 Porcentaje de centros de salud que disponen de un conjunto básico de 
medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible

Actualmente no hay información disponible para este indicador

Mecanismo 3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, 
el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo.

 Indicador 3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario.

La densidad del personal sanitario por cada diez mil habitantes aumentó 5 % para el 2017. En 
2015 era de 19.5; y, para el 2017 subió a 20.4.

Gráfico 47. Evolución de la densidad y distribución del personal sanitario. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Los departamentos con mayor densidad de personal sanitario son: San Salvador con un 36.04 por 
10 mil habitantes, San Miguel con 27.1 por 10 000 habitantes, San Vicente con 22.97 por 10 000 ha-
bitantes, Chalatenango con 21.23 por 10 000 habitantes y Santa Ana con 20.07 por 10 000 habitantes.

Gráfico 48. Distribución de la densidad y distribución del personal sanitario por departamento. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Mecanismo 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, 
en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial.

 Indicador 3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias de salud.

La capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional y preparación para emergencias de 
salud aumentó en 1 % en el año 2017 respecto al 2015. 
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Gráfico 49. Evolución de la capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud. 
2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Minsal, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además, 
el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a la población para salir 
del ciclo de la pobreza, proveyéndole de las herramientas necesarias para desarrollar 
soluciones innovadoras a los problemas que les rodean. 

ODS 4
Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todas y todos



Entendida la educación como un proceso que depende, por un lado del acceso, y por el otro de la calidad, se puede afirmar que 
se ha ampliado el acceso y sentado base para una mejora en la calidad en los últimos años. 

Lo anterior se deriva de la ampliación de la cobertura de los paquetes escolares hasta el bachillerato; el acceso gratuito a la 
Universidad Nacional para estudiantes egresados de escuelas públicas; la implementación de la Universidad en línea con más de 
9 carreras y la ampliación de modalidades flexibles de educación con el objetivo de mantener a los estudiantes en el sistema 
educativo y aumentar el nivel de escolaridad de la población.

Un avance significativo es que se ha mantenido la paridad de género, meta de los ODS ya cumplida. Mención aparte merece el 
incremento del acceso a la educación inicial que, si bien sigue siendo modesto en cobertura global, constituye un hito al ser por 
primera vez en la historia un programa educativo masivo. 

Asimismo, se han colocado las bases para declarar el país libre de analfabetismo al lograr este avance en más de la mitad de los 
262 municipios; y, a la fecha, en dos de los 14 departamentos.

No obstante, estos importantes avances, aún no se expresan en mejoras en cuanto a rendimiento y aprendizajes, pero se 
está formando una nueva generación estudiantil con mayor acceso a tecnologías (computadoras e internet); y, un núcleo de 
docentes con mayor formación; ya que por primera vez, se ha implementado un programa sistemático de formación y creado la 
institucionalidad correspondiente. Consolidar y generalizar estos avances será clave para lograr mejoras cualitativas mayores en la 
formación de las futuras generaciones.

Una asignatura pendiente es completar la modernización de la infraestructura escolar, a partir de los diseños modelo elaborados; 
y, considerando las tendencias demográficas proyectadas.

De los 10 indicadores medidos se ha logrado cumplir una meta anticipadamente; se notan avances en 5; y, requieren mayor 
atención tres de los cuales dos pueden verse influenciado negativamente por proyecciones demográficos inexactos y uno depende 
en parte de la disposición de la comunidad internacional de otorgar becas. 

Figura 7. Estado de avance del ODS 4

Resumen Número 
indicadores

Meta cumplida 1

Avances 5

Estable 1

Reto 3

Datos insuficientes 2

Total 12

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 
Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta la clasificación 
“Datos insuficientes”.
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Cuadro 9. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 4

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

4.1. Asegurar la educación 
primaria y secundaria gratuita, 
equitativa y de calidad.

4.1.1. Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes que han alcanzado al menos 
un nivel mínimo de competencia en 
matemáticas 

Datos 
insuficientes

Grados segundo y tercero (2007) 23.1 N.D. N.D.

Al final de la educación secundaria (2007) 20.5 N.D. N.D.

4.2. Asegurar el acceso 
equitativo a servicios de 
atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación 
preescolar.

4.2.1. Porcentaje de niños menores de 5 
años cuyo desarrollo es adecuado en cuanto 
a la salud, el aprendizaje y el bienestar 
psicosocial. 

81.0 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

4.2.2. Tasa de participación en la enseñanza 
organizada (un año antes de la edad oficial 
de ingreso en la enseñanza primaria) 

56.5 54.9 54.2 Negativa Reto

4.2.2.a. Tasa neta de matriculación en 
educación inicial 

2.1 N.D. 5.1 6.4 Positiva Avances

4.3. Asegurar el acceso 
igualitario a formación técnica, 
profesional y superior de 
calidad.

4.3.1.a. Tasa neta de matriculación en 
educación media 

37.9 37.7 36.8 37.6 Negativa Reto

4.3.1.b. Tasa neta de matriculación de 
educación superior

11.66 11.50 11.73 Positiva Avances

4.4. Aumentar el número 
de personas que tienen 
competencias técnicas y 
profesionales para acceder a 
empleo..

4.4.1.b. Porcentaje de alumnos que 
aprueban educación media 

83.7 83.4 85.2 Positiva Avances

4.5. Eliminar las disparidades 
de género en la educación

4.5.1. Índices de paridad por género por 
niveles educativos 

1.0048 1.006 1.007 Positiva Meta cumplida

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

4.6.1.a. Tasa de alfabetización en jóvenes 
y adultos 

88.0 88.1 88.5 Positiva Avances



4.a. Construir instalaciones 
educativas adecuadas 

4.a.1. Porcentaje de escuelas con acceso 
a: electricidad, internet, computadoras, 
infraestructura para estudiantes con 
discapacidad, agua potable, instalaciones de 
saneamiento y lavado de manos 

Avances

Electricidad 97.5 97.9 98.4 98.5 Positiva

Internet con fines pedagógicos 31.0 42 53.4 40.8 Positiva

Computadoras con fines pedagógico 41.0 54 58.0 76.9 Positiva

Infr. y materiales adaptados a estudiantes 
con discapacidad

20.1 25.4 29.2 31.7 Positiva

Suministro básico de agua potable 80.4 81.8 82.2 82.2 Positiva

Instalaciones de saneamiento básicas 
separadas por sexo

87.4 90.42 94.0 94.32 Positiva

4.b De aquí a 2020, 
aumentar considerablemente 
a nivel mundial el número 
de becas disponibles para 
los países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 
y los países africanos, a 
fin de que sus estudiantes 
puedan matricularse en 
programas de enseñanza 
superior, incluidos programas 
de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, 
de ingeniería y de tecnología 
de la información y las 
comunicaciones, de países 
desarrollados y otros países en 
desarrollo

4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada a becas, desglosado por 
sector y tipo de estudio

$ 915 257 $ 453 970 Negativa Reto

4.c De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de 
docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación 
internacional para la formación 
de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los 
países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares 
en desarrollo

4.c.1. Porcentaje de maestros en la 
enseñanza a)preescolar; b) primaria; c)
secundaria inferior y d)secundaria superior 
que han recibido al menos el mímino de 
formación docente organizada (por ejemplo, 
formación pedagógica); requisitos de práctica 
previa a la docencia o durante su ejercicio 
para la enseñanza a un nivel dado en un país 
determinado 

Estable

Preescolar 92.6 94.5 92.3 Estable

Primaria 95.6 95.7 95.4 Estable

Secundaria inferior 93.5 93.6 93.3 Estable

Secundaria superior 90.1 91.6 91.6 Positiva

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv). 
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Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos.

 Indicador 4.1.1 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos segundo y tercero, 
b) al final de la enseñanza primaria y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han 
alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada 
por sexo.

Este indicador, a nivel global, aún no cuenta con una metodología aprobada por UNESCO. Actual-
mente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Meta: 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin 
de que estén preparados para la enseñanza primaria.

 Indicador 4.2.1 Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a 
la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial.

La única medición disponible del 2014 muestra que el 81 % de los niños menores de 5 años tiene 
un desarrollo adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y bienestar psicosocial17.

17. El cálculo del índice de desarrollo infantil temprano ECDI corresponde a UNICEF El Salvador.

Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos
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Gráfico 50. Distribución del porcentaje de niños y niñas menores de 5 años cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial. El Salvador. 2014

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad 
oficial de ingreso en la enseñanza primaria).

La Ley General de Educación establece que la edad oficial de ingreso a la enseñanza primaria es de 
7 años. Este indicador sigue siendo un reto, ya que al 2018, la evolución de la tasa de participación 
un año antes de primaria es de 55.3 %. Cabe mencionar que las proyecciones de población muestran 
disminuciones principalmente para estas edades. 

Gráfico 51. Evolución de la tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso  
en la enseñanza primaria) (porcentaje). El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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 Indicador nacional 4.2.2.a Tasa neta de matriculación en educación inicial.

En el período 2015-2018, la tasa neta de matriculación inicial (0-3 años de edad) se triplicó. Para 
el 2018, llegó al 6.4 %, esto constituye un logro sustancial, al mismo tiempo que evidencia la brecha 
en este aspecto clave para el desarrollo del país

Gráfico 52. Tasa neta de matriculación en educación inicial. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta: 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

 Indicador 4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza académica y no 
académica, y en la capacitación en los 12 meses anteriores, desglosada por sexo.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador en ese grupo de edad.

 Indicadores nacionales 4.3.1.a y 4.3.1.b Tasa neta de matrícula en educación media y  superior.

La tasa de matriculación en educación superior, a nivel nacional, aumentó 0.6 en el 2017, con 
respecto al 2015. Mientras que, para el año 2018 la de educación media bajó en -0.8 % respecto al 
mismo año. 
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Gráfico 53. Evolución de la tasa de matriculación en educación media y superior. El Salvador.2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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.

 Indicador 4.4.1 Porcentaje de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia técnica.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador. 

 Indicador nacional 4.4.1.b Porcentaje de alumnos que aprueban educación media.

El indicador nacional mide la cantidad de graduados (que cumplen todos los requisitos para obte-
ner su título) sobre el total de estudiantes que finalizaron educación media. Durante el 2017, un mayor 
número de alumnos aprobó educación media (aproximadamente 2 % más) en comparación al 2015; 
sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres experimentó una leve ampliación.
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Gráfico 54. Tendencia y distribución del porcentaje de alumnos que aprueban educación media. El Salvador.2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv)..

Meta 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situaciones de vulnerabilidad.

 Indicador 4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles 
de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los 
afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores 
educativos de esta lista que puedan desglosarse.

El indicador está disponible parcialmente (Índice de paridad de género).

En los últimos tres años, el índice de paridad de género en educación18 ha mostrado paridad entre 
los grupos de hombres y mujeres, presentando un leve aumento del 0.2 %, en favor de las mujeres, 
pasando de 1.0048 en el 2015 a 1.007 en el 2017. 

El índice de paridad de género en los niveles educativos revela que es en la educación primaria en 
donde se presenta una paridad entre ambos grupos. A partir del tercer ciclo, se muestra una ventaja 
para las niñas, con valores del Indice por arriba del 1.03. En educación media existen notables avan-

18. Los índices de paridad requieren datos para grupos específicos de interés. Representan la relación entre el valor del 
indicador de un grupo y el valor de otro grupo. Típicamente, el grupo con más probabilidades de estar en desventaja está 
en el numerador. Un índice de paridad de exactamente 1 significa que los valores de los indicadores de los dos grupos son 
idénticos, mientras que por convención, los valores entre 0.97 y 1.03 se interpretan para reflejar la paridad entre los dos 
grupos. Tomado de Quick Guide to Education Indicators for SDG 4. UNESCO Institute for Statistic. 2018.Canadá
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ces: un incremento del 10.9 %. Esto equivale a una mayor presencia de mujeres en el bachillerato. 
Sin embargo, con respecto a la educación superior, la brecha se mantiene con una subrepresentación 
sustancial de estudiantes masculinos.

Gráfico 55. Tendencia del Índice de paridad de género en los niveles educativos. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

 Indicador 4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo 
menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental, 
desglosado por sexo.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

 Indicador nacional 4.6.1.a Porcentaje de alfabetización en jóvenes y adultos.

Durante el período 2015-2017, el porcentaje de alfabetización en jóvenes y adultos aumentó apro-
ximadamente 1 %. A abril del 2019, 147 municipios fueron declarados libres de analfabetismo; y, por 
vez primera en la historia del país, dos departamentos.
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Gráfico 56. Tendencia y distribución del porcentaje de alfabetización en jóvenes y adultos. El Salvador.2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mined, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar 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 los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 
la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.

 Indicador 4.7.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la educación para el 
desarrollo sostenible, incluida la igualdad entre los géneros y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles en: a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.
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Mecanismo 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

 Indicador 4.a.1 Porcentaje de escuelas con acceso a: a) electricidad, b) Internet con fines 
pedagógicos, c) computadoras con fines pedagógicos, d) infraestructura y materiales adaptados 
a los estudiantes con discapacidad, e) suministro básico de agua potable, f) instalaciones de 
saneamiento básicas separadas por sexo y g) instalaciones básicas para el lavado de manos (según 
las definiciones de los indicadores WASH).

En el periodo 2015-2018, hubo mejoras en el acceso a electricidad y agua, internet y computadoras 
e infraestructura en los centros escolares.

Los avances más notables son en cuanto al acceso a computadoras e internet con fines pedagógi-
cos e infraestructura para estudiantes con discapacidad, los cuales aumentaron respecto al 2015 en 
un 88 %, 32 % y 58 %, respectivamente. 

Gráfico 57. Distribución del porcentaje de escuelas con acceso a a) electricidad, b) Internet con fines pedagógicos, c) computadoras con 
fines pedagógicos, d) infraestructura adaptada a los estudiantes con discapacidad, e) suministro básico de agua potable, f) instalaciones 

de saneamiento básicas separadas por sexo. El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Mecanismo 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes 
puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y 
las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo.

 Indicador 4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a becas por sector y 
por tipo de estudio.

La asistencia oficial destinada a becas —de por sí modesta— disminuyó en un 50 % en el 2016, de 
acuerdo con la medición más reciente realizada por el Instituto Estadístico de la UNESCO19.

Gráfico 58: Tendencia del volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a becas. El Salvador. 2015-2016

Fuente: SeteplanETEPLAN-DSE, con base a en datos  del Instituto de Estadísticas de UNESCO, publicados en el Sistema de Monitoreo de 
los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

19. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2016). Indicadores de educación 
para informes y seguimiento. Perfil de País Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. UNESCO. Disponible en http://sdg4monito-
ring.uis.unesco.org/countryhub/
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Mecanismo 4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, 
incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo.

 Indicador 4.c.1 Porcentaje de maestros en la enseñanza: a) preescolar; b) primaria; c) 
secundaria inferior y d) secundaria superior que han recibido al menos el mínimo de formación 
docente organizada (por ejemplo, formación pedagógica); requisitos de práctica previa a la 
docencia o durante su ejercicio para la enseñanza a un nivel dado en un país determinado.

Los docentes que han recibido el mínimo de formación organizada están por encima del 90 % en 
todos los niveles. En el periodo 2015-2017, destaca un aumento del 2 % en el porcentaje de maestros 
en la enseñanza secundaria superior quienes recibieron el mínimo de formación docente organizada. 

Gráfico 59. Distribución del porcentaje de maestros en la enseñanza: a) preescolar; b) primaria; c) secundaria inferior y d) secundaria 
superior que han recibido al menos el mínimo de formación docente organizada (por ejemplo, formación pedagógica); requisitos de 

práctica previa a la docencia o durante su ejercicio para la enseñanza a un nivel dado en un país determinado. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos  del Mineducyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 
base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Promover la 
igualdad es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana: desde la reducción de 
la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar 
de las niñas y los niños. 

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



La equidad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres ha ganado relevancia en El Salvador y la aprobación de la 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres20, en 2011, y con la Ley Especial Integral para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia21  en 2012 se abrió el camino para un proceso de mejora que se expresa en 
diversos aspectos.

En cuanto a representación institucional se constata un sustancial incremento de casi 40 % de mujeres a nivel del parlamento y 
de 46 % en cargos directivos de segundo grado por elección; mientras que, a nivel municipal se registra un estancamiento entre 
el 2015 y el 2018. Referente a políticas, se observa que ya la mayoría de instituciones públicas cuenta con instrumentos y 
políticas de equidad e igualdad de género y mecanismos o instrumentos para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En los establecimientos de salud – que se duplicaron en los últimos 10 años acercando sus servicios a la población – se ofrece el 
acceso gratuito a la salud sexual y reproductiva; además, el esfuerzo interinstitucional para reducir los embarazos precoces está 
arrojando resultados alentadores: un tercio de los embarazos en niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años, se ha reducido entre 
el 2015 y el 2017.

También se ha realizado un esfuerzo para acercar y coordinar los servicios y programas de apoyo y acompañamiento a mujeres 
víctimas de diferentes formas de violencia, con programas emblemáticos como Ciudad Mujer y más de 50 oficinas de atención 
especializada, entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Una medida gubernamental tangible fue la priorización de las mujeres para la entrega de títulos de propiedad – la mitad de las 
personas beneficiadas fueron mujeres -, al igual que en el otorgamiento de créditos para la producción de granos básicos y para 
microempresas.

Promover los cambios de actitudes y comportamientos en el ámbito privado es probablemente la mayor asignatura en cuanto 
a equidad de género, considerando la persistencia de múltiples formas de violencia y la distribución desproporcional del trabajo 
reproductivo, cargando a las mujeres con más del doble del tiempo que aportan los hombres en este ámbito.
En la medida que se disponga de más datos de los indicadores de este objetivo – adicionales a 5 mediciones que se detallan en 
este informe - se podrá tener una valoración más precisa de esta temática clave para el desarrollo; pero el hecho de que en todos 
los indicadores reportados se notan avances sustanciales, es motivo de satisfacción.

Figura 8.  Estado de avance del ODS 5

20. ISDEMU. Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Disponible en: https://www.transparencia.gob.sv/
institutions/instituto-salvadoreno-para-el-desarrollo-de-la-mujer/documents/otros-documentos-normativos
21. ISDEMU. Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Disponible en: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/
instituto-salvadoreno-para-el-desarrollo-de-la-mujer/documents/otros-documentos-normativos
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Cuadro 10. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 5

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

5.1. Poner fin a la 
discriminación contra las 
mujeres y las niñas.

5.1.1. Determinar si existen o no marcos 
jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo.

Sí Sí Sí Sí Positiva Avances

5.1.1.a. Porcentaje de Instituciones del 
Estado que implementan al menos dos 
instrumentos de las políticas de igualdad y 
erradicación de la discriminación.

17.6% 39.6% 53.8% Positiva Avances

5.2. Eliminar todas las formas 
de violencia y explotación 
contra las mujeres y las niñas.

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que han sufrido 
violencia física, sexual o psicológica a manos 
de su actual o anterior pareja en los últimos 
12 meses (desagregado por tipo de violencia 
y por departamento).

Datos 
insuficientes

Sexual. N.D. N.D. 1.7

Física. N.D. N.D. 4.1

Física y/o sexual. N.D. N.D. 4.6

Psicológica. N.D. N.D. 17.9

Física, sexual y/o psicológica. N.D. N.D. 18.4

5.2.2 Porcentaje de mujeres y niñas de 15 
años de edad o más que han sufrido en los 
últimos 12 meses violencia sexual infligida 
por otra persona que no sea un compañero 
íntimo, por grupo de edad y lugar del hecho.

N.D. N.D. 19.5 Datos 
insuficientes

5.2.2.a. Porcentaje de Instituciones 
del Estado que implementan mandatos 
específicos en materia de acceso a una vida 
libre de violencia para las mujeres.

35.0% 45.0% 75.0% Positiva Avances

5.3. Eliminar el matrimonio 
infantil, precoz y forzado.

5.3.1. Porcentaje 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.

Datos 
insuficientes

Antes de cumplir 15 años. 7 N.D. N.D.

Antes de cumplir 18 años. 29.1 N.D. N.D.



Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

5.4. Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerado promoviendo la 
responsabilidad compartida en 
el hogar y la familia.

5.4.1. Porcentaje de tiempo dedicado 
a quehaceres domésticos y cuidados no 
remunerados.

16.74% Datos 
insuficientes

5.5. Asegurar la igualdad de 
oportunidades y participación 
en el liderazgo.

5.5.1 Porcentaje de escaños ocupados por 
mujeres.

Avances

a) los parlamentos nacionales. 32.14 N.A. N.A. 44.64 Positiva

 b) los gobiernos locales. 31.38 N.A. N.A. 32.41 Positiva

5.5.2.a. Porcentaje de mujeres en cargos 
directivos por elección de segundo grado.

29% 39.40% 42.40% Positiva Avances

5.6. Asegurar el acceso 
universal a la salud y los 
derechos reproductivos.

5.6.1. Porcentaje de mujeres de 15 a 
49 años de edad que toman sus propias 
decisiones informadas con respecto a las 
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos 
y la atención de la salud reproductiva.

71.9 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.

Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo.

En marzo del 2011 se aprobó la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra 
las Mujeres (LIE). Esta tiene como objeto “crear las bases jurídicas explícitas que orientarán el diseño y 
ejecución de las políticas públicas que garantizarán la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, sin 
ningún tipo de discriminación, en el ejercicio y goce de los derechos consagrados legalmente”. Dentro 
del referido instrumento legal se establece, entre otras cosas, la elaboración de los presupuestos con en-
foque de género que tomen en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres, para potenciar 
la igualdad y acciones equitativas que hagan realidad los compromisos gubernamentales con la equidad 
y la igualdad (art. 13). Del mismo modo, se establece que la Procuraduría General de la República 
es la instancia responsable de defender, garantizar y fomentar la igualdad y no discriminación de las 
mujeres, para lo cual deberá de crear la dependencia pertinente dentro de su estructura y organización 
(art. 38).

Ilustración 7. Existencia de marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad  
y la no discriminación por motivos de sexo 

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Instituto de Desarrollo de la Mujer, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS 
(www.odselsalvador.gob.sv).

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

Ley de Igualdad, Equidad 
y Erradicación de la 
Discriminación contra las 
Mujeres (LIE)
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 Indicador nacional 5.1.1.a Porcentaje de instituciones del Estado que implementan al menos dos 
instrumentos de las políticas de igualdad y erradicación de la discriminación.

Se triplicó el porcentaje de instituciones del Estado que implementan instrumentos de la política 
en el 2017 respecto al 2015. 

Gráfico 60. Tendencia del porcentaje de Instituciones del Estado que implementan al menos dos instrumentos de las políticas de 
igualdad y erradicación de la discriminación. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Isdemu, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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.

 Indicador 5.2.1 Porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido 
violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 
meses.

El 18.4 % de las mujeres y niñas ha sufrido uno o más tipos de violencia (física, sexual y/o psico-
lógica) a manos de su actual pareja o anterior durante los últimos 12 meses del período de referencia. 
Esto de acuerdo con la Encuesta de Violencia contra la Mujer realizada en el 2017, la primera y única 
medición nacional de este tipo.

Los resultados muestran que la violencia psicológica predomina con un 17.9 %. Le siguen la vio-
lencia física y sexual con 4.1 % y 1.7 %, respectivamente. Estos datos revelan que la promoción de las 
denuncias y la aplicación de justicia para estos casos continúan siendo un reto importante.
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Gráfico 61. Porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica  
a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses. El Salvador. 2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

A en la siguiente página se presenta un gráfico con desagregación departamental de los tipos de 
violencia registrados en el 2017 cuya comparación con el resultado nacional refleja que la violencia 
sexual y física se presenta igual en seis de los 14 departamentos: 43 %; mientras que, la psicológica tiene 
el mismo porcentaje en ocho departamentos: 57.14 %.
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Gráfico 62. Distribución del porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o 
psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses según departamento. El Salvador. 2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

El detalle de los departamentos con resultados superiores al dato nacional se presentan en el cuadro 10.

Indicador 5.2.2 Porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido 
violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses, desglosada 
por edad y lugar del hecho.

El 20 % de las mujeres y niñas ha sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su 
pareja durante los últimos 12 meses del periodo de referencia; con mayor predominancia en el grupo 
de edad de 15 a 24 años (ver gráfico 63). Esto de acuerdo con la Encuesta de Violencia contra la Mujer 
realizada en el 2017.
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Cuadro 11. Distribución de la violencia psicológica, física y sexual con valores superiores al nacional según departamento

Nacional/Departamento Violencia Psicológica Violencia  Física Violencia Sexual

Nacional 17.90 % 4.10 % 1.70 %

Santa Ana 19.10 % 4.70 % 3.30 %

Ahuachapán 19.90 % 5.00 % 1.70 %

Cuscatlán 20.50 % -- --

La Libertad 21.20 % -- --

Usulután 21.60 % 4.30 % --

San Vicente 21.90 % -- 2.70 %

Morazán 23.70 % -- --

San Salvador 18.1 % 5.70 % 1.90 %

Sonsonate -- 4.20 % 2.00 %

San Miguel -- -- 1.70 %

La Paz -- -- 5.70 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Gráfico 63. Porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no 
eran su pareja en los últimos 12 meses. El Salvador. 2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Los departamentos que superan el valor nacional con respecto a la violencia sexual contra la mujer 
realizada por personas que no son su pareja son: Morazán (32.2 %), San Vicente (25.9 %), Cuscatlán 
(25.4 %), Cabañas (24.6 %), San Salvador (23.3 %) y Usulután (22.1 %). 

Gráfico 64. Distribución del porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual  
a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses según departamento. El Salvador. 2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.
gob.sv).

 Indicador nacional 5.2.2.a Porcentaje de instituciones del Estado que implementan mandatos 
específicos en materia de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres.

Respecto al 2015, se duplicó el porcentaje de instituciones del Estado que implementan mandatos 
específicos en materia de acceso a una vida libre de violencia, ampliándose del 35 % al 75 %. 
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Gráfico 65. Tendencia del porcentaje de instituciones del Estado que implementan mandatos específicos en materia de acceso a una 
vida libre de violencia para las mujeres. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos  del Isdemu, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

 Indicador 5.3.1 Porcentaje 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.

El porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable 
antes de cumplir los 15 años era del 7 %; y, antes de cumplir los 18 años, del 29.1 %. Esto de acuerdo 
con la última medición de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) realizada en 2014.

Para 2017, hubo una disminución al 5.2 % para mujeres menores de 15 años y al 25.6 % para 
aquellas menores de 18 años, de acuerdo con la Encuesta de Violencia contra la Mujer. 

Si bien los datos provienen de dos fuentes diferentes, se observa una tendencia marcada a la dismi-
nución de mantener una unión estable, particularmente en mujeres menores a los 15 años.

El Salvador promueve la eliminación de todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y 
precoz. Para ello, la Asamblea Legislativa prohibió el matrimonio infantil con la derogación del inciso 
segundo del artículo 14 del Código de Familia, y estableció los 18 años como la edad mínima para 
contraer matrimonio o estar en unión libre. 
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Gráfico 66. Porcentaje 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. El Salvador. 2014 

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Encuesta de Salud 2014, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.
odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 5.3.2 Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación 
o ablación genital femenina, desglosada por edad.

No aplica para el caso de El Salvador. 

Meta 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.

 Indicador 5.4.1 Porcentaje de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no 
remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación.

De acuerdo a información de la Encuesta del Uso del Tiempo, realizada en el 2017, la población 
salvadoreña dedica al trabajo doméstico y asistencial no remunerado el 16.7 %. En un día de actividad 
de 24 horas, esta medición refleja que las mujeres emplean un 21.4 %, más que el doble de los hombres 
con un 9.9 %. 

En el área urbana, la población en general emplea un 16.3 % de su tiempo al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado, respecto al 17.4 % en el área rural. 

En cuanto a la corresponsabilidad, existen desigualdades entre hombres y mujeres en ambas áreas. 
En el área urbana, la mujer dedica 20.2 % de su tiempo en relación al 10.4 % que los hombres; mien-
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tras que, en el área rural, la inequidad es aún más acentuada dado que las mujeres ocupan el  23.3 % 
para el trabajo doméstico y asistencia, el 250 % en comparación con los hombres que dedican 9.2 %.

Gráfico 67. Porcentaje de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado,  
desglosada por sexo, edad y ubicación. El Salvador. 2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Digetyc,  publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

Indicador 5.5.1 Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos nacionales y 
b) los gobiernos locales.

De acuerdo con resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral, el porcentaje de mujeres 
que ocuparon escaños en la Asamblea Legislativa (Parlamento salvadoreño) aumentó un 38.9 % en el 
2018, respecto al 2015. Es decir, pasó de 32 % a 45 %. Mientras que el número de mujeres diputadas 
propietarias continúa igual, la cantidad de mujeres suplentes aumentó en 22. 

A nivel de los gobiernos municipales, el aumento de 3.3 % de la representación de mujeres en 
consejos municipales es más bien modesto pero se mantiene por encima del 30 %.
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Figura 9. Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales.  
El Salvador. 2015, 2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del TSE, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 5.5.2 Porcentaje de mujeres en cargos directivos.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Indicador nacional 5.5.2.a Porcentaje de mujeres en cargos directivos por elección de segundo 
grado.

El porcentaje de mujeres que ocupa cargos directivos por elección de segundo grado aumentó en 
un 46 % en el 2017, respecto al 2015. Puestos son desempeñados en las instituciones siguientes: Corte 
Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General de la República, Procuraduría 
General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos y Consejo Nacional de la Judicatura.

Gráfico 68. Tendencia del porcentaje de mujeres en cargos directivos por elección de segundo grado. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos  del Isdemu, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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.

Indicador 5.6.1 Porcentaje 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.

De acuerdo con la única medición de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS) del 2014, aproximadamente el 72 % de las mujeres salvadoreñas toman sus propias decisiones 
informadas sobre salud sexual y reproductiva. 

Figura 10. Porcentaje 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. El Salvador. 2014

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del INS, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a las mujeres de 15 a 
49 años de edad el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a información y educación 
en la materia.

Actualmente, no hay información nacional disponible para este indicador.

Mecanismo 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales.

Indicador 5.a.1 a) Porcentaje del total de la población agrícola con derechos de propiedad o 
derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) Porcentaje de mujeres entre los 
propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.
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Indicador 5.a.2 Porcentaje de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho 
consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de las 
tierras.

No aplica a El Salvador. 

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

Indicador 5.b.1 Porcentaje personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador. 

Mecanismo 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Indicador 5.c.1 Porcentaje de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos públicos para ese fin.

El país dispone del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) desde el 2013. Este es un 
instrumento de coordinación institucional para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 
que garanticen la igualdad sustantiva de las mujeres y hombres sin ningún tipo de discriminación; y 
tiene por responsabilidad velar por el cumplimiento de la estrategia de transversalidad y de sus princi-
pios rectores en la formulación y ejecución de la políticas y planes nacionales22. 

Dentro del SNIS, se cuenta con el Sistema de Estadísticas y Monitoreo para la Igualdad (SEMI), 
utilizado para monitorear mecanismos e instrumentos para dar cuentas sobre la ejecución de la Política 
Nacional de las Mujeres, el Plan Nacional de Igualdad, el Plan de Acción de la Política Nacional para 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial Integral para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

22. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. (2016). Plan Nacional de Igualdad 2016-2020. San Sal-
vador, El Salvador. Disponible en: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/instituto-salvadoreno-para-el-desarro-
llo-de-la-mujer/documents/informes-exigidos-por-disposicion-legal

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/instituto-salvadoreno-para-el-desarrollo-de-la-mujer/documents/informes-exigidos-por-disposicion-legal
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/instituto-salvadoreno-para-el-desarrollo-de-la-mujer/documents/informes-exigidos-por-disposicion-legal


El agua libre de impurezas y accesible para todos y todas es parte esencial del mundo 
en que queremos vivir. Si bien, hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr 
este sueño, se requieren diversas acciones para asegurar su calidad y acceso, así como 
su uso eficiente y equitativo.

ODS 6
Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento 
para todas y todos



En El Salvador, el tema agua ha demostrado su potencial para movilizar la población. Pero a pesar de la presión social, con 
acompañamiento de la iglesia católica y diversas organizaciones e instituciones, aún no se ha aprobado una ley moderna que 
parta del agua y saneamiento como un derecho humano y del principio de la gestión pública de este recurso vital.

Si bien la cobertura y el acceso a agua potable y a saneamiento adecuado rondan el 90 %, persisten problemas focalizados en 
zonas de mayor pobreza como es el caso del departamento de La Unión que ocupa el último lugar en ambas mediciones. Es 
alentador el creciente nivel de satisfacción que expresa la población con las juntas de agua que predominan en zonas rurales.
El Salvador depende en gran medida de cuencas transnacionales; por lo que, un abordaje integral y coordinado con los países 
vecinos es vital para limitar el impacto del incipiente estrés hídrico, efecto de la deforestación, el uso irracional e ineficiente del 
recurso y del cambio climático.

Si bien la calidad de las masas de aguas ha mejorado, es aún incipiente el tratamiento adecuado de aguas residuales, que 
apenas subió de 5 a 7 % en el período 2015-2017. Ampliar dicha cobertura será un reto costoso ya que requiere de un consenso 
nacional para su implementación – indispensable y de enorme beneficio para el país - en el mediano plazo.

Los 5 indicadores medidos reportan avances, sin embargo aún existen retos en la gestión del recurso hídrico y cobertura del 
saneamiento a nivel departamental.

   Figura 11.  Estado de avance del ODS 6

Nota: para el porcentaje no se toma en 
cuenta la clasificación “Datos insuficientes”.

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 5

Reto 0

Datos insuficientes 2

Total 7

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 
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Cuadro 12. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 6

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017

6.1. Lograr el acceso universal, 
equitativo y asequible al agua 
potable.

6.1.1. Porcentaje de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua 
potable gestionados sin riesgo (desglosado 
por área y por departamento)

86.2 87.3 87.5 Positiva Avances

6.2. Lograr el acceso a 
servicios de saneamiento 
e higiene adecuados y 
equitativos y poner fin a la 
defecación al aire libre.

6.2.1 (a) Porcentaje de la población que 
utiliza servicios de saneamiento mejorado.

88.6 89.6 89.6 Positiva Avances

6.3. Mejorar la calidad del 
agua, tratamiento de aguas 
residuales y la reutilización.

6.3.1.a. Porcentaje de aguas residuales 
vertidas en alcantarillas que reciben algún 
tipo de tratamiento.

5 % 7 % 7.30 % Positiva Avances

6.3.2 Porcentaje de masas de agua (ríos) de 
buena calidad.

43.33 N.D. 57 Positiva Avances

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

6.4.2. Nivel de estrés hídrico: extracción de 
agua dulce como porcentaje de los recursos 
de agua dulce disponibles.

19 % N.D. N.D. Datos 
insuficientes

6.5. Implementar la gestión 
integrada de los recursos 
hídricos.

6.5.1. Grado de implementación de la 
gestión integrada de los recursos hídricos 
(0-100).

21 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

6.b. Apoyar y fortalecer 
la participación de las 
comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua 
y el saneamiento.

6.b.1.a. Porcentaje de juntas de agua que 
alcanzan nivel de gestión satisfactorio. 

55 % 70 % 85 % Positiva Avances

 
Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos.

Indicador 6.1.1 Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua 
potable gestionados sin riesgo.

En el periodo 2015-2017, el porcentaje de la población que dispone de este servicio aumentó 1.5 %; es 
decir, pasó del 86.2 % al 87.5 %. El incremento  más notable fue en el área rural: 2.7 % en el mismo 
período.

Las variables para la medición de este indicador incluyen: agua por cañería (dentro o fuera de la 
vivienda), cañería del vecino(a), acarreo de cañería del vecino(a), pila, chorro público o cantarera y 
chorro común.

Gráfico 69. Evolución del porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua  potable gestionados sin riesgo.  
El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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San Miguel y La Paz son los departamentos donde la cobertura se amplió más: 10.1 % y 7.6 %, 
respectivamente. Sin embargo, como ya se mencionaba aún existen retos de cobertura en La Unión, 
departamento que está por debajo del valor nacional (87.5 %), ya que solo el 68.5 % de la población 
disponía para el 2017 de fuentes mejoradas de agua potable; así como en los casos de La Paz, Morazán 
y Cabañas.

Gráfico 70. Distribución del porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgo.  
El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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.

 Indicador 6.2.1 Porcentaje de la población que utiliza: a) servicios de saneamiento gestionados 
sin riesgos y b) instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón.

Este indicador se mide parcialmente. Solamente se reporta el literal a. 

2015  2016  2017

Ahuachapán

Cabañas

Chalatenango

Cuscatlán

La Libertad

La Paz

La Unión

Morazán

San Miguel

San Salvador

San Vicente

Santa Ana

Sonsonate

Usulután

83.7

80.4

92.3

95.2

89.7

73.4

67.3

78.8

77.2

95.1

88.8

85.8

81.0

79.1

84.1

79.4

91.6

94.2

89.7

79.9

73.1

80.3

80.0

95.9

88.0

84.4

81.8

82.2

86.4

80.8

92.7

95.0

88.1

79.0

68.5

80.6

85.0
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El subindicador 6.2.1 (a) Porcentaje de la población que utiliza una instalación de saneamiento bá-
sico gestionados sin riesgos, es decir que no se comparte con otros hogares y donde las excretas se eliminan in 
situ de forma segura o se tratan fuera del sitio muestra un avance del 1.12 % en el 2017 respecto al año 
base 2015. El avance más notable es en el área rural donde las instalaciones para saneamiento básico 
aumentaron 1.82 % para el mismo período. 

Gráfico 71. Evolución del porcentaje de la población que dispone de servicios de saneamiento mejorado gestionados sin riesgo.  
El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Cabañas (4.9 %), San Miguel (4.8 %) y La Unión (4.2 %) son los departamentos con mayor incre-
mento del porcentaje de la población que dispone de servicios de saneamiento mejorado, gestionado 
sin riesgo para el período 2015-2017.  Sin embargo, aún existen retos de cobertura como, por ejemplo, 
en el departamento de La Unión, que aún está por debajo del valor nacional, con el 79.7 %. 
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Gráfico 72. Distribución del porcentaje de la población que dispone de servicios de servicios de saneamiento gestionados sin riesgo.  
El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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. 

 Indicador 6.3.1 Porcentaje de aguas residuales tratadas de manera adecuada.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

 Indicador nacional 6.3.1.a. Porcentaje aguas residuales tratadas de manera adecuada.

El porcentaje de aguas residuales tratadas de manera adecuada incrementó un 46 % en el 2017. Sin 
embargo, la cobertura sigue siendo mínima. Esto constituye un reto más para el país.
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Gráfico 73. Evolución del porcentaje de aguas residuales tratadas de manera adecuada. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la ANDA, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 6.3.2 Porcentaje de masas de agua de buena calidad.

La calidad del agua ambiental se refiere al agua natural no tratada en ríos, lagos y aguas subterrá-
neas. En el país se monitorea continuamente los ríos, siendo estos cuerpos de agua con buena calidad 
los que aumentaron un 32 % para el periodo 2015-2017. Esto constituye un signo esperanzador y 
refleja un mayor trabajo y compromiso público y privado en este tema.

 

Gráfico 74. Porcentaje de masas de agua de buena calidad. El Salvador. 2015 y 2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MARN, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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.

Indicador 6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

 Indicador 6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción a los recursos de 
agua dulce disponibles.

Información del año 2015 reveló que a nivel nacional existe un 19 % de estrés hídrico, situación 
que puede variar por condiciones ambientales y geográficas.

Gráfico 75. Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponibles.  
El Salvador. 2015

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la ONU-Agua19, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

El MARN reportó en el 2017, a través del Sistema de Información Hídrica de El Salvador, que se 
cuenta con una disponibilidad de agua de 20 402 millones de metros cúbicos (MMC) anuales, proce-
dentes de fuentes superficiales y subterráneas sin ninguna intervención. 

Sin embargo, existen zonas que, de acuerdo con el escenario hídrico, para el 2017 presentan es-
trés hídrico medio: región Cara Sucia-San Pedro y estero de Jaltepeque; y,  una región con estrés hídrico 
alto es la región Río Grande de Sonsonate-Banderas.23

23. MARN (2017). http://www.marn.gob.sv/marn-presenta-sistema-de-informacion-hidrica-de-el-salvador/

19

Nacional
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Meta 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.

Indicador 6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos (0-100).

En El Salvador, la primera medición sobre el grado de implementación de la gestión integrada de 
los recursos hídricos se realizó en el 2016. La línea base se definió con el apoyo de Water Global Part-
nership (WGP) y la participación de las instituciones vinculadas al ODS 6: Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Administración 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, entre otras. 

De acuerdo con la metodología y clasificación de resultados definida por ONU Agua, el país ob-
tuvo el puntaje 21 de una escala de 100, que equivale al nivel “bajo” (10-29.9) de implementación 
de gestión integrada de los recursos hídricos. Esto significa que aún existen retos para establecer la 
gobernanza, planes y acciones específicas que complementen la implementación del Plan Nacional de 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Pngirh).

Gráfico 76. Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos (0-100). El Salvador. 2016

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MARN,  publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 6.5.2 Porcentaje de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a arreglos 
operacionales para la cooperación en materia de aguas.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Meta 6.6 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

Indicador 6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua con el paso 
del tiempo.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Nacional

21
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Mecanismo 6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 
países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua 
y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización

 Indicador 6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada al agua y el 
saneamiento que forma parte de un plan de gastos coordinados por el gobierno.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador. 

Mecanismo 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento.

 Indicador 6.b.1 Porcentaje de dependencias administrativas locales que han establecido políticas 
y procedimientos operacionales para la participación de las comunidades locales en la gestión del 
agua y el saneamiento.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

 Indicador nacional 6.b.1.a Porcentaje de juntas de agua que alcanzan nivel de gestión 
satisfactorio.

La evolución del porcentaje de juntas de agua que alcanzan nivel de gestión satisfactorio fue del 
55 % para el 2017. Es decir, de 55 % juntas reportadas en el 2015 pasó al 85 % en el 2017.

Gráfico 77. Evolución del porcentaje de juntas de agua que alcanzan nivel de gestión satisfactorio. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la ANDA, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Garantizar el acceso a energía asequible, fiable y sostenible para todos requiere de 
nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los 
servicios de energía modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso 
de fuentes renovables para crear comunidades más inclusivas y resilientes ante el 
cambio climático.

ODS 7
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos



Cuadro 13. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 7

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017

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

7.1.1 Porcentaje de la población que tiene 
acceso a la electricidad

95.8 96.1 96.8 Positiva Avances

7.2 De aquí a 2030, 
aumentar considerablemente 
el porcentaje de energía 
renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas

7.2.1.a : Porcentaje de energía renovable en 
la matriz de generación eléctrica

49.5 58 74.8 Positiva Avances

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente; 
ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso 
universal a la energía es esencial.

En el país, la ampliación del acceso a la energía eléctrica ha beneficiando a alrededor de 200 000 personas desde el 2014. Sin 
embargo, el reto es con las familias que viven en zonas remotas y continúan sin este servicio.

En cuanto a la capacidad de generación, la energía proveniente de fuentes renovables aumentó en más del 50 % (pasó del 50 
al 75 %); y, siguen en ejecución varios proyectos que incrementarán aún más esta proporción. En El Salvador se ubica la mayor 
planta de energía solar de Centroamérica (con capacidad de 100 MW en el departamento de La Paz); y, está por concluirse la 
primera represa hidroeléctrica después de más de cuatro décadas sin inversión pública en esta materia (El Chaparral, en San 
Miguel). Asimismo, se renacionalizó el recurso estratégico de la energía geotérmica. Finalmente, se han realizado importantes 
inversiones en los ingenios azucareros para aumentar la generación de energía eléctrica con biomasa.

El subsidio al gas, para la cocción de alimentos, se ha ido ampliando hacia zonas rurales, esto con el fin de beneficiar a más 
familias, quienes cocinan con leña; y, reducir los efectos negativos para la salud y el medio ambiente.

   Figura 12.  Estado de avance del ODS 7

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 2

Reto 0

Datos insuficientes 0

Total 2

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación.

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.

100 % Avances
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Meta 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.

 Indicador 7.1.1 Porcentaje de la población que tiene acceso a la electricidad.

La población que tiene acceso a la electricidad aumentó en un 1 % entre el 2015 y el 2017: de 
95.8 % pasó a 96.8 %. En el área rural se tuvo un aumento del 2 %; mientras que, en el área urbana 
fue de un 0.6 %.

Gráfico 78. Tendencia y distribución del porcentaje de la población que tiene acceso a la electricidad. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el porcentaje de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas.

Indicador 7.1.2 Porcentaje de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles 
y tecnologías limpios

No factible de medir

 Indicador 7.2.1 Porcentaje de energía renovable en el consumo final total de energía. 

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

 Indicador nacional 7.1.2. a Porcentaje de energía renovable en la matriz de generación eléctrica. 

En el periodo 2015-2017, el porcentaje de energía renovable aumentó 51 % con respecto a la ma-
triz energética: pasó de 49.5 % en el 2015 a 74.8 % en el 2017. Para lograr un aumento considerable en 
la producción de energía renovable, se cuenta con importantes proyectos en fase de implementación.

Gráfico 79. Porcentaje de energía renovable en la matriz de generación eléctrica. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Siget, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Promover el crecimiento económico inclusivo, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos y todas es un reto compartido entre el sector público y 
el privado. Este último debe elevar su productividad y  habilitar los espacios en el 
mercado laboral; y, el gobierno debe promover políticas orientadas al desarrollo, a 
crear las condiciones y promover la inversión en el país. 

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



El Salvador crece a un promedio del 2.4 % anual. Si bien, su crecimiento es relativamente modesto, está por encima de su 
crecimiento potencial y se da en una economía dolarizada, con muy baja inflación. La creación del empleo formal sigue estando 
por debajo de la demanda; y, equivale a aproximadamente la cuarta parte de personas que entran a la edad laboral. Esto 
evidencia que persiste el elevado peso del sector informal, estimado en un 70 % en términos de empleo. 

La erradicación de la pobreza solo es posible con la existencia de empleos estables, con mejores condiciones laborales y bien 
remunerados.

Actualmente, los derechos laborales gozan de mayor protección. Esto se expresa en un modesto incremento de trabajadores y 
trabajadoras, afiliados a un sindicato, y el hecho de que en ningún conflicto laboral fue utilizada la fuerza pública, esto como una 
garantía del respeto a la expresión de libertad de asociación y al cumplimiento de espacios de negociación colectiva.

Con un aumento inédito del salario mínimo en el 2017, amplios sectores han visto mejoradas sus condiciones de vida al poder 
cubrir una mayor proporción de sus necesidades básicas.

La mejora en 3 de los 5 indicadores medidos refleja una tendencia positiva; pero que requiere mayor dinamismo para poder 
generar cambios de mayor profundidad en la calidad de vida de las personas asalariadas. 

Figura 13.  Estado de avance del ODS 8

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 3

Estable 1

Reto 1

Datos insuficientes 0

Total 5

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 
Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 

la clasificación “Datos insuficientes”.
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Cuadro 14. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 8

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

8.1.1.a Tasa de crecimiento anual del PIB 
nominal per cápita

1.6 2.3 2.8 Positiva Avances

8.5 De aquí a 2030, lograr 
el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, 
así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de 
igual valor

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

1.66 1.62 1.73 Positiva Avances

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

7 7 7 Estable

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

8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, 
desglosadas por sexo y estatus migratorio

2.48 2.85 2.46 2.53 Negativa Reto

8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los 
derechos laborales (libertad de asociación 
y negociación colectiva) con arreglo a 
las fuentes textuales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
legislación interna, desglosado por sexo y 
estatus migratorio

63 247 74 181 73 233 Avances

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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.

Indicador 8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita.

En la actualización más reciente del Sistema de Cuentas Nacionales (2018), solamente se reporta 
el Producto Interno Bruto (PIB) nominal, con un crecimiento promedio de 2.3 % del PIB global por 
año. 

Indicador nacional 8.1.1.a Tasa de crecimiento anual del PIB nominal per cápita.

En el periodo 2015-2017, se incrementó el aumento del PIB per cápita de 1.6 % a 2.8 %.

Gráfico 80. Tasa de crecimiento anual del PIB nominal per cápita. El Salvador. 2015-2016

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del BCR, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

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

Del 2015 al 2017, el ingreso medio por hora de empleados incrementó el 4 %, tanto a nivel na-
cional como para hombres y mujeres. En el 2017, la brecha salarial por sexo fue de -3 %24, es decir, las 
mujeres ganan un salario promedio por hora 3 % más que los hombres. Dado que estos datos provie-
nen de encuestras, es probable que exista una subestimación del salario real de los hombres.

En El Salvador el salario se establece comparativamente como una retribución mensual, de tal ma-
nera que al calcular el salario promedio a nivel de hora laborada, hay factores que inciden en las magni-
tudes de masa monetaria para hombres y mujeres, así como en la cantidad de horas trabajadas como un 
agregado de toda la fuerza laboral que se encuentra ocupada en cada uno de los sectores económicos. 

En este sentido, existen sectores económicos que absorben mucha fuerza de trabajo mayoritaria-
mente masculina a salarios más bajos por hora como es el caso de la construcción, pesca, minas y can-
teras, transporte, y otros. Entre tanto, las mujeres están ocupadas más en áreas administrativas donde 
se requiere un nivel académico mayor y por tanto, con un salario ligeramente mayor al de los hombres.

Gráfico 81. Tendencia y distribución del ingreso medio por hora de empleadas y empleados. El Salvador. 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

24. Valor con decimales: - 2.9. En el informe mundial de salarios, 2018/2019, aparece un valor de 2.2 % . OIT 
(2018). Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps. International Labour Office – Geneva.
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Indicador nacional 8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad.

La tasa de desempleo nacional se mantuvo en el 7 % para el período 2015-2017. Y es más baja en 
el caso de las mujeres, comparado con los hombres. 

La tasa de desempleo en el área urbana aumentó un 4 % (al pasar de 6.5 % a 6.8 %); mientras que, 
en el área rural disminuyó el 7 % en el 2017 con respecto al 2015 (pasando de 7.9 % a 7.4 %).

Gráfico 82. Tendencia y distribución de la tasa de desempleo según sexo y área geográfica. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

La tasa de desempleo en los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, Usulután y San Miguel presen-
ta disminuciones del 25 % y más. Caso contrario, los departamentos de San Salvador y San Vicente 
registraron aumentos del 23 % y 21 %, respectivamente; y, en el 2017 sus tasas superaron al valor 
nacional.
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Gráfico 83. Distribución de la tasa de desempleo según departamento. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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.

Indicador 8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y no mortales, 
desglosadas por sexo y estatus migratorio.

Del 2015 al 2018 hubo un aumento del 2 % en la tasa de lesiones ocupacionales. En los hombres, la 
tasa de lesiones disminuyó el 1 %; caso contrario a las mujeres que se registró un aumento del 13.1 %.
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Gráfico 84. Evolución y distribución de la tasa de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y no mortales según sexo.  
El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del ISSS, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad de asociación 
y negociación colectiva) con arreglo a las fuentes textuales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación interna, desglosado por sexo y estatus migratorio.

Del 2015 al 2017 se registró un aumento en 16 % en el nivel de cumplimiento nacional de los de-
rechos laborales, al aumentar la afiliación en los sindicatos de trabajadores como expresión de libertad 
de asociación y espacios de negociación colectiva.

Gráfico 85. Evolución y distribución del nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales con arreglo a las fuentes textuales  
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación interna según sexo. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MTPS, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

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

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

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

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.



La industrialización inclusiva e innovadora puede aumentar significativamente la 
generación de empleos y junto a la construcción de infraestructuras sostenibles y 
resilientes, son los componentes dinamizadores para aumentar la competitividad y 
mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

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



En el período 2015-2018, se emprendieron inversiones relevantes en infraestructura vial y de modernización fronteriza, a fin de 
agilizar el traslado de bienes y personas. La cantidad de pasajeros en el aeropuerto y el volumen de carga del principal puerto 
(Acajutla) han alcanzado niveles récord. Se está ejecutando la mayor inversión pública en el aeropuerto internacional, desde 
su construcción en los años 70; y, con inversión privada se ha conformado el mayor centro de mantenimiento de aeronaves en 
las Américas. En Acajutla se está desarrollando, además, la mayor inversión en la historia del país: una planta de generación de 
energía eléctrica mediante gas.

El sector manufacturero ha elevado sus inversiones y niveles de empleo, mostrando modestos avances en productividad y 
eficiencia ambiental. También, en este sector fue decretado el mayor aumento del salario mínimo en la historia del país, 
beneficiando particularmente a la maquila, donde el peso de la mano de obra femenina es particularmente alto.

Entre otros avances, destaca la reducción de las emisiones de CO2 por unidad de valor añadido en un 28 %; y, el incremento de 
la inversión en investigación y desarrollo en un 50 %. No obstante, sigue siendo muy baja tanto la inversión en investigación y 
desarrollo y persiste el reto de aumentar la cantidad de especialistas.

De un total de 5 indicadores medidos se reportan avances en 3; mientras que, 2 requieren particular atención.

Figura 14.  Estado de avance del ODS 9

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 3

Reto 2

Datos Insuficientes 0

Total 5

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.
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Cuadro 15. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 9

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017

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

9.2.1 Valor añadido del sector manufacturero 
en Porcentaje al PIB y per cápita

Avances

a) Como porcentaje del PIB total 16 15.7 16.1 Positiva

b)Como porcentaje del PIB Percápita 2.5 2.4 2.5 Positiva

9.2.2 Empleo del sector manufacturero como 
porcentaje al empleo total

16.1 15.3 15.6 Negativa Reto

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

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor 
añadido

294,361 191,132 210,607 Avances

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

9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en 
Porcentaje al PIB

0.12 0.15 0.18 Positiva Avances

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

61.9 64.1 61.7 Negativa Reto

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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 especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Indicador 9.1.1 Porcentaje de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera 
transitable todo el año.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Indicador 9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado por medio de transporte.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Meta 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.

Indicador 9.2.1 Valor añadido del sector manufacturero como porcentaje al PIB y per cápita.

En relación al PIB total, hubo un aumento del aproximadamente el 1 % en el valor añadido del 
sector manufacturero en el periodo 2015-2017. Lo contrario sucedió en relación al PIB per cápita, en 
el cual se registró una disminución del 1 % en el indicador (ver gráfico 86).

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos
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Gráfico 86.  Evolución del valor añadido del sector manufacturo como porcentaje al PIB y per cápita. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del BCR, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 9.2.2 Empleo del sector manufacturero como porcentaje al empleo total.

Entre el 2015 y el 2017, el empleo del sector manufacturero, en relación al empleo total, dismi-
nuyó el 3 %. En la zona urbana, disminuyó un 4 %; y, en la rural, aumentó el 4%. Mientras que, la 
variación del empleo en el sector para hombres fue mínimo, se registra una disminución del 7% en el 
caso de las mujeres en este sector, siempre en relación al empleo total (ver gráfico 87). 

Sin embargo es importante considerar, que una reducción en la proporción de mano de obra en el 
sector manufacturero no es necesariamente un resultado negativo, considerando que se pueden crear 
empleos, incluso de alto valor agregado, en otros sectores como servicios.

Meta 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.

Indicador 9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido.

Las emisiones de CO2 disminuyeron en un 28 % en el período 2015-2017, lo cual constituye 
un avance sustancial y una contribución importante del país para limitar el calentamiento global (ver 
gráfico 88). 
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Gráfico 87. Tendencia y distribución del empleo del sector manufacturero como porcentaje al empleo total. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Gráfico 88. Tendencia de las emisiones de CO2 por unidad de valor añadido. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MARN, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 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.

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

Los gastos en investigación y desarrollo en porcentaje al PIB aumentaron en un 50 % para el 2017 
con respecto al 2015. Las aportaciones provenían de todos los sectores: educación superior, empresa y 
Gobierno. Este último invirtió más del doble del gasto en investigación y desarrollo respecto al 2015.

Gráfico 89.  Tendencia de gastos en investigación y desarrollo en porcentaje al PIB. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del Conacyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

El número de investigadores por cada millón de habitantes aumentó el 4 % durante el periodo 
2015-2017. En los hombres, el aumento fue del 3 %; y, por el contrario, para el caso de las mujeres 
disminuyó el 6 %.
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Gráfico 90.  Evolución y distribución del número de investigadores por sexo por cada millón de habitantes. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Conacyt, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Se han logrado avances en la reducción de la pobreza; sin embargo, siguen existiendo 
desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y 
educativos y a otros bienes productivos. Es por ello por lo que, las políticas económicas 
y sociales deben ser universales y prestar especial atención a las necesidades de las 
comunidades desfavorecidas y marginadas.

ODS 10
Reducir la desigualdad en los países 
y entre ellos



El Salvador ha aprobado una nueva y moderna ley de migración y extranjería que contempla el derecho a asilo de personas 
perseguidas y víctimas de trata. Al mismo tiempo ha priorizado la defensa de los derechos de su población migrante 
independientemente de su estatus legal y el vínculo con su amplia diáspora. 

Sin embargo aún existen desafíos para mantener el crecimiento de los ingresos de la población más pobre  para garantizar la 
igualdad de oportunidades. 

No se cuenta a la fecha con datos que permiten evaluar el avance en las metas de este objetivo.

Figura 15. Estado de avance del ODS 10

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 0

Reto 0

Datos insuficientes 0

Total 0

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación.
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Meta 10.7 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.

Indicador 10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el empleado en porcentaje a los ingresos 
anuales percibidos en el país de destino.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

Indicador 10.7.2 Número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

   

Reducir la desigualdad en los países 
y entre ellos





Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles es un reto de diferentes actores, dado que el desarrollo 
integral de las personas en lo social, económico y ambiental depende de la 
prosperidad de las ciudades sin que ello ejerza presión sobre la tierra y los recursos. 

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



El incremento del grado de urbanización también se produce en El Salvador y plantea enormes retos en cuanto a infraestructura, 
servicios y movilidad. Los avances de mayor relevancia son la eliminación de cientos de puntos de riesgos (cárcavas) y la 
construcción de la primera laguna de laminación en Centroamérica, que protege el centro de la capital; y, particularmente, los 
barrios populares, ubicados río abajo.
Se denotan avances en la reducción del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo; así mismo, el Gobierno y las 
municipalidades han realizado sustanciales inversiones en la mejora de espacios públicos, que incluyen la recuperación de parques 
y de escenarios deportivos emblemáticos. 
En los últimos años se ha gestado un embrión de un nuevo sistema de transporte público moderno, seguro y no contaminante en 
la capital salvadoreña. Este ha sido de mucho beneficio para la población, pero su ampliación no se ha podido lograr debido a la 
polarización política.
Otros retos aparte de la modernización del transporte público son continuar reduciendo la vulnerabilidad y el déficit habitacional, 
así como impulsar esquemas más sostenibles en el manejo de los desechos sólidos.
En este informe, únicamente se presentan resultados de uno de los indicadores internacionales, el cual es factible de medir con 
fuentes gubernamentales.

    Figura 16.  Estado de avance del ODS 11

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 1

Reto 0

Datos Insuficientes 0

Total 1

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Cuadro 16. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 11

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017

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

11.1.1 Porcentaje de la población 
urbana que vive en barrios marginales, 
asentamientos informales o viviendas 
inadecuadas

39.6 38 38.7 Positiva Avances

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Nota: para el porcentaje no se toman en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.

100 % Avances
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Meta 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.

Indicador 11.1.1 Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, 
asentamientos informales o viviendas inadecuadas.

El porcentaje de la población que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas 
inadecuadas disminuyó un 2 % durante el periodo 2015-2017.

Gráfico 91. Evolución del porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales  
o viviendas inadecuadas. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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.

Indicador 11.2.1 Porcentaje de la población que tiene fácil acceso al transporte público, 
desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

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

2017

2016

2015

38.7

38.0

39.6
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Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Indicador 11.a.1 Porcentaje de la población residente en ciudades que aplican planes de 
desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las previsiones demográficas y las necesidades 
de recursos, desglosada por tamaño de ciudad.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, 
el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos 
de desastre a todos los niveles.

Indicador 11.b.1 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030.

Indicador 11.b.2 Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de 
reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del 
riesgo de desastres.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir estos dos indicadores.



El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los 
recursos y la energía; la construcción de infraestructuras que no dañen el medio 
ambiente; la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos 
ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Todo ello 
se traduce en una mejor calidad de vida para todos. Además, ayuda a lograr planes 
generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales; 
aumenten la competitividad; y, reduzcan la pobreza.

ODS 12
Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles



Considerando la normativa legal para el manejo de residuos en el país, el mayor avance en este objetivo radica en una mayor 
proporción de desechos peligrosos, depositados de forma ordenada y controlada por el sector público y privado. Asimismo, 
diversas empresas realizan esfuerzos para reducir su huella ecológica, incluyendo la generación de deshechos. 

La creciente sensibilidad y consciencia, particularmente en la generación joven, sobre la necesidad de evitar o limitar la 
generación de deshechos, reusar y reciclar; puede ser el factor clave para impulsar mayores esfuerzos públicos y privados que 
permitan avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles y esquemas de separación de la basura.

Aunque el único indicador medido refleje una tendencia positiva, se requieren mayores datos para poder evaluar los avances del 
país en este objetivo.

Figura 17.  Estado de avance del ODS 12

Cuadro 17. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 12

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo 
de su ciclo de vida, de conformidad con 
los marcos internacionales convenidos, y 
reducir significativamente su liberación a 
la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente

12.4.2 Desechos peligrosos generados per 
cápita y Porcentaje de desechos peligrosos 
tratados, desglosados por tipo de tratamiento

Avances

a) Desechos peligrosos generados per cápita 0.18 0.16 0.17 Positiva

 Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 1

Reto 0

Datos Insuficientes 0

Total 1

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.

100 % Avances
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Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en 
la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

Indicador 12.3.1 Índice mundial de pérdidas de alimentos.

Actualmente, la metodología aún está en desarrollo.

Meta 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y 
el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Indicador 12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales internacionales 
sobre desechos peligrosos y otros productos químicos que cumplen sus compromisos y obligaciones 
de transmitir información como se exige en cada uno de esos acuerdos.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Indicador 12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y porcentaje de desechos peligrosos 
tratados, desglosados por tipo de tratamiento.

Disponible parcialmente. 

El subindicador 12.4.2 (a) Desechos peligrosos generados per cápita disminuyó un 6 % en el 
2017, en comparación con los producidos en el 2015.

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles
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Gráfico 92. Evolución de desechos peligrosos generados per cápita. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del MARN, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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El cambio climático afecta a todos en el mundo, produciendo un impacto negativo 
en su economía, la vida de las personas y las comunidades; por eso es importante 
adoptar medidas urgentes para combatirlo.

ODS 13
Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos



El Salvador es un país susceptible al estrés hídrico y con alto potencial de afectación por fenómenos climáticos. Es de destacar, 
que del puesto 1 en el 2009, nuestro país pasó a ocupar el 110 en el índice de riesgo climático de Germanwatch del 2018.

Para lograr este avance, se creó el sistema de monitoreo ambiental más moderno de Centroamérica; un programa de eliminación 
de puntos críticos; así como un moderno y capilar sistema de protección civil. También se impulsaron campañas nacionales de 
reforestación “Plantatón”, las que han contado con una amplia participación social; y se han realizado mayores esfuerzos para el 
tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Para lograr impactos sostenibles, estos esfuerzos requieren de una continuidad de mediano y largo plazo, con visión de políticas 
de Estado, como lo define el Plan El Salvador Sustentable, que se suma al Plan Nacional de Cambio Climático vigente. Elaborado 
por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, este plan es producto de diálogo y participación plural de 
los diferentes actores, involucrados en esta temática.

De gran significado resultan los cambios en la matriz de generación de energía eléctrica nacional, en la que se han priorizado las 
fuentes renovables. Para ello se ha contado con el apoyo e inversión del sector privado nacional e internacional. 

Sin embargo, al ser El Salvador más bien un país con alto nivel de afectación por los efectos del cambio climático y con baja 
participación global y per cápita en las emisiones causantes del mismo, el mayor énfasis del país está en aumentar su resiliencia 
frente a los impactos de este fenómeno global.

Figura 18.  Estado de avance del ODS 13

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 2

Reto 1 

Datos insuficientes 0

Total 3

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Avances

Reto

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.

33 %

67 %



Cuadro 18. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 13

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias 
y planes nacionales

13.2.1 Número de países que han 
comunicado el establecimiento o la puesta 
en marcha de una política, estrategia o plan 
integrado que aumente su capacidad para 
adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático y que promueven la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero sin comprometer 
por ello la producción de alimentos (por 
ejemplo, un plan nacional de adaptación, una 
contribución determinada a nivel nacional, 
una comunicación nacional o un informe 
bienal de actualización)

2 
comunicaciones

1 informe 
bienal

Positiva Avances

13.3. Mejorar el 
conocimiento y la capacidad 
con respecto del cambio 
climático.

13.3.1.b. Porcentaje de centros educativos 
públicos que han incorporado en su propuesta 
pedagógica la educación ambiental, 
reducción de riesgos y cambio climático.

58.2 55.5 46.0 60.7 Positiva Avances

13.3.1.c. Porcentaje de centros educativos 
públicos que incorpora el Plan de Protección 
Escolar en el Plan Escolar Anual.

90.9 88.9 80.9 90.2 Negativa Reto

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).





175

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los países.

Indicador 13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente 
atribuido a desastres por cada 100.000 personas.

Actualmente, no se dispone de información oficial nacional para medir el indicador.

 

Indicador 13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador .

Indicador 13.1.3 Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de 
reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del 
riesgo de desastres.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales.

Indicador 13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en 
marcha de una política, estrategia o plan integrado que aumente su capacidad para adaptarse a 
los efectos adversos del cambio climático y que promueven la resiliencia al clima y un desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer por ello la producción de 
alimentos (por ejemplo, un plan nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel 
nacional, una comunicación nacional o un informe bienal de actualización).

En el 2015, El Salvador realizó dos comunicaciones oficiales en cumplimiento a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y está en proceso la 3.ra  Co-
municación Nacional.

Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos
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El 1.er Informe Bienal de Seguimiento del Plan Nacional de Cambio Climático 2015-2020, que 
involucra a diferentes actores nacionales y municipales, se socializó en el 2017. Dicho informe per-
mitió conocer los avances y retos aún existentes para la implementación de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

 

Meta 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.

Indicador 13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana en los planes de estudios de la 
enseñanza primaria, secundaria y terciaria.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Indicador nacional 13.3.1.b Porcentaje de centros educativos públicos que han incorporado en 
su propuesta pedagógica la educación ambiental, reducción de riesgos y cambio climático.

Indicador nacional 13.3.1.c Porcentaje de centros educativos públicos que incorpora el Plan de 
Protección Escolar en el Plan Escolar Anual.

El porcentaje de centros educativos que incorporan en la propuesta pedagógica la educación am-
biental, reducción de riesgos y cambio climático aumentó un 4 % en el 2017. El Ministerio de Edu-
cación reportó que se tuvieron 3 actualizaciones en la currícula que incorporan el cambio climático y 
gestión de riesgo. 

Disminuyó en un 0.7 % el porcentaje de centros educativos que incorporan el Plan de Protección 
Escolar en el Plan Escolar Anual. Al respecto es de considerar que todos los centro escolares desarrollan 
un plan de estudio que incluye los temas de educación ambiental, reducción de riesgos y cambio cli-
mático. En el año 2017 se actualizó la “Guía para la elaboración del Plan de Protección Escolar” y cada 
año se giran Circulares Ministeriales que cada Centro Educativo debe atender, asociada a situaciones 
de emergencia y desastres.
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Gráfico 93. Evolución del porcentaje de centros educativos públicos que han incorporado en su propuesta pedagógica la educación 
ambiental, reducción de riesgos y cambio climático; y del porcentaje de centros educativos que incorpora el Plan de Protección Escolar 

en el Plan Escolar Anual. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Mined, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 13.3.2 Número de países que han comunicado una mayor creación de capacidad 
institucional, sistémica e individual para implementar actividades de adaptación, mitigación y 
transferencia de tecnología, y medidas de desarrollo.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Mecanismo 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el 
año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo 
respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, 
y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.

Indicador 13.a.1 Suma anual, en dólares de los Estados Unidos, movilizada entre 2020 y 2025 
como parte del compromiso de llegar a 100.000 millones de dólares.

No aplica para el caso de El Salvador.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Educación ambiental, reducción de riesgos y cambio climático  Plan de Protección Escolar en el Plan Escolar Anual
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Mecanismo 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

Indicador 13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en 
desarrollo que reciben apoyo especializado, y cantidad de apoyo, en particular financiero, 
tecnológico y de creación de capacidad, para los mecanismos de desarrollo de la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, incluidos los centrados en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

No aplica para el caso de El Salvador.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.



La gestión eficaz y consciente de los océanos, los mares y los recursos marinos es una 
característica clave para el futuro sostenible. 

ODS 14
Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible



A pesar de tener mayor superficie marítima que continental, El Salvador ha vivido históricamente de espaldas hacia el 
mar. Algunos avances recientes al respecto son la elaboración y aprobación de una “Política del Mar y Costa”, un mayor 
acompañamiento gubernamental a pescadores y pescadoras artesanales y el incremento modesto de zonas marítimas de 
protección. Aún se tiene el reto de ampliar la capacidad de investigación y la transferencia tecnológica; implementar acciones 
vinculadas con el cambio climático; y, gestionar los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

La medición del único indicador arroja una mirada limitada, si bien positiva, respecto a avances y retos en este tema.

Figura 19.  Estado de avance del ODS 14

Cuadro 19. Tendencia y clasificación de indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 14

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos 
el 10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y sobre la base de la 
mejor información científica disponible

14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en 
relación con las zonas marinas

0.83% N.D. 0.88% Positiva Avances

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Resumen Número 
indicadores

Meta cumplida 0

Avances 1

Reto 0

Datos insuficientes 0

Total 1

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.

100 % Avances
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Meta 14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor 
información científica disponible.

Indicador 14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas.

La cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas aumentó en 6 % para el 
período 2015-2017: de 0.83 a 0.88 %. En área se pasó de 831 km2 a 883 km2.

Gráfico 94.  Evolución de cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MARN, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los 
recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el 
turismo.

Indicador 14.7.1 Porcentaje del PIB correspondiente a la pesca sostenible en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, en los países menos adelantados y en todos los países.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.
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Meta 14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y 
transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia 
de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la 
salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de 
los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados. 

Indicador 14.a.1 Porcentaje del presupuesto total de investigación asignada a la investigación en 
el campo de la tecnología marina.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Meta 14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.

Indicador 14.b.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación de un marco 
jurídico, reglamentario, normativo o institucional que reconozca y proteja los derechos de acceso 
para la pesca en pequeña escala.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.



Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; 
efectuar una ordenación sostenible de los bosques; luchar contra la desertificación; 
detener y revertir la degradación de las tierras; y, poner freno a la pérdida de 
diversidad biológica es el reto implícito en este objetivo.

ODS 15
Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener  
e invertir la degradación de las tierras  
y detener la pérdida de biodiversidad



A pesar de la limitada cantidad de datos para medir los avances en este objetivo, es de destacar el trabajo en cuanto a 
diagnósticos, planes, políticas e inventarios ambientales realizados. Estos sientan las bases para una toma de decisiones basada 
en hechos; y, para monitorear de cerca las tendencias en los principales indicadores ambientales.

Como elementos alentadores se puede mencionar que la cobertura forestal, según últimas investigaciones gubernamentales, es 
sustancialmente mayor que la esperada; la calidad de agua en muchos ríos ha ido mejorando; la lista de especies en peligro de 
extinción no se ha agrandado en este tiempo; y, la emisión de gases dañinos para la capa de ozono se redujo sustancialmente.

Adicionalmente se constata – particularmente en las generaciones jóvenes – una mayor sensibilidad ambiental. Esta se refleja 
y expresa en un masivo respaldo a campañas y programas de reforestación a nivel nacional y a la ampliación de áreas naturales 
protegidos que aumentaron en 25% entre 2015 y 2017.

No obstante, los datos disponibles son muy limitados y por ende poco concluyentes. 

Figura 20.  Estado de avance del ODS 15

Cuadro 20. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 15

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017

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

15.1.1 Superficie forestal como porcentaje a 
la superficie total

N.D. N.D. 35 Negativa Datos 
Insuficientes

15.1.2.a Razón de áreas naturales 
protegidas para la diversidad biológica 
terrestre y del agua dulce en relación a la 
extensión territorial

0.97 1.01 1.21 Positiva Avances

 Fuente: Seteplan-DSE con base en datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 1

Reto 0

Datos insuficientes 1

Total 2

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.

100 % Avances
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Meta 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.

Indicador 15.1.1 Superficie forestal como porcentaje a la superficie total.

De acuerdo con el inventario forestal del 2017 y publicado en 2018, la superficie forestal, como 
porcentaje de la superficie total, es del 35 %, incluyendo 26.71 % de bosques más 8.29 % de bosque 
de café.

Gráfico 95. Tendencia de la superficie forestal como porcentaje a la superficie total. El Salvador. 2017

Fuente: Seteplan-DSE con base a datos del MAG publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 15.1.2 Porcentaje de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua 
dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible  
de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad

352017
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Indicador nacional 15.1.2.a Razón de áreas naturales protegidas para la diversidad biológica 
terrestre y del agua dulce en relación a la extensión territorial

La razón de áreas naturales protegidas para la diversidad terrestre y de agua dulce con respecto a la 
extensión territorial aumentó en un 25 % para el periodo 2015-2017. En área, se pasó de 205.24 km2  
a 254.58 km2.

Gráfico 96. Razón de áreas naturales protegidas para la diversidad biológica terrestre y del agua dulce en relación a la extensión 
territorial. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE con base a datos del MARN publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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.

Indicador 15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Meta 15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras.

Indicador 15.3.1 Porcentaje de tierras degradadas en comparación con la superficie total.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

2017

2016

2015

1.21

1.01

0.97

http://www.odselsalvador.gob.sv
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Meta 15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de 
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas.

Indicador 15.a.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.

Meta 15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para 
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en 
desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 
reforestación.

Indicador 15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador.





Para lograr el desarrollo sostenible previsto por los objetivos anteriores, es necesario 
construir sociedades más pacíficas e inclusivas. Para ello deben definirse acciones 
articuladas, entre diferentes actores de la sociedad, que aseguren el acceso a la 
justicia para todas las personas y contar con instituciones eficaces que rindan cuentas. 

ODS 16
Promover sociedades pacífica e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todas las personas 
y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces o inclusivas que rindan cuentas



El Salvador ha pasado por una etapa muy difícil: en el 2015 fue considerado el país más violento del mundo. Sin embargo, en 
los últimos tres años, ha logrado reducir la tasa de homicidios y generar confianza en la institucionalidad para que las personas 
denuncien hechos delictivos de los cuales son o han sido víctimas y de los que conozcan.  Además de avanzar en la persecución 
del delito, se ha logrado un consenso social para atacar las causas de exclusión socio-económica de la violencia mediante un 
enfoque en la prevención, uno de los temas centrales del Plan El Salvador Seguro (PESS). El Plan fue definido y aprobado con 
la participación de diferentes sectores nacionales relevantes como: iglesias, sociedad civil, academia, sector privado, tanques de 
pensamiento, medios de comunicación, entre otros. 

El sistema penitenciario ha experimentado profundos cambios, convirtiendo los centros penitenciarios, hacinados y fuera 
de control, en lugares más adecuados, higiénicos, seguros y menos sobrepoblados. La ejecución de un programa integral 
rehabilitante llamado “Yo cambio”, que incluye trabajos de utilidad pública y diversas actividades productivas, académicas, 
culturales y deportivas, ha incidido positivamente en la percepción social, lo cual genera mejores condiciones para una segunda 
oportunidad para las personas privadas de libertad.

Desde 2010, el gobierno ha iniciado un significativo esfuerzo para elevar los niveles de transparencia, de acceso a la información 
pública y de rendición de cuentas. De esta forma se ha ido consolidando una cultura de acceso a la información con su respectivo 
marco legal e institucionalidad. Lo anterior va de la mano con un mayor combate a la corrupción que se expresa en condenas 
o procesos abiertos contra varios expresidentes y exprimeras damas, un exfiscal general y otras personas que ocuparon altos 
cargos públicos y de la vida social. Esto ha incrementado la percepción y sensibilidad social hacia este flagelo histórico también en 
nuestro país.

A nivel internacional, El Salvador ha jugado un papel activo y reconocido, esto se expresa en la elección para la Presidencia del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU como primer país centroamericano para el año 2017; y, en la adopción por consenso, 
por primera vez en la historia de El Salvador, de su propuesta “Década para la Restauración de Ecosistemas”, en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 1 de marzo del 2019. 

Los avances en 9 indicadores de las 14 metas monitoreadas, y que cuentan con datos, reflejan una tendencia positiva. Los 5 
indicadores con calificación negativa pueden revertirse en la medida que la carga hacia el sistema judicial continúe bajando por la 
reducción de los índices delincuenciales.

Figura 21. Estado de avance del ODS 16

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 1

Avances 8

Reto 5

Datos insuficientes 4

Total 18

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación.

Meta cumplida

Avances

Reto

7 %

57 %

36 %

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.

 



Cuadro 21. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 16

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

16.1. Reducir las formas de 
violencia en todo el mundo.

16.1.1.a. Tasa de homicidios. 103 81 60.2 51 Positiva Avances

16.1.4. Porcentaje de la población que no 
tiene miedo de caminar sola cerca de donde 
vive.

N.D. N.D. 44.5 Datos 
Insuficientes

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

16.2.1.a Porcentaje de niños de entre 1 
y 14 años que han sufrido algún castigo 
físico o agresión psicológica a manos de sus 
cuidadores en el último mes

52 
(2014)

N.D. N.D. Datos 
Insuficientes

16.3. Promover el estado 
de derecho y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia.

16.3.1. Porcentaje de víctimas de 
violencia en los últimos 12 meses que han 
notificado su victimización a las autoridades 
competentes o mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos oficialmente. 

N.D. N.D. 20.9 Datos 
Insuficientes

16.3.2. Porcentaje de detenidos que no 
han sido condenados en el conjunto de la 
población reclusa total.

27 33 33 Negativa Reto

16.3.2.a. Tasa de Defensores Públicos 
Penales por cada 100,000 habitantes.

4.51 4.47 4.58 Positiva Avances

16.3.2.b. Tasa de jueces por cada 100,000 
habitantes.

10.59 10.54 Negativa Reto

16.3.2.c. Tasa de fiscales por cada 100,000 
habitantes 

9.72 11.3 11.26 Positiva Avances

16.4. Combatir el crimen 
organizado y las corrientes 
financieras y de armas ilícitas.

16.4.2.a. Número de armas de fuego 
incautadas por delitos contemplados en el 
Código Penal 

3099 3572 4461 3683 Positiva Avances

16.5. Reducir la corrupción y 
soborno.

16.5.1.a. Porcentaje de casos judicializados 
por delitos de corrupción respecto al total de 
casos iniciados por la FGR. 

21.3 % 20.9 % Negativa Reto

16.5.2. Porcentaje de negocios que 
han tenido al menos un contacto con un 
funcionario público y que han pagado un 
soborno a un funcionario público, o que un 
funcionario público les ha pedido un soborno 

N.D. 4.2 N.D. Datos 
Insuficientes

16.6. Desarrollar instituciones 
eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.

16.6.1. Gastos primarios de gobierno 
en proporción al presupuesto aprobado 
originalmente, desglosados por sector. 

1 % N.D. N.D. Meta cumplida



Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

16.7. Garantizar la adopción 
de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas.

16.7.2.a. Porcentaje de participación 
ciudadana en elecciones

Negativa Reto

a) presidenciales N.A N.A N.A 51.9

 b) legislativas y municipales 48.4 46.2 N.A N.A

16.8. Fortalecer la 
participación en la gobernanza 
mundial.

16.8.1.a. Porcentaje de la participación de 
El Salvador en los procesos de negociación 
de la AGNU cuyo resultado es un documento 
negociado intergubernamentalmente. 

100% 100% 100% Positiva Avances

16.9. Promover acceso 
universal a una identidad 
jurídica.

16.9.1. Porcentaje de niños menores de 5 
años cuyo nacimiento se ha registrado ante 
una autoridad civil, desglosada por edad.

96.7 94.7 95.8 Negativa Reto

16.10 Garantizar el acceso 
público a la información.

16.10.2. Número de países que adoptan las 
garantías constitucionales, reglamentarias 
y/o normativas para el acceso público a la 
información.

Sí Sí Sí Sí Positiva Avances

16.10.2.b. Porcentaje de resoluciones donde 
se ordena la entrega de información a los 
entes obligados por parte del IAIP respecto al 
total de apelaciones presentadas al IAIP. 

27.5 % 36.2 % 33.9 % Positiva Avances

16.a. Fortalecer las 
instituciones nacionales 
pertinentes para prevenir la 
violencia.

16.a.1. Existencia de instituciones nacionales 
independientes de derechos humanos, 
en cumplimiento de lo dispuesto por los 
Principios de París.

Sí Sí Sí Sí Positiva Avances

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 
de mortalidad en todo el mundo.

Indicador 16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo y edad.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador. 

Indicador nacional 16.1.1.a Tasa de homicidios por 100.000 habitantes.

Considerando las características propias del homicidio intencional, la medición de este indicador 
continúa siendo un reto ya que demanda una reclasificación de la información de los homicidios prove-
niente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la información disponible, se presenta la tasa de homicidios, como indicador 
alternativo. Esta refleja una notable reducción en un 50 %: de 103 en el 2015 bajó a 51 en el 2018.

Gráfico 97. Número de víctimas de homicidios por cada 100 000 habitantes. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del MJSP, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Indicador 16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosadas 
por sexo, edad y causa.

No aplica para el caso de El Salvador.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Indicador 16.1.3 Porcentaje de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia 
psicológica y c) violencia sexual en los últimos 12 meses.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

Indicador 16.1.4 Porcentaje de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de 
residencia.

El 44.5 % de la población se siente segura al caminar sola en su zona de residencia. Los hombres se 
sienten más seguros (48.3 %) en comparación con las mujeres (41 %). Esto de acuerdo con la Encuesta 
de Cultura de Paz 2017. Esta es la primera medición especializada sobre victimización y percepción de 
inseguridad, realizada en el marco del Plan El Salvador Seguro.

Ilustración 8. Distribución del porcentaje de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia.  
El Salvador. 2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MJSP, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

41 %
Mujeres

48.3 %
Hombres
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Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños.

Indicador 16.2.1 Porcentaje de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo físico o 
agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir el indicador. 

Indicador nacional 16.2.1.a Porcentaje de niños de entre 1 y 14 años que han sufrido algún 
castigo físico o agresión psicológica.

La Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENS MICS) 2014 
reflejó que el 52 % de niños de 1 a 14 años ha sido sometido a agresión psicológica o a castigo físico.

A pesar de no contar con una medición sistemática de este indicador, se está trabajando en la de-
finición de una hoja de ruta y un Plan Nacional que incluye 4 ejes específicos: embarazo adolescente, 
violencia sexual de niñas, niños en situación de calle y violencia de pandillas. Este esfuerzo se realiza 
desde el marco de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez y adolescencia, que es 
coordinada por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna) y que cuenta con el apoyo de 
la Presidencia de la República. 

Indicador 16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100 000 habitantes, 
desglosado por sexo, edad y tipo de explotación.

Indicador 16.2.3 Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 29 años que sufrieron 
violencia sexual antes de cumplir los 18 años.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir los indicadores de la meta 16.2.

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

Indicador 16.3.1 Porcentaje de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado 
su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente.

El 20.9 % de la población notificó su victimización a las autoridades. Sin embargo, existe una 
significativa diferencia entre el sexo de las personas que se animan a denunciar: las mujeres víctimas de 
violencia acuden menos a las autoridades. Los datos de la Encuesta de Cultura de Paz de 2017 revelan 
que sólo el 17.8 % de las mujeres afectadas ponen una denuncia versus el 23.6 % de los hombres víc-
timas de cualquier tipo violencia.
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Ilustración 9. Distribución del porcentaje de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización  
a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente. El Salvador. 2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MJSP, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 16.3.2 Porcentaje de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la 
población reclusa total.

Durante el período 2015-2017  aumentó el porcentaje de personas detenidas sin sentencia en un 
21.9 %. Este incremento guarda relación con las medidas especiales contra la inseguridad ya que el 
número de capturas creció, lo que implica una mayor carga de casos para las diferentes instituciones 
del Estado.

Gráfico 98 Porcentaje de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total.  El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del MJSP/Dirección de Centros Penales, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS 
(www.odselsalvador.gob.sv).
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 Indicador nacional 16.3.2.a Tasa de defensores públicos penales por cada 100 000 habitantes.

 Indicador nacional 16.3.2.b Tasa de jueces por cada 100 000 habitantes.

 Indicador nacional 16.3.2.c Tasa de fiscales por cada 100 000 habitantes.

El Estado ha garantizado la igualdad de acceso a la justicia al contar con un sistema judicial 
eficiente y eficaz. Para el periodo 2015-2017, la tasa de defensores públicos penales y de fiscales por 
cada 100 000 habitantes aumentó en un 2 % y 16 %, respectivamente. 

En cuanto a la tasa de jueces, con el último dato disponible al 2016, disminuyó aproximadamente 
el 1 %.

Gráfico 99. Evolución del porcentaje de defensores públicos penales, jueces y fiscales por cada 100 000 habitantes.  
El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de PGR, CSJ y FGR, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 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.

Indicador 16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes (en dólares 
corrientes de los Estados Unidos).
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Indicador 16.4.2 Porcentaje 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.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir los indicadores de la meta 16.4.

Indicador nacional 16.4.2.a Número de armas de fuego incautadas por delitos contemplados en 
el Código Penal.

El número de armas de fuego incautadas por delitos contemplados en el Código Penal aumentó en 
un 19 % para el periodo 2015-2018. Esto de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil.

Gráfico 100. Tendencia del número de armas de fuego incautadas por delitos contemplados en el Código Penal.  
El Salvador. 2015-2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la PNC, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

Indicador 16.5.1 Porcentaje de personas que han tenido al menos un contacto con un 
funcionario público y 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.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

Indicador nacional 16.5.1.a Porcentaje de casos judicializados por delitos de corrupción respecto 
al total de casos iniciados por la FGR.

El porcentaje de casos judicializados por delitos de corrupción, respecto al total de casos iniciados 
por la Fiscalía General de la República, disminuyó el 2 % para el 2016, en comparación con el 2015. 
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Aunque la Fiscalía no ha brindado cifras actualizadas, a nivel público se conoce de la existencia de casos 
de corrupción que implican a tres expresidentes de la República, uno de estos ya fue condenado; a un 
exfiscal general, también condenado; y, a exfuncionarios de administraciones pasadas, lo que evidencia 
un aumento en términos cualitativos.

Gráfico 101. Tendencia del porcentaje de casos judicializados por delitos de corrupción respecto al total de casos iniciados por la FGR. El 
Salvador. 2015-2016

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la FGR, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 16.5.2 Porcentaje de negocios que han tenido al menos un contacto con un 
funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a los que un 
funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses.

Las encuestas empresariales, llevadas a cabo en la región de América Latina y el Caribe entre los años 
2010 y 201725, revelan que el 8.3 %  de negocios tuvieron al menos un contacto con un funcionario 
público que les pidió un soborno. En El Salvador, la encuesta, realizada en el 2016 a empresarios y altos 
directivos de 719 empresas, evidenció que el 4.2 % de los negocios han pagado soborno a un funcio-
nario público. De estas, la pequeña empresa es la que ha pagado sobornos con menos frecuencia (1%). 

Dentro de la región latinoamericana, y en años cercanos a la medición en el país, solamente Uru-
guay y Guatemala presentan un menor porcentaje de corrupción para el 2017, con valores de 2.4 % y 
2.8 %, respectivamente.

25. Tomar en cuenta que las encuestas han sido realizadas en diferentes años para los países. El valor del indicador 
regional es un promedio de los valores obtenidos en las encuesta más reciente de cada país.
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Gráfico 102. Porcentaje de negocios que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a 
un funcionario público, o a los que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses. El Salvador. 2016

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Encuesta Empresarial del Banco Mundial26 publicados en el Sistema de Monitoreo de los 
ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

Indicador 16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado 
originalmente, desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares).

En América Latina y el Caribe, muy pocos países están dentro de los cinco puntos porcentuales 
de variación en la clasificación A. Estos son: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana y Colombia.

En el Informe del Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas del 2013, El Salvador obtuvo 
la clasificación A, la cual incluye el rango de desviaciones entre 0-5 %. Como se observa en los tres años 
evaluados, el país estuvo entre el 0 y 1 % de las desviaciones entre el presupuesto votado con respecto 
al ejecutado.

26. Banco Mundial.(2016). El Salvador 2016, country profile. Disponible en www.enterprisesurveys.org.
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Gráfico 103. Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente, desglosados por sector  
(o por códigos presupuestarios o elementos similares). El Salvador. Periodo de evaluación: 2010-2012

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del “Informe del Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA)27. 2013”, 
publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS. (www.odselsalvador.gob.sv).

Indicador 16.6.2 Porcentaje de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de 
los servicios públicos.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

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

Indicador 16.7.1 Porcentaje de plazas (desglosadas por sexo, edad, personas con discapacidad 
y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, 
administración pública, poder judicial), en comparación con la distribución nacional.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

27. Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, y Gobierno de El Salvador. (2013). Informe del Desempeño 
de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA). San Salvador, El Salvador.
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Indicador 16.7.2 Porcentaje de la población que considera que la adopción de decisiones es 
inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de 
población.

Indicador nacional 16.7.2.a Porcentaje de participación ciudadana en elecciones 
presidenciales,legislativas y municipales.

Posterior a la firma de la Agenda 2030 en el 2015, en el país se han realizado 3 procesos de elección 
popular, dos de ellos para elección de escaños legislativos y municipales en 2015 y 2018 y uno para 
elección de presidente, cuyos resultados se muestran a continuación.

La participación en elecciones municipales y legislativos se redujo en 4.5 % al comparar los datos 
del 2015 con los del 2018. En cuanto a elecciones presidenciales, también la participación en el 2019 
fue menor en varios puntos porcentuales que varían según se tomen los datos de la primera o segunda 
vuelta electoral del 2014. 

Gráfico 104. Tendencia porcentaje participación ciudadana en elecciones presidenciales, legislativas y municipales.  
El Salvador. 2015, 2018

Fuente: Seteplan-DSE, con base en memorias especiales de elecciones del TSE. 

Meta 16.8 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

Indicador 16.8.1 Porcentaje de miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en 
organizaciones internacionales.

No aplica para el caso de El Salvador.

Elección de presidente y vicepresidente   Diputaciones a la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales.
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Indicador nacional 16.8.1.a Porcentaje de la participación de El Salvador en los procesos de 
negociación de la AGNU cuyo resultado es un documento negociado intergubernamentalmente.

Durante el período 2015-2017 El Salvador ha participado de forma activa en los procesos de 
negociación de la AGNU, esto por su convicción de la importancia del multilateralismo. Un reciente 
logro fue la adopción de “la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas 2021-
2030”, propuesta por El Salvador y aprobada el 1 de marzo 2019 por 193 países.

Gráfico 105. Tendencia del porcentaje de la participación de El Salvador en los procesos de negociación de la AGNU cuyo resultado es 
un documento negociado intergubernamentalmente. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de Mrree, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

Indicador 16.9.1 Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante 
una autoridad civil, desglosada por edad.

Más del 94% de niños y niñas menores de 5 años han sido registrados ante una autoridad civil en 
el período entre el año 2015 y 2017; sin embargo, no existe certeza de la exactitud de estos números 
en cada segmento etario.

2015-2017

100 %
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Gráfico 106. Tendencia y distribución del porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad 
civil según edades simple. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc  publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

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

Indicador 16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición 
forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de 
comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los últimos 12 meses.

Actualmente, no se dispone de información nacional para medir este indicador.

Indicador 16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o 
normativas para el acceso público a la información.

En el año 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y su reglamento para garan-
tizara el derecho de acceso de la población y contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 
instituciones del Estado. 
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Ilustración 10.  Adopción y aplicación de garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.  
El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del IAIP  publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador nacional 16.10.2.b Porcentaje de resoluciones donde se ordena la entrega de información 
a los entes obligados por parte del IAIP respecto al total de apelaciones presentadas al IAIP.

La gráfica evidencia una creciente apropiación por la sociedad de los mecanismos de acceso a la 
información, legalmente establecidos en el 2012. En los últimos tres años ha aumentado las demandas 
de información y además en un 23 % el porcentaje de casos en los cuales se obliga a las instituciones a 
entregar la información solicitada.

Gráfico 107. Tendencia del porcentaje de resoluciones donde se ordena la entrega de información a los entes obligados  
por parte del IAIP respecto al total de apelaciones presentadas al IAIP. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE con base a datos de IAIP publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Mecanismo 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en 
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

Indicador 16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, en 
cumplimiento de los Principios de París.

En el 2016, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador obtuvo Clasificación A en cum-
plimiento a los Principios de París.

Ilustración 11. Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos,  
en cumplimiento de los Principios de París. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, publicados en el 
Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Mecanismo 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible.

Indicador 16.b.1 Porcentaje de la población que declara haberse sentido personalmente 
discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el 
derecho internacional de los derechos humanos.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Procuraduría 
de Derechos 
Humanos



La instauración e implementación de acciones para el desarrollo sostenible requieren 
alianzas entre los gobiernos, sector privado y sociedad civil, las cuales deben tener a 
la base un acuerdo de país, con principios, valores, una visión y metas compartidas, 
que colocan a la gente y al planeta en el centro.

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



En este sentido, implementar esta agenda global y alcanzar los resultados propuestos requiere de la participación del gobierno 
central y otras instancias estatales, del sector privado y de la sociedad civil; además, del acompañamiento de la comunidad 
internacional, quien puede comprometerse a contribuir con conocimientos y experiencias, así como recursos materiales y 
financieros.

Este objetivo también mide el fortalecimiento de los recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los 
países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

El país sigue con un apreciable nivel de estabilidad macroeconómica a raíz de la superación de los efectos de la crisis mundial 
del 2008. Lo anterior se refleja en un crecimiento estable de alrededor de 2.4 % anuales, superior al crecimiento potencial 
de la economía local. Los principales indicadores se controlaron de forma satisfactoria y los ingresos tributarios aumentaron a 
mayor ritmo que el crecimiento económico, en parte como fruto de la modernización económica. La inflación se mantuvo en un 
nivel muy bajo y la inversión local y extranjera privada aumentó significativamente aun sin privatización de bienes públicos. El 
crecimiento de la deuda pública se ha frenado y estabilizado en relación al PIB. 

Como retos persisten la disminución del endeudamiento público, la modernización de las estadísticas y registros administrativos 
nacionales.
Las remesas continúan siendo un factor determinante para la economía local. Estas superan el crecimiento económico del país y 
equivalen al 20 % del PIB. 

La cooperación internacional movilizó más de 1,500 millones de dólares en los últimos años, fondos que han permitido 
dinamizar programas y políticas públicas claves en diferentes temáticas, si bien no es un factor determinante en cuanto a la 
economía y las finanzas públicas del país.

Por lo anterior, únicamente el servicio de la deuda constituye un reto entre las metas medidas; mientras que, las seis restantes 
reflejan avances.

Figura 22. Estado de avance del ODS 17

Resumen Número indicadores

Meta cumplida 0

Avances 6

Reto 2

Datos insuficientes 0

Total 8

Fuente: Seteplan-Dirección de Seguimiento y Evaluación. 

Nota: para el porcentaje no se toma en cuenta 
la clasificación “Datos insuficientes”.
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Cuadro 22. Tendencia y clasificación de Indicadores mundiales y nacionales seleccionados del ODS 17

Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

17.1 Fortalecer la movilización de recursos 
internos, incluso mediante la prestación 
de apoyo internacional a los países en 
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 
nacional para recaudar ingresos fiscales y de 
otra índole16.1 Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo 
el mundo

17.1.1 Total de ingresos del 
gobierno en Porcentaje al PIB. 
desglosado por fuente

21.1 21.2 22.1 Positiva Avances

17.1.2 Porcentaje del 
presupuesto nacional 
financiado por impuestos 
internos

86.2 88.2 85.9 86.9 Positiva Avances

17.3 Movilizar recursos financieros 
adicionales de múltiples fuentes para los 
países en desarrollo

17.3.2 Volumen de remesas 
(en dólares de los Estados 
Unidos) en Porcentaje al PIB 
total

18.5 19.2 20.3 Positiva Avances

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a 
lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 
plazo con políticas coordinadas orientadas 
a fomentar la financiación, el alivio y la 
reestructuración de la deuda, según proceda, 
y hacer frente a la deuda externa de los 
países pobres muy endeudados a fin de 
reducir el endeudamiento excesivo

17.4.1Servicio de la deuda en 
Porcentaje a las exportaciones 
de bienes y servicios

14.8 17.2 16.7 Negativa Reto

17.6 Mejorar la cooperación regional e 
internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 
en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y el acceso a estas, y aumentar el 
intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando 
la coordinación entre los mecanismos 
existentes, en particular a nivel de las 
Naciones Unidas, y mediante un mecanismo 
mundial de facilitación de la tecnologíaç

17.6.2 Número de abonados 
a Internet de banda ancha 
fija por cada 100 habitantes. 
desglosado por velocidad

5.46 6.1 6.6 Positiva Avances

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más 
tardar en 2017, el banco de tecnología y 
el mecanismo de apoyo a la creación de 
capacidad en materia de ciencia, tecnología 
e innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de 
tecnologías instrumentales, en particular 
la tecnología de la información y las 
comunicaciones

17.8.1 Porcentaje de personas 
que utilizan Internet

26.8 27.8 33.8 Positiva Avances



Meta Indicador Serie temporal Tendencia 
Observada

Clasificación

2015 2016 2017 2018

Meta 17.13 Aumentar la estabilidad 
macroeconómica mundial, incluso mediante 
la coordinación y coherencia de las políticas 

17.13.1 Tablero 
macroeconómico

Avances

Tasa crecimiento del PIB 2.4 2.6 2.3 2.6 Positiva

Inflación anual 1.02 -0.94 2.04 0.43 Positiva

PIB Percápita ($) 3,586 3,667 3,769 Positiva

Deuda pública total como 
porcentaje del PIB

66.94 68.26 69.71 Negativa

Déficit fiscal como porcentaje 
del PIB

3.67 3.14 2.55 Positiva

Saldo en créditos como 
porcentaje del PIB

47.6 48.6 49.3 Positiva

Saldo en depósitos como 
porcentaje del PIB

46.8 46.7 49.6 Positiva

Saldo cuenta corriente de 
la balanza de pagos como 
porcentaje al PIB

-3.2 -2.1 -2 Positiva

17.19 De aquí a 2030, aprovechar 
las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los progresos 
en materia de desarrollo sostenible y 
complementen el producto interno bruto, y 
apoyar la creación de capacidad estadística 
en los países en desarrollo

17.19.2 Porcentaje de países 
que 

Reto

a) han realizado al menos un 
censo de población y vivienda 
en los últimos diez años

Último 
censo: 
2007

No Negativa

b) han registrado el 100 % de 
los nacimientos
(0 años)

96.2
 (0 años 
de edad)

86.2 
(0 años 
de edad)

83.6
  (0 años 
de edad)

Negativa

y el 80 % de las defunciones N.D. N.D. N.D. Negativa

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 
recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

Indicador 17.1.1 Total de ingresos del gobierno en porcentaje al PIB, desglosado por fuente.

En el país, los ingresos del gobierno en porcentaje al PIB, en forma de fuentes fiscales y no tribu-
tarias, aumentaron un 4.7 % en el 2017 respecto al 2015. Esto permitió avanzar en la sostenibilidad 
de las actividades fiscales, a partir de la relación de los principales ingresos (impuestos, contribuciones, 
subvenciones y otros ingresos), la carga fiscal relativa (ingresos en forma de impuestos) y la carga fiscal 
(ingresos en forma de impuestos más contribuciones sociales).

Gráfico 108. Total de ingresos del gobierno en porcentaje al PIB. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del Ministerio de Hacienda, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

 Indicador 17.1.2 Porcentaje del presupuesto nacional financiado por impuestos internos. 

El porcentaje del presupuesto, financiado por los impuestos internos, ha sido fluctuante en el pe-
ríodo 2015-2018 con un leve aumento en términos globales.

Fortalecer los medios de implementación 
y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible
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Gráfico 109. Porcentaje del presupuesto nacional financiado por impuestos internos. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de Ministerio de Hacienda, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.
odselsalvador.gob.sv).

Meta 17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos 
países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto 
a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 
% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 
adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren 
la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20 % del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

Indicador 17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para los países menos 
adelantados en porcentaje al ingreso nacional bruto (INB) de los donantes del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

No aplica para el caso de El Salvador.

Meta 17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 
desarrollo.

Indicador 17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación 
Sur-Sur en porcentaje al presupuesto nacional total.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.
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Indicador 17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) como porcentaje al PIB 
total.

El porcentaje de remesas con respecto al PIB aumentó en 9.7 % en el 2017 respecto al 2015. En 
el 2017, se recibieron 5,043.05 millones de dólares en concepto de remesas familiares; estos superaron 
en 767.8 millones de dólares a lo recibido bajo este concepto para el 201528.

Gráfico 110. Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) como porcentaje al PIB total. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del BCR, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

 Meta 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 
con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración 
de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy 
endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

Indicador 17.4.1 Servicio de la deuda como porcentaje a las exportaciones de bienes y servicios.

En el 2017, el servicio de deuda pública y con garantía pública, respecto a las exportaciones de 
bienes y servicios aumentó en un 13 % comparado al 2015, pero resultó ser menor que en el 2016. 

28. Datos del sistema de monitoreo del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.
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Gráfico 111. Servicio de la deuda como porcentaje a las exportaciones de bienes y servicios. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base a datos del MH y del BCR, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS  
(www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 
menos adelantados.

Indicador 17.5.1 Número de países que adoptan y aplican sistemas de promoción de las 
inversiones en favor de los países menos adelantados.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Meta 17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de 
conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación 
entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un 
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Indicador 17.6.1 Número de acuerdos y programas de cooperación en materia de ciencia o 
tecnología suscritos por los países, desglosado por tipo de cooperación.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Indicador 17.6.2 Número de abonados a internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, 
desglosado por velocidad.

El acceso a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado por velocidad, aumen-
tó en un 21.6 % para el periodo 2015-2017.
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Gráfico 112. Número de abonados a internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos de la Siget, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 
divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 
condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

Indicador 17.7.1 Total de los fondos aprobados para los países en desarrollo a fin de promover el 
desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales.

No aplica para el caso de El Salvador.Actualmente, no hay información disponible para este indi-
cador y su metodología aún está en desarrollo.

Meta 17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en el 2017, el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en 
particular la tecnología de la información y las comunicaciones.

Indicador 17.8.1 Porcentaje de personas que utilizan internet.

El porcentaje de personas que utilizan internet aumentó un 26 % para el periodo 2015 y 201729. El 
grupo de las mujeres reporta un mayor uso del internet  (28 %), con respecto al que hacen los hombres 
(24 %).

29. La medición se realiza para personas de 10 años y más de edad.
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Gráfico 113. Porcentaje de personas que utilizan internet. El Salvador. 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).

Meta 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad 
eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales 
de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la 
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Indicador 17.9.1 Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica (incluso mediante la 
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular) prometida a los países en desarrollo.

No aplica para el caso de El Salvador.

Meta 17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, 
abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo.

Indicador 17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado.

No aplica para el caso de El Salvador.
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Meta 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 
particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales de aquí a 2020.

Indicador 17.11.1 Participación de los países en desarrollo y los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales.

No aplica para el caso de El Salvador.

Meta 17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y 
contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las 
decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas 
de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean 
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados.

Indicador 17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los países en desarrollo, los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

No aplica para el caso de El Salvador.

Meta 17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 
coordinación y coherencia de las políticas. 

Indicador 17.13.1 Tablero macroeconómico.

Actualmente, no hay información disponible para este indicador.

En El Salvador, a partir de la información del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Ha-
cienda, se han propuesto los siguientes indicadores como parte del tablero macroeconómico:

•	 Tasa de crecimiento del PIB

•	 Deuda pública total como porcentaje del PIB.

•	 Saldo en créditos como porcentaje del PIB.

•	 Saldo en depósitos como porcentaje del PIB.

•	 Déficit fiscal como porcentaje del PIB.

•	 Inflación anual.

•	 Saldo cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje al PIB.

•	 PIB per cápita ($).
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Gráfico 114. Tablero macroeconómico. El Salvador. 2015-2017

Fuente: Seteplan-DSE, con base en datos del BCR, publicados en el Sistema de Monitoreo de los ODS (www.odselsalvador.gob.sv).
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Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

Indicador 17.14.1 Número de países que cuentan con mecanismos para mejorar la coherencia de 
las políticas de desarrollo sostenible. 

Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Meta 17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 
políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.

Indicador 17.15.1 Grado de utilización de los marcos de resultados y las herramientas de 
planificación de los propios países por los proveedores de cooperación para el desarrollo.

Actualmente, no hay información nacional disponible para este indicador. 

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

Indicador 17.16.1 Número de países que informan de sus progresos en los marcos de múltiples 
interesados para el seguimiento de la eficacia de las actividades de desarrollo que apoyan el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No aplica para el caso de El Salvador.

Meta 17.17 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

Indicador 17.17.1 Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las: a) alianzas público-
privadas y b) alianzas con la sociedad civil.

Actualmente, no hay información nacional disponible para medir este indicador.

Meta 17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países 
en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y 
de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.
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Indicador 17.18.1 Porcentaje de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel 
nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente para la meta, de conformidad con los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

 Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Indicador 17.18.2 Número de países cuya legislación nacional sobre estadísticas cumple los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

 Con la legislación nacional actual, no se cumplen los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales. 

Indicador 17.18.3 Número de países que cuentan con un plan estadístico nacional plenamente 
financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de financiación.

 Actualmente, no se posee un Plan Estadístico Nacional. 

Meta 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto 
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

Indicador 17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos proporcionados para fortalecer la 
capacidad estadística de los países en desarrollo.

 Actualmente, no hay información disponible para este indicador y su metodología aún está en desarrollo.

Indicador 17.19.2 Porcentaje de países que a) han realizado al menos un censo de población y 
vivienda en los últimos diez años; y b) han registrado el 100 % de los nacimientos y el 80 % de 
las defunciones.

a)  En El Salvador, el último censo de población y vivienda fue realizado en el 2007.

b) Basado en datos de proyección demográfica del censo 2007, se habrían registrado únicamente 
un 83.6 % de nacimientos en el año 2017.

c) A pesar de la obligación legal de los gobiernos locales de reportar las defunciones al Registro 
Nacional de Personas Naturales, no se cuenta con información actualizada de estas.
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Anexo 1. Instituciones públicas responsables de reporte de indicadores30 

Institución Responsable de Calcular el Indicador

Objetivos de Desarrollo Sostenible

In
st

itu
ció

n 
Re

sp
on

sa
bl

e 
de

 C
al

cu
la

r e
l I

nd
ica

do
r

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Banco Central de Reserva de El Salvador

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Energía (CNE)

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONASAN)

Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR)

Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Defensoría del Consumidor (DC)

Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)

Fiscalía General de la República (FGR) 

Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Instituto de Transformación Agraria (ISTA)

Instituto Nacional de Salud (INS)

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Ministerio de Educación (MINED)

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y  Desarrollo Urbano (MOPTVDU)

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE)

Ministerio de Salud (MINSAL)

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  (MTPS)

Policía Nacional Civil (PNC)

Procuraduría General de la República (PGR)

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH)

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN)

Superintendencia del Sistema Financiero

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)

Tribunal de Etica Gubernamental (TEG)

Tribunal Supremo Electoral (TSE)

30. Listado al 11 de abril de 2019.
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Anexo 2. Clasificación de indicadores según estado de avance

Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

ODS 1:Poner fin a 
la pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo

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)

1.1.1 Porcentaje de la población 
que vive por debajo del umbral 
internacional de la pobreza.

5.4 5.9 4.8 Avances

1.2 De aquí a 2030, reducir al 
menos a la mitad la Porcentaje de 
hombres, mujeres y niños de todas 
las edades que viven en la pobreza 
en todas sus dimensiones con arreglo 
a las definiciones nacionales

1.2.1 Porcentaje de la población 
que vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza.

40.6 38.2 33.7 Avances

1.2.1.a Porcentaje de la 
población que vive en pobreza 
extrema.

10 9.9 7.5 Avances

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

40.50 39.40 38.90 Avances

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

1.3.1  Porcentaje de la 
población cubierta por niveles 
mínimos o sistemas de 
protección social.

N.D. 18.1 N.D. Datos 
insuficientes

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 microfinanciación

1.4.1.a Porcentaje de la 
población que vive en hogares 
con acceso a servicios básicos de 
agua electricidad y saneamiento.

67.0 % 68.6 % 69.5 % Avances

1.a Garantizar una movilización 
significativa de recursos procedentes 
de diversas fuentes, incluso mediante 
la mejora de la cooperación para 
el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los 
países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para que 
implementen programas y políticas 
encaminados a poner fin a la pobreza 
en todas sus dimensiones

1.a.1 Porcentaje de los recursos 
generados a nivel interno que 
el gobierno asigna directamente 
a programas de reducción de la 
pobreza.

3.50 % 3.60 % 3.15 % 3.20 % Reto
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

ODS 1:Poner fin a 
la pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo

1.a Garantizar una movilización 
significativa de recursos procedentes 
de diversas fuentes, incluso mediante 
la mejora de la cooperación para 
el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los 
países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para que 
implementen programas y políticas 
encaminados a poner fin a la pobreza 
en todas sus dimensiones

1.a.2 Porcentaje del gasto 
público total que se dedica a 
servicios esenciales (educación, 
salud y protección social.

47.5 % 47.8 % 44.6 % 47.50 % Estable

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

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

2.1.1 Prevalencia de la 
subalimentación

12.3 10.3 Avances

2.1.2 Prevalencia de la 
inseguridad alimentaria 
moderada o grave en la 
población, según la Escala de 
Experiencia de Inseguridad 
Alimentaria

22.2 24.3 21.9 Avances

2.1.2.a Porcentaje de 
autoabastecimiento de granos 
básicos

69.3 83.6 84.6 Avances

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

2.2.1  Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura para 
la edad, desviación estándar 
< -2 de la mediana de los 
patrones de crecimiento infantil 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)) entre los niños 
menores de 5 años

13.6 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación estándar > 
+2 o < -2 de la mediana de los 
patrones de crecimiento infantil 
de la OMS) entre los niños 
menores de 5 años, desglosada 
por tipo (emaciación y peso 
excesivo)

Meta cumplida

a) Prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en niñas y niños 
menores de 5 años

6.0 N.D. N.D.

b) Prevalencia de bajo peso y 
muy bajo peso para la talla en 
niñas y niños menores de 5 años

2.0 N.D. N.D.
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

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 

2.3.1.a Volumen de producción 
por unidad de área agrícola en 
granos básicos

Avances

Maíz (QQ/Mz) 38.7 46.9 49.1

Frijol 13.2 15 14.8

Sorgo 19.2 22.5 22.5

Arroz granza 98.5 106.7 101.8

2.3.1 b Brecha alimentaria de 
granos básicos

Avances

Maiz 10.01 5.97 7.7 6.7

Frijol -30.90 -31.20 -30.10 -30.70

Arroz -34.31 -34.6 -33.5 -34.2

2.3.2.b Monto de préstamos 
desembolsados para la 
producción de granos básicos

106.7 106.8 115 Avances

2.3.2.c Número de paquetes 
agropecuarios entregados 
a productores agrícolas (sin 
entregas extraordinarias por 
eventos climáticos)

574 945 563 848 500 376 520 623 Reto

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

2.4.1.a Porcentaje de la 
superficie agrícola en la que 
se implementa al menos una 
práctica de agricultura sostenible

2.60 % 6.50 % 8.10 % Avances

2.4.1.b Porcentaje de superficie 
agrícola que dispone de sistemas 
de riego

3.9 % 4.1 % 6.5 % Avances

2.a Aumentar, incluso mediante una 
mayor cooperación internacional, las 
inversiones en infraestructura rural, 
investigación y servicios de extensión 
agrícola, desarrollo tecnológico y 
bancos de genes de plantas y ganado 
a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países 
en desarrollo, particularmente en los 
países menos adelantados

2.a.2 Total de corrientes oficiales 
de recursos (asistencia oficial 
para el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) destinado al 
sector agrícola
(Millones $USD)

$7.04 $54.48 $7.18 Avances
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

2.c Adoptar medidas para asegurar el 
buen funcionamiento de los mercados 
de productos básicos alimentarios 
y sus derivados y facilitar el acceso 
oportuno a la información sobre los 
mercados, incluso sobre las reservas 
de alimentos, a fin de ayudar a 
limitar la extrema volatilidad de los 
precios de los alimentos

2.c.1 Indicador de anomalías en 
los precios de los alimentos

N.D. -$0.84 N.D. Datos 
insuficientes

ODS 3: Garantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades

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

3.1.1 Razon de mortalidad 
materna (RMM)

42.3 27.4 31.1 28.6 Meta cumplida

3.1.2 Porcentaje de partos con 
asistencia de personal sanitario 
calificado

97.7 % N.D. N.D. Datos 
insuficientes

3.2 De aquí a 2030, poner fin 
a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 
5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 por cada 
1.000 nacidos vivos y la mortalidad 
de los niños menores de 5 años al 
menos a 25 por cada 1.000 nacidos 
vivos

3.2.1  Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años

12.3 11.9 10.9 10.9 Meta cumplida

3.2.2 Tasa de mortalidad 
neonatal

5.7 5.6 5.5 5.9 Meta cumplida

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 transmisibles

3.3.1 Tasa de incidencia del VIH 0.18 0.17 0.19 0.18 Estable

3.3.2 Tasa de incidencia de la 
tuberculosis por cada 100,000 
habitantes

38 47 56 54 Reto

3.3.3 Tasa de incidencia de 
la malaria por cada 1,000 
habitantes

0.0005 0.0021 0.000 0.000 Meta cumplida

3.3.4 Tasa de incidencia de la 
hepatitis B, por cada 100,000 
habitantes

1.0 1.8 2.1 1.3 Reto

3.3.5 Número de personas 
que requieren intervenciones 
contra enfermedades tropicales 
desatendidas

1,271,092 1,134,944 1,075,776 738,709 Avances

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

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

216.0 206.5 229.8 243 Reto

3.4.2 Tasa de mortalidad por 
suicidio

6.86 5.56 5.20 Avances
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ODS 3: Garantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades

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

3.5.2 Consumo nocivo de 
alcohol, definido según el 
contexto nacional como el 
consumo per cápita de alcohol 
(15 años y mayores) en un año 
civil en litros de alcohol puro

2.68 2.81 3.34 Reto

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

3.6.1 Tasa de mortalidad por 
lesiones debidas a accidentes 
de tráfico

17.6 18.6 18.9 19.7 Reto

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

3.7.1 Porcentaje de mujeres en 
edad fertil (de 15 a 49 años) 
que practican la planificación 
familiar con métodos modernos

71.9 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

3.7.2  Tasa de fecundidad de las 
adolescentes (10 a 14; 15-19) 
por cada 1,000 mujeres

74.0 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

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

3.8.1 Cobertura de servicios de 
salud esenciales (definida como 
el promedio de la cobertura 
de servicios esenciales sobre 
la base de intervenciones con 
trazadores, por ejemplo 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, 
entre la población general y los 
más desfavorecidos)

77.0 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

3.8.2. Porcentaje de la 
población con grandes gastos en 
salud por hogar como porcentaje 
del total de los gastos o ingresos 
de los hogares

2.3 4.9 3.9 Reto

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

3.9.1 (a)Tasa de mortalidad 
atribuida a la contaminación de 
los hogares 
(por 100, 000 habitantes)

17.3 15.1 15.7 16.4 Avances

3.9.1 (b) Tasa de mortalidad 
atribuida a la contaminación del 
aire ambiente
(por 100, 000 habitantes)

19.4 16.5 16.1 18.6
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ODS 3: Garantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades

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

3.9.2  Tasa de mortalidad 
atribuida al agua no apta para 
el consumo, el saneamiento 
en condiciones de riesgo y la 
falta de higiene (exposición a 
servicios de Agua, Saneamiento 
e Higiene para Todos (WASH) 
no seguros)

N.D. 2 N.D. Datos 
insuficientes

3.9.3 Tasa de mortalidad 
atribuida a la intoxicación 
accidental por 100,000 
habitantes

1.26 0.98 0.88 0.5 Avances

3.a Fortalecer la aplicación del 
Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco en todos los países, según 
proceda

3.a.1.a Prevalencia normalizada 
para la edad, del consumo actual 
de tabaco entre las personas de 
18 años y más

8.8 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

3.b Apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo de 
vacunas y medicamentos contra las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la 
Declaración relativa al Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio y la Salud Pública.

3,b,1 Porcentaje de la población 
inmunizada con todas las 
vacunas incluidas en cada 
programa nacional

91.0 93.3 84.7 81 Reto

3.c Aumentar considerablemente 
la financiación de la salud y la 
contratación, el perfeccionamiento, 
la capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países 
en desarrollo, especialmente en 
los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo

3.c.1  Densidad y distribución de 
los trabajadores sanitarios, por 
10,000 habitantes

19.50 21.10 20.40 Avances

3.d Reforzar la capacidad de todos 
los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y 
gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial

3.d.1 Capacidad del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias 
de salud

93 % 93 % 94 % Avances
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ODS 4. Garantizar 
una educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente para 
todos

4.1 De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos

4.1.1. Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes que han 
alcanzado al menos un nivel 
mínimo de competencia en 
matemáticas 

Datos 
insuficientes

Grados segundo y tercero 
(2007)

23.1 N.D. N.D.

Al final de la educación 
secundaria (2007)

20.5 N.D. N.D.

4.2 De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria

4.2.1. Porcentaje de niños 
menores de 5 años cuyo 
desarrollo es adecuado en 
cuanto a la salud, el aprendizaje 
y el bienestar psicosocial. 

81.0 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

4.2.2. Tasa de participación en 
la enseñanza organizada (un 
año antes de la edad oficial 
de ingreso en la enseñanza 
primaria) 

56.5 54.9 54.2 Reto

4.2.2.a. Tasa neta de 
matriculación en educación 
inicial 

2.1 N.D. 5.1 6.4 Avances

4.3 De aquí a 2030, asegurar 
el acceso igualitario de todos 
los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria

4.3.1.a. Tasa neta de 
matriculación en educación 
media 

37.9 37.7 36.8 37.6 Reto

4.3.1.b. Tasa neta de 
matriculación de educación 
superior

11.66 11.50 11.73 Avances

4.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente 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

4.4.1.b. Porcentaje de alumnos 
que aprueban educación media 

83.7 83.4 85.2 Avances

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

4.5.1. Índices de paridad por 
género por niveles educativos 

1.0048 1.006 1.007 Meta cumplida
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ODS 4. Garantizar 
una educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente para 
todos

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

4.6.1.a. Tasa de alfabetización 
en jóvenes y adultos 

88.0 88.1 88.5 Avances

4.a Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para 
todos

4.a.1. Porcentaje de escuelas 
con acceso a: electricidad, 
internet, computadoras, 
infraestructura para estudiantes 
con discapacidad, agua potable, 
instalaciones de saneamiento y 
lavado de manos 

Avances

Electricidad 97.5 97.9 98.4 98.5

Internet con fines pedagógicos 31.0 42 53.4 40.8

Computadoras con fines 
pedagógico

41.0 54 58.0 76.9

Infr. y materiales adaptados a 
estudiantes con discapacidad

20.1 25.4 29.2 31.7

Suministro básico de agua 
potable

80.4 81.8 82.2 82.2

Instalaciones de saneamiento 
básicas separadas por sexo

87.4 90.42 94.0 94.32

4.b De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente a nivel mundial 
el número de becas disponibles para 
los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países africanos, a 
fin de que sus estudiantes puedan 
matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos 
programas de formación profesional 
y programas técnicos, científicos, 
de ingeniería y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, de 
países desarrollados y otros países en 
desarrollo

4.b.1 Volumen de la asistencia 
oficial para el desarrollo 
destinada a becas, desglosado 
por sector y tipo de estudio

 $915 257  $453 970 N.D. Reto
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ODS 4. Garantizar 
una educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente para 
todos

4.c De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de 
docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los 
países en desarrollo, especialmente 
los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo

4.c.1. Porcentaje de maestros 
en la enseñanza a)preescolar; 
b) primaria; c)secundaria inferior 
y d)secundaria superior que han 
recibido al menos el mímino de 
formación docente organizada 
(por ejemplo, formación 
pedagógica); requisitos de 
práctica previa a la docencia 
o durante su ejercicio para la 
enseñanza a un nivel dado en 
un país determinado 

Estable

Preescolar 92.6 94.5 92.3

Primaria 95.6 95.7 95.4

Secundaria inferior 93.5 93.6 93.3

Secundaria superior 90.1 91.6 91.6

ODS 5: Lograr la 
igualdad de género 
y empoderar a 
todas las mujeres y 
las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo

5.1.1. Determinar si existen 
o no marcos jurídicos para 
promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no 
discriminación por razón de 
sexo.

Sí Sí Sí Sí Avances

5.1.1.a. Porcentaje de 
Instituciones del Estado que 
implementan al menos dos 
instrumentos de las políticas de 
igualdad y erradicación de la 
discriminación.

17.6 % 39.6 % 53.8 % Avances

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

5.2.1 Proporción de mujeres 
y niñas a partir de 15 años de 
edad que han sufrido violencia 
física, sexual o psicológica a 
manos de su actual o anterior 
pareja en los últimos 12 meses 
(desagregado por tipo de 
violencia y por departamento)

Datos 
insuficientes

 Sexual N.D. N.D. 1.7

Física N.D. N.D. 4.1

Física y /o Sexual N.D. N.D. 4.6

Psicológica N.D. N.D. 17.9

Física. Sexual y/o Psicológica N.D. N.D. 18.4

5.2.2 Porcentaje de mujeres y 
niñas de 15 años de edad o más 
que han sufrido en los últimos 
12 meses violencia sexual 
infligida por otra persona que no 
sea un compañero íntimo, por 
grupo de edad y lugar del hecho

N.D. N.D. 19.5 Datos 
insuficientes
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ODS 5: Lograr la 
igualdad de género 
y empoderar a 
todas las mujeres y 
las niñas

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

5.2.2.a. Porcentaje de 
Instituciones del Estado que 
implementan mandatos 
específicos en materia de acceso 
a una vida libre de violencia para 
las mujeres.

35.0 % 45.0 % 75.0 % Avances

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

5.3.1. Porcentaje 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

Datos 
insuficientes

Antes de cumplir 15 años 7 N.D. N.D.

Antes de cumplir 18 años 29.1 N.D. N.D.

5.4 Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo domestico 
no remunerado promoviendo la 
responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia.

5.4.1. Porcentaje de tiempo 
dedicado a quehaceres 
domésticos y cuidados no 
remunerados.

16.74 % Datos 
insuficientes

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

5.5.1 Proporción de escaños 
ocupados por mujeres

Avances

a) los parlamentos nacionales 32.14 N.A. N.A. 44.64

 b) los gobiernos locales. 31.38 N.A. N.A. 32.41

5.5.2.a. Porcentaje de mujeres 
en cargos directivos por elección 
de segundo grado.

29 % 39.40 % 42.40 % Avances

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

5.6.1. Porcentaje de mujeres 
de 15 a 49 años de edad que 
toman sus propias decisiones 
informadas con respecto a las 
relaciones sexuales, el uso de 
anticonceptivos y la atención de 
la salud reproductiva.

71.9 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

ODS 6. Garantizar 
la disponibilidad y 
la gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos

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

6.1.1. Porcentaje de la 
población que dispone de 
servicios de suministro de agua 
potable gestionados sin riesgo 
(desglosado por área y por 
departamento)

86.2 87.3 87.5 Avances

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

6.2.1 (a)  Porcentaje de la 
población que utiliza servicios de 
saneamiento mejorado.

88.6 89.6 89.6 Avances
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ODS 6. Garantizar 
la disponibilidad y 
la gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos

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

6.3.1.a. Porcentaje de 
aguas residuales vertidas en 
alcantarillas que reciben algún 
tipo de tratamiento.

5 % 7 % 7.30 % Avances

6.3.2 Porcentaje de masas de 
agua (ríos) de buena calidad.

43.33 N.D. 57 Avances

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

6.4.2. Nivel de estrés hídrico: 
extracción de agua dulce como 
Porcentaje de los recursos de 
agua dulce disponibles.

19 % N.D. N.D. Datos 
insuficientes

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

6.5.1. Grado de implementación 
de la gestión integrada de los 
recursos hídricos (0-100).

21 N.D. N.D. Datos 
insuficientes

6.b Apoyar y fortalecer la 
participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento.

6.b.1.a. Porcentaje de juntas 
de agua que alcanzan nivel de 
gestión satisfactorio. 

55 % 70 % 85 % Avances

Objetivo 7. 
Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
fiable, sostenible y 
moderna para todos

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

7.1.1 Porcentaje de la población 
que tiene acceso a la electricidad

95.8 96.1 96.8 Avances

7.2 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la Porcentaje de 
energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas

7.2.1.a Porcentaje de la energía 
eléctrica renovable respecto a la 
matriz de generación eléctrica

49.5 58 74.8 Avances

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

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

8.1.1.a Tasa de crecimiento 
anual del PIB nominal per cápita

1.6 2.3 2.8 Avances
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Objetivo 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno 
y productivo y el 
trabajo decente 
para todos

8.5 De aquí a 2030, lograr el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual 
valor

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

1.66 1.62 1.73 Avances

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

7 7 7 Estable

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

8.8.1 Tasas de frecuencia de las 
lesiones ocupacionales mortales 
y no mortales, desglosadas por 
sexo y estatus migratorio

2.48 2.85 2.46 2.53 Reto

8.8.2 Nivel de cumplimiento 
nacional de los derechos 
laborales (libertad de asociación 
y negociación colectiva) con 
arreglo a las fuentes textuales 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la legislación 
interna, desglosado por sexo y 
estatus migratorio

63,247 74,181 73,233 Avances

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

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

9.2.1 Valor añadido del sector 
manufacturero en Porcentaje al 
PIB y per cápita

Avances

a) Como porcentaje del pib total 16 15.7 16.1

b)Como porcentaje del Pib 
Percápita

2.5 2.4 2.5

9.2.2 Empleo del sector 
manufacturero como porcentaje 
al empleo total

16.1 15.3 15.6 Reto

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

9.4.1 Emisiones de CO2 por 
unidad de valor añadido

294,361 191,132 210,607 Avances
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

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

9.5.1 Gastos en investigación y 
desarrollo en Porcentaje al PIB

0.12 0.15 0.18 Avances

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

61.9 64.1 61.7 Reto

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

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

11.1.1 Porcentaje de la 
población urbana que vive 
en barrios marginales, 
asentamientos informales o 
viviendas inadecuadas

39.6 38 38.7 Avances

Objetivo 12. 
Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles

12.4 De aquí a 2020, lograr la 
gestión ecológicamente racional de 
los productos químicos y de todos 
los desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin 
de minimizar sus efectos adversos en 
la salud humana y el medio ambiente

12.4.2 Desechos peligrosos 
generados per cápita y 
Porcentaje de desechos 
peligrosos tratados, desglosados 
por tipo de tratamiento

Avances

a) Desechos peligrosos 
generados per cápita

0.18 0.16 0.17

ODS 13. Adoptar 
medidas urgentes 
para combatir el 
cambio climático y 
sus efectos

13.2 Incorporar medidas relativas 
al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales

13.2.1 Número de países 
que han comunicado el 
establecimiento o la puesta 
en marcha de una política, 
estrategia o plan integrado 
que aumente su capacidad 
para adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático y 
que promueven la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero sin comprometer por 
ello la producción de alimentos 
(por ejemplo, un plan nacional 
de adaptación, una contribución 
determinada a nivel nacional, 
una comunicación nacional o un 
informe bienal de actualización)

2 
comunicaciones

1 informe 
bienal

Avances
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

ODS 13. Adoptar 
medidas urgentes 
para combatir el 
cambio climático y 
sus efectos

13.3 Mejorar el conocimiento y la 
capacidad con respecto del cambio 
climático.

13.3.1.b. Porcentaje de centros 
educativos públicos que han 
incorporado en su propuesta 
pedagógica la educación 
ambiental, reducción de riesgos 
y cambio climático.

58.2 55.5 46.0 60.7 Avances

13.3.1.c. Porcentaje de 
centros educativos públicos que 
incorpora el Plan de Protección 
Escolar en el Plan Escolar Anual.

90.9 88.9 80.9 90.2 Reto

Objetivo 14. 
Conservar y utilizar 
sosteniblemente 
los océanos, los 
mares y los recursos 
marinos para el 
desarrollo sostenible

14.5 De aquí a 2020, conservar 
al menos el 10 % de las zonas 
costeras y marinas, de conformidad 
con las leyes nacionales y el derecho 
internacional y sobre la base de 
la mejor información científica 
disponible

14.5.1 Cobertura de las zonas 
protegidas en relación con las 
zonas marinas

0.83 % N.D. 0.88 % Avances

Objetivo 15. 
Proteger, restablecer 
y promover el 
uso sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación de 
las tierras y detener 
la pérdida de 
biodiversidad

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

15.1.1 Superficie forestal como 
porcentaje a la superficie total

N.D. N.D. 35 Datos 
insuficientes

15.1.2.a Razón de áreas 
naturales protegidas para la 
diversidad biológica terrestre y 
del agua dulce en relación a la 
extensión territorial

0.97 1.01 1.21 Avances

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

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

16.1.1.a. Tasa de homicidios. 103 81 60.2 51 (p) Avances

16.1.4. Porcentaje de la 
población que no tiene miedo 
de caminar sola cerca de donde 
vive.

N.D. N.D. 44.5 Datos 
insuficientes

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

16.2.1.a Porcentaje de niños 
de entre 1 y 14 años que han 
sufrido algún castigo físico o 
agresión psicológica a manos de 
sus cuidadores en el último mes

52 (2014) N.D. N.D. Datos 
insuficientes
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

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

16.3.1. Porcentaje de víctimas 
de violencia en los últimos 12 
meses que han notificado su 
victimización a las autoridades 
competentes o mecanismos 
de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente. 

N.D. N.D. 20.9 Datos 
insuficientes

16.3.2. Porcentaje de detenidos 
que no han sido condenados 
en el conjunto de la población 
reclusa total.

27 33 33 Reto

16.3.2.a. Tasa de Defensores 
Públicos Penales por cada 
100,000 habitantes.

4.51 4.47 4.58 Avances

16.3.2.b. Tasa de jueces por 
cada 100,000 habitantes.

10.59 10.54 N.D. Reto

16.3.2.c. Tasa de fiscales por 
cada 100,000 habitantes 

9.72 11.3 11.26 Avances

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

16.4.2.a. Número de armas 
de fuego incautadas por delitos 
contemplados en el Código Penal 

3,099 3,572 4,461 3,683 Avances

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

16.5.1.a. Porcentaje de casos 
judicializados por delitos de 
corrupción respecto al total de 
casos iniciados por la FGR. 

21.30 % 20.90 % Reto

16.5.2. Porcentaje de negocios 
que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario 
público y que han pagado un 
soborno a un funcionario público, 
o que un funcionario público les 
ha pedido un soborno 

N.D. 4.2 N.D. Datos 
insuficientes

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

16.6.1. Gastos primarios 
de gobierno en proporción 
al presupuesto aprobado 
originalmente, desglosados por 
sector. 

1 % N.D. N.D. Meta cumplida

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

16.7.2.a. Porcentaje de 
participación ciudadana en 
elecciones

Reto

a) presidenciales N.A N.A N.A 51.9

 b) legislativas y municipales 48.4 46.2 N.A N.A
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

16.8 Ampliar y fortalecer la 
participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial

16.8.1.a. Porcentaje de la 
participación de El Salvador en 
los procesos de negociación 
de la AGNU cuyo resultado 
es un documento negociado 
intergubernamentalmente. 

100 % 100 % 100 % Avances

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

16.9.1. Porcentaje de niños 
menores de 5 años cuyo 
nacimiento se ha registrado ante 
una autoridad civil, desglosada 
por edad.

96.7 94.7 95.8 Reto

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

16.10.2. Número de países 
que adoptan las garantías 
constitucionales, reglamentarias 
y/o normativas para el acceso 
público a la información.

Sí Sí Sí Sí Avances

16.10.2.b. Porcentaje de 
resoluciones donde se ordena 
la entrega de información a 
los entes obligados por parte 
del IAIP respecto al total de 
apelaciones presentadas al IAIP. 

27.50 % 36.20 % 33.90 % Avances

16.a Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos 
los niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de 
prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia

16.a.1. Existencia de 
instituciones nacionales 
independientes de derechos 
humanos, en cumplimiento de 
lo dispuesto por los Principios 
de París.

Sí Sí Sí Sí Avances

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

17.1 Fortalecer la movilización de 
recursos internos, incluso mediante la 
prestación de apoyo internacional a 
los países en desarrollo, con el fin de 
mejorar la capacidad nacional para 
recaudar ingresos fiscales y de otra 
índole16.1 Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad 
en todo el mundo

17.1.1 Total de ingresos del 
gobierno en Porcentaje al PIB. 
desglosado por fuente

21.1 21.2 22.1 Avances

17.1.2 Porcentaje del 
presupuesto nacional financiado 
por impuestos internos

86.2 88.2 85.9 86.9 Avances

17.3 Movilizar recursos financieros 
adicionales de múltiples fuentes para 
los países en desarrollo

17.3.2 Volumen de remesas (en 
dólares de los Estados Unidos) 
en Porcentaje al PIB total

18.5 19.2 20.3 Avances
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

17.4 Ayudar a los países en 
desarrollo a lograr la sostenibilidad 
de la deuda a largo plazo con 
políticas coordinadas orientadas a 
fomentar la financiación, el alivio 
y la reestructuración de la deuda, 
según proceda, y hacer frente a la 
deuda externa de los países pobres 
muy endeudados a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo

17.4.1Servicio de la deuda en 
Porcentaje a las exportaciones 
de bienes y servicios

14.8 17.2 16.7 Reto

17.6 Mejorar la cooperación regional 
e internacional Norte-Sur, Sur-Sur 
y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso 
a estas, y aumentar el intercambio 
de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso 
mejorando la coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular 
a nivel de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial de 
facilitación de la tecnologíaç

17.6.2 Número de abonados 
a Internet de banda ancha 
fija por cada 100 habitantes. 
desglosado por velocidad

5.5 6.1 6.6 Avances

17.8 Poner en pleno funcionamiento, 
a más tardar en 2017, el banco de 
tecnología y el mecanismo de apoyo 
a la creación de capacidad en materia 
de ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados y 
aumentar la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones

17.8.1 Porcentaje de personas 
que utilizan Internet

26.8 27.8 33.8 Avances

17.13 Aumentar la estabilidad 
macroeconómica mundial, incluso 
mediante la coordinación y 
coherencia de las políticas 

17.13.1 Tablero 
macroeconómico

Avances

Tasa crecimiento del PIB 2.4 2.6 2.3 2.6

Inflación anual 1.02 -0.94 2.04 0.43

PIB Percápita ($) 3,586 3,667 3,769

Deuda pública total como 
porcentaje del PIB

66.94 68.26 69.71

Déficit fiscal como porcentaje 
del PIB

3.67 3.14 2.55

Saldo en créditos como 
porcentaje del PIB

47.6 48.6 49.3

Saldo en depósitos como 
porcentaje del PIB

46.8 46.7 49.6

Saldo cuenta corriente de 
la balanza de pagos como 
porcentaje al PIB

-3.2 -2.1 -2
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Objetivo Meta Indicador Serie temporal Clasificación

2015 2016 2017 2018

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

17.19 De aquí a 2030, aprovechar 
las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los 
progresos en materia de desarrollo 
sostenible y complementen el 
producto interno bruto, y apoyar la 
creación de capacidad estadística en 
los países en desarrollo

17.19.2 Porcentaje de países 
que 

Reto

a) han realizado al menos un 
censo de población y vivienda en 
los últimos diez años

Último 
censo: 
2007

No

b) han registrado el 100 % de 
los nacimientos
(0 años)

96.2
 (0 años de 

edad)

86.2 
(0 años de 

edad)

83.6
  (0 años de 

edad)

y el 80 % de las defunciones N.D. N.D. N.D.
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Anexo 3. Listado de indicadores del marco mundial de los ODS según estado de 
medición nacional

Nota: Las leyendas "Actualmente no hay información disponible para este indicador" y "Actualmente no hay información disponible para este indicador y 
su metodología aún está en desarrollo", corresponden al estado del indicadores en el repositorio de metadatos internacionales, el cual está disponible en: 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

Objetivos y metas (de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible)

Indicadores Incluido en Informe Estadístico

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

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)

1.1.1 Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación 
laboral y ubicación geográfica (urbana o rural)

Sí

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la Porcentaje 
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales

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

Sí

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

Sí

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

1.3.1 Porcentaje de la población cubierta por sistemas o niveles 
mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo 
entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con 
discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las 
víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables

Parcialmente. 
Informe OIT

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 microfinanciación

1.4.1 Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso 
a los servicios básicos

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

1.4.2 Porcentaje del total de la población adulta con derechos 
seguros de tenencia de la tierra: a) que posee documentación 
reconocida legalmente al respecto y b) considera seguros sus 
derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

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

1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes

No factible de medir

1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en 
relación con el producto interno bruto (PIB) mundial

No factible de medir

1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia 
con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030

No factible de medir

1.5.4 Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo 
de desastres

No factible de medir
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Objetivos y metas (de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible)

Indicadores Incluido en Informe Estadístico

1.a Garantizar una movilización significativa de recursos 
procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de 
la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 
suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, para que implementen programas 
y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones

1.a.1 Porcentaje de los recursos generados a nivel interno que 
el gobierno asigna directamente a programas de reducción de la 
pobreza

Sí

1.a.2 Porcentaje del gasto público total que se dedica a servicios 
esenciales (educación, salud y protección social)

Sí

1.a.3 Suma del total de las subvenciones y asignaciones no 
generadoras de deuda dedicadas directamente a programas de 
reducción de la pobreza en Porcentaje al PIB

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, 
regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo 
en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza

1.b.1 Porcentaje de los gastos públicos periódicos y de capital que 
se dedica a sectores que benefician de forma desproporcionada a 
las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

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

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

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación Sí

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 
grave entre la población, según la escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria

Sí

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

2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para 
la edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)) entre los niños menores de 5 años

Sí

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, 
desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 
5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso)

Sí

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 

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado 
por tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/
forestal)

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

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

2.4.1 Porcentaje de la superficie agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y sostenible

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.
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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

2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para 
la alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de 
conservación a medio y largo plazo

No factible de medir

2.5.2 Porcentaje de razas y variedades locales consideradas 
en riesgo de extinción, sin riesgo o con un nivel de riesgo 
desconocido

No factible de medir

2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación 
internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación 
y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos 
de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad 
de producción agropecuaria en los países en desarrollo, 
particularmente en los países menos adelantados

2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público No factible de medir

2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos (asistencia oficial 
para el desarrollo más otras corrientes oficiales) destinado al 
sector agrícola

Sí.
Sistema Mundial de Información y Alerta FAO

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales 
en los mercados agropecuarios mundiales, incluso mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvención a las 
exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con 
efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda 
de Doha para el Desarrollo

2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios No factible de medir

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de 
los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y 
facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, 
incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar 
la extrema volatilidad de los precios de los alimentos

2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos Sí.
Informes FAO

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

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

3.1.1 Tasa de mortalidad materna Si

3.1.2 Porcentaje de partos atendidos por personal sanitario 
especializado

Sí

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por 
cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores 
de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años Sí

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal Sí

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 transmisibles

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

Sí

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes Sí

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes Sí

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes Sí

3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra 
enfermedades tropicales desatendidas

Sí
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3.4  De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar

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

Sí

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio Sí

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

3.5.1 Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y 
psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de 
trastornos por abuso de sustancias adictivas

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto 
nacional como el consumo de alcohol per cápita (a partir de los 
15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro

Sí. 

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

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de 
tráfico

Sí

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

3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 
49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con 
métodos modernos

Sí

3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 
14 años y entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

Sí

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

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (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)

Sí.
Observatorio Mundial de Salud OMS

3.8.2 Porcentaje de la población con grandes gastos sanitarios 
por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de los 
hogares

Sí

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

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los 
hogares y del aire ambiente

Sí

3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el 
saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a 
servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos 
(WASH))

Sí.
Observatorio Mundial de Salud OMS

3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias Sí

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en 
todos los países, según proceda

3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 
años de edad (edades ajustadas)

No factible de medir
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3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de 
vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles que afectan primordialmente a los países 
en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas 
esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa 
al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la 
que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al 
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en 
particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos

3.b.1 Porcentaje de la población inmunizada con todas las 
vacunas incluidas en cada programa nacional

Sí

3.b.2 Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado 
a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria 
básica

No Aplica a El Salvador

3.b.3 Porcentaje de centros de salud que disponen de un conjunto 
básico de medicamentos esenciales asequibles de manera 
sostenible

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la 
contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención 
del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente 
en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo

3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario Sí

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) y preparación para emergencias de salud

Sí

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

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos

4.1.1 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que, a) en los 
cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza primaria 
y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado 
al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y 
ii) matemáticas, desglosada por sexo

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 
niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

4.2.1 Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo desarrollo 
es adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar 
psicosocial, desglosada por sexo

Sí

4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año 
antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), 
desglosada por sexo

Sí

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 
12 meses, desglosada por sexo

No factible de medir

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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

4.4.1 Porcentaje de jóvenes y adultos con competencias en 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de competencia técnica

No factible de medir

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

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales 
y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como 
los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los 
conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los 
indicadores educativos de esta lista que puedan desglosarse

Sí, parcialmente (Entre hombres y mujeres en 
niveles educativos)
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4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una 
Porcentaje considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
aritmética

4.6.1 Porcentaje de la población en un grupo de edad 
determinado que ha alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, desglosada por sexo

No factible de medir

4.7 De aquí a 2030, asegurar 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 los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible

4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y 
ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad 
de género y los derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles de a) las políticas nacionales de educación, b) los planes 
de estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de 
los estudiantes

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan 
en cuenta las necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos

4.a.1 Porcentaje de escuelas con acceso a a) electricidad, 
b) Internet con fines pedagógicos, c) computadoras con fines 
pedagógicos, d) infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad, e) suministro básico de agua 
potable, f) instalaciones de saneamiento básicas separadas por 
sexo y g) instalaciones básicas para el lavado de manos (según 
las definiciones de los indicadores WASH)

Sí. Parcialmente. Falta subindicador g)

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel 
mundial el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a 
fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional 
y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología 
de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y 
otros países en desarrollo

4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada 
a becas, desglosado por sector y tipo de estudio

Sí. 
Perfil de País UNESCO

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta 
de docentes calificados, incluso mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo

4.c.1 Porcentaje del profesorado de educación a) preescolar, 
b) primaria, c) secundaria inferior y d) secundaria superior que 
ha recibido al menos la mínima formación docente organizada 
previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación 
pedagógica) exigida para impartir enseñanza a cada nivel en un 
país determinado

Sí. 

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

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas en todo el mundo

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por 
razón de sexo

Sí

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

5.2.1 Porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad 
que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de 
su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada 
por forma de violencia y edad

Sí

5.2.2 Porcentaje de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad 
que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no 
eran su pareja en los últimos12 meses, desglosada por edad y 
lugar del hecho

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

5.3.1 Porcentaje 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

Sí

5.3.2 Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que 
han sufrido mutilación o ablación genital femenina, desglosada 
por edad

No Aplica a El Salvador

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

5.4.1 Porcentaje de tiempo dedicado al trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

Sí.

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

5.5.1 Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en a) los 
parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales

Sí. 

5.5.2 Porcentaje de mujeres en cargos directivos No factible de medir

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

5.6.1 Porcentaje 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

Sí

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan 
a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad 
un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y a la información y educación al respecto

No factible de medir

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad 
de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales

5.a.1 a) Porcentaje del total de la población agrícola con 
derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y b) Porcentaje de mujeres entre los 
propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de tenencia

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

5.a.2 Porcentaje de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el 
derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la 
mujer a la propiedad o el control de las tierras

No Aplica a El Salvador

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

5.b.1 Porcentaje de personas que poseen un teléfono móvil, 
desglosada por sexo

No factible de medir

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a todos los niveles

5.c.1 Porcentaje de países con sistemas para el seguimiento de 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la 
asignación de fondos públicos para ese fin

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

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

6.1.1 Porcentaje de la población que utiliza servicios de 
suministro de agua potable gestionados sin riesgos

Sí

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

6.2.1 Porcentaje de la población que utiliza: a) servicios de 
saneamiento gestionados sin riesgos y b) instalaciones para el 
lavado de manos con agua y jabón

Sí, parcialmente. (Sólo literal a)
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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

6.3.1 Porcentaje de aguas residuales tratadas de manera 
adecuada

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

6.3.2 Porcentaje de masas de agua de buena calidad Si.

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

6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el 
paso del tiempo

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en 
Porcentaje a los recursos de agua dulce disponibles

Si.

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

6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos (0-100)

Si

6.5.2 Porcentaje de la superficie de cuencas transfronterizas 
sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en materia 
de aguas

No factible de medir

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

6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados 
con el agua con el paso del tiempo

No factible de medir

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el 
apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de 
capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 
eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, 
reciclado y tecnologías de reutilización

6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada 
al agua y el saneamiento que forma parte de un plan de gastos 
coordinados por el gobierno

No factible de medir

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

6.b.1 Porcentaje de dependencias administrativas locales que 
han establecido políticas y procedimientos operacionales para la 
participación de las comunidades locales en la gestión del agua y 
el saneamiento

No factible de medir

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

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

7.1.1 Porcentaje de la población que tiene acceso a la 
electricidad

Sí

7.1.2 Porcentaje de la población cuya fuente primaria de energía 
son los combustibles y tecnologías limpios

No factible de medir

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la Porcentaje 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

7.2.1 Porcentaje de energía renovable en el consumo final total 
de energía

No factible de medir

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

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

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita Sí, con base a PIB nominal.
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8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor

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

Sí

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

Sí

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

8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales 
y no mortales, desglosadas por sexo y estatus migratorio

Sí

8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación colectiva) con arreglo a las 
fuentes textuales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la legislación interna, desglosado por sexo y estatus 
migratorio

Sí

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

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

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

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

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

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

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 especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos

9.1.1 Porcentaje de la población rural que vive a menos de 2 km 
de una carretera transitable todo el año

No factible de medir

9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado 
por medio de transporte

No factible de medir

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

9.2.1 Valor añadido del sector manufacturo en Porcentaje al PIB 
y per cápita

Sí

9.2.2 Empleo del sector manufacturero como porcentaje al 
empleo total

Sí

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

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido Sí

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

9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en Porcentaje al PIB Sí

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

Sí

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

10.7 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

10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el empleado en 
Porcentaje a los ingresos anuales percibidos en el país de destino

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

10.7.2 Número de países que han aplicado políticas migratorias 
bien gestionadas

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

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

11.1.1 Porcentaje de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas

Sí

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

11.2.1 Porcentaje de la población que tiene fácil acceso al 
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

11.a.1 Porcentaje de la población residente en ciudades que 
aplican planes de desarrollo urbano y regional que tienen 
en cuenta las previsiones demográficas y las necesidades de 
recursos, desglosada por tamaño de ciudad

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

11.b.1 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia 
con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030

No factible de medir

11.b.2 Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo 
de desastres

No factible de medir

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel 
de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en 
las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha

12.3.1 Índice mundial de pérdidas de alimentos Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de 
su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales 
multilaterales internacionales sobre desechos peligrosos y otros 
productos químicos que cumplen sus compromisos y obligaciones 
de transmitir información como se exige en cada uno de esos 
acuerdos

No factible de medir

12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y Porcentaje de 
desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento

Se presenta medición nacional parcialmente
Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos2

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 
todos los países

13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas

No factible de medir

13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia 
con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030

No factible de medir

13.1.3 Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo 
de desastres

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.
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13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento 
o la puesta en marcha de una política, estrategia o plan integrado 
que aumente su capacidad para adaptarse a los efectos adversos 
del cambio climático y que promueven la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin 
comprometer por ello la producción de alimentos (por ejemplo, 
un plan nacional de adaptación, una contribución determinada a 
nivel nacional, una comunicación nacional o un informe bienal de 
actualización)

Se han enviado dos comunicaciones y un 
informe bienal.
Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

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

13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos 
y la alerta temprana en los planes de estudios de la enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

13.3.2 Número de países que han comunicado una mayor 
creación de capacidad institucional, sistémica e individual para 
implementar actividades de adaptación, mitigación y transferencia 
de tecnología, y medidas de desarrollo

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son 
partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de 
movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades 
de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 
concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y 
poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible

13.a.1 Suma anual, en dólares de los Estados Unidos, movilizada 
entre 2020 y 2025 como parte del compromiso de llegar a 
100.000 millones de dólares

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático 
en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y marginadas

13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños 
Estados insulares en desarrollo que reciben apoyo especializado, 
y cantidad de apoyo, en particular financiero, tecnológico y de 
creación de capacidad, para los mecanismos de desarrollo de 
la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con 
el cambio climático, incluidos los centrados en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y marginadas

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas 
costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y 
el derecho internacional y sobre la base de la mejor información 
científica disponible

14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las 
zonas marinas

Sí

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, 
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 
acuicultura y el turismo

14.7.1 Porcentaje del PIB correspondiente a la pesca sostenible 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo, en los países 
menos adelantados y en todos los países

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la 
capacidad de investigación y transferir tecnología marina, 
teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la 
Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y 
potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo 
de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados

14.a.1 Porcentaje del presupuesto total de investigación asignada 
a la investigación en el campo de la tecnología marina

No factible de medir
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14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los 
recursos marinos y los mercados

14.b.1 Progresos realizados por los países en el grado de 
aplicación de un marco jurídico, reglamentario, normativo o 
institucional que reconozca y proteja los derechos de acceso para 
la pesca en pequeña escala

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

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

15.1.1 Superficie forestal como porcentaje a la superficie total Sí

15.1.2 Porcentaje de lugares importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de ecosistema

No factible de medir

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

15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible No factible de medir

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas 
por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 
lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las 
tierras

15.3.1 Porcentaje de tierras degradadas en comparación con la 
superficie total

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos 
financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y 
utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas

15.a.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público 
destinados a la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los ecosistemas

No factible de medir

15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y 
a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible 
y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo 
para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación

15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público 
destinados a la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los ecosistemas

No factible de medir

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

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

16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad

No factible de medir.
 Se presenta indicador alternativo

16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

16.1.3 Porcentaje de la población que ha sufrido a) violencia 
física, b) violencia psicológica y c) violencia sexual en los últimos 
12 meses

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

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

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

16.2.1 Porcentaje de niños de entre 1 y 17 años que han 
sufrido algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus 
cuidadores en el último mes

No factible de medir

16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de 
explotación

No factible de medir

16.2.3 Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 
y 29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 
18 años

No factible de medir

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

16.3.1 Porcentaje de víctimas de violencia en los últimos 
12 meses que han notificado su victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente

Sí

16.3.2 Porcentaje de detenidos que no han sido condenados en 
el conjunto de la población reclusa total

Sí

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

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y 
salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos)

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

16.4.2 Porcentaje 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

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

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

16.5.1 Porcentaje de personas que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario público y 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

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

16.5.2 Porcentaje de negocios que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno 
a un funcionario público, o a los que un funcionario público les ha 
pedido un soborno, durante los últimos 12 meses

Sí. 
Informe del Banco Mundial

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

16.6.1 Gastos primarios del gobierno en Porcentaje al 
presupuesto aprobado originalmente, desglosados por sector (o 
por códigos presupuestarios o elementos similares)

Si.
Informe BID, UE y GOES

16.6.2 Porcentaje de la población que se siente satisfecha con su 
última experiencia de los servicios públicos

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

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

16.7.1 Porcentaje de plazas (desglosadas por sexo, edad, 
personas con discapacidad y grupos de población) en las 
instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, 
administración pública, poder judicial), en comparación con la 
distribución nacional

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

16.7.2 Porcentaje de la población que considera que la adopción 
de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, 
desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

16.8.1 Porcentaje de miembros y derechos de voto de los países 
en desarrollo en organizaciones internacionales

No Aplica a El Salvador
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Objetivos y metas (de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible)

Indicadores Incluido en Informe Estadístico

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

16.9.1 Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento 
se ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad

Si. 

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

16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, secuestro, 
desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, 
miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas 
y defensores de los derechos humanos, en los últimos 12 meses

No factible de medir

16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la 
información

Sí

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los 
niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad 
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de 
derechos humanos, en cumplimiento de los Principios de París

Sí

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible

16.b.1 Porcentaje de la población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 
meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

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

Finanzas

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso 
mediante la prestación de apoyo internacional a los países en 
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 
recaudar ingresos fiscales y de otra índole

17.1.1 Total de ingresos del gobierno en Porcentaje al PIB, 
desglosado por fuente

Sí

17.1.2 Porcentaje del presupuesto nacional financiado por 
impuestos internos

Sí

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente 
sus compromisos en relación con la asistencia oficial para 
el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países 
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo 
de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de 
los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de 
asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad 
de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los 
países menos adelantados

17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para los 
países menos adelantados en Porcentaje al ingreso nacional bruto 
(INB) de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)

No Aplica a El Salvador

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples 
fuentes para los países en desarrollo

17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el 
desarrollo y cooperación Sur-Sur en Porcentaje al presupuesto 
nacional total

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) 
en Porcentaje al PIB total

Sí

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad 
de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas 
a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la 
deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 
países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento 
excesivo

17.4.1 Servicio de la deuda en Porcentaje a las exportaciones de 
bienes y servicios

Sí
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Objetivos y metas (de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible)

Indicadores Incluido en Informe Estadístico

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones 
en favor de los países menos adelantados

17.5.1 Número de países que adoptan y aplican sistemas de 
promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

Tecnología

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación 
y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos 
en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la 
coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a 
nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial 
de facilitación de la tecnología

17.6.1 Número de acuerdos y programas de cooperación 
en materia de ciencia o tecnología suscritos por los países, 
desglosado por tipo de cooperación

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

17.6.2 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por 
cada 100 habitantes, desglosado por velocidad

Sí

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países 
en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo 
acuerdo

17.7.1 Total de los fondos aprobados para los países en 
desarrollo a fin de promover el desarrollo, la transferencia y la 
difusión de tecnologías ecológicamente racionales

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, 
el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación 
de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados y aumentar la utilización 
de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones

17.8.1 Porcentaje de personas que utilizan Internet Sí

Creación de capacidad

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades 
de creación de capacidad eficaces y específicas en los países 
en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de 
implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

17.9.1 Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica 
(incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular) 
prometida a los países en desarrollo

No Aplica a El Salvador

Comercio

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, 
basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante 
la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de 
Doha para el Desarrollo

17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado No Aplica a El Salvador

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de 
los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar 
la participación de los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales de aquí a 2020

17.11.1 Participación de los países en desarrollo y los países 
menos adelantados en las exportaciones mundiales

No Aplica a El Salvador

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados 
libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos 
los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las 
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones 
de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 
contribuyan a facilitar el acceso a los mercados

17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los países en 
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo

No Aplica a El Salvador

Cuestiones sistémicas
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Objetivos y metas (de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible)

Indicadores Incluido en Informe Estadístico

Coherencia normativa e institucional

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso 
mediante la coordinación y coherencia de las políticas

17.13.1 Tablero macroeconómico Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.
Se presenta propuesta nacional

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible

17.14.1 Número de países que cuentan con mecanismos para 
mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo sostenible

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país 
para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y 
desarrollo sostenible

17.15.1 Grado de utilización de los marcos de resultados y 
las herramientas de planificación de los propios países por los 
proveedores de cooperación para el desarrollo

No factible de medir

Asociaciones entre múltiples interesados

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, 
particularmente los países en desarrollo

17.16.1 Número de países que informan de sus progresos en 
los marcos de múltiples interesados para el seguimiento de la 
eficacia de las actividades de desarrollo que apoyan el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

No Aplica a El Salvador

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

17.17.1 Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las: 
a) alianzas público-privadas y b) alianzas con la sociedad civil

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador.

Datos, vigilancia y rendición de cuentas

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de 
capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad 
de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales

17.18.1 Porcentaje de indicadores de desarrollo sostenible 
producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea 
pertinente para la meta, de conformidad con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

17.18.2 Número de países cuya legislación nacional sobre 
estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales

Con la legislación nacional actual, no se 
cumplen los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales. 

17.18.3 Número de países que cuentan con un plan estadístico 
nacional plenamente financiado y en proceso de aplicación, 
desglosado por fuente de financiación

Actualmente no se pose un Plan Estadístico 
Nacional. 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para 
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia 
de desarrollo sostenible y complementen el producto interno 
bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países 
en desarrollo

17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos proporcionados 
para fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo

Actualmente no hay información disponible 
para este indicador y su metodología aún está 
en desarrollo.

17.19.2 Porcentaje de países que a) han realizado al menos 
un censo de población y vivienda en los últimos diez años; y 
b) han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de las 
defunciones

a) En El Salvador el último censo de población 
y vivienda fue realizado en 2007.
b) Se ha registrado un 95.8% de nacimientos 
(al 2017)
c) Aún no se tiene información de las 
defunciones registradas
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Anexo 4. Indicadores desagregados por sexo 31 

Objetivos y metas (de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible)

Indicadores Se sugiere 
desglose 
por sexo

Incluida la desagregación en Informe Estadístico

Serie temporal 2015 2016 2017 2018

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

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)

1.1.1 Porcentaje de la población 
que vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza, desglosada 
por sexo, edad, situación laboral y 
ubicación geográfica (urbana o rural)

Sí Nacional 5.4 5.9 4.8

Hombres 5.5 6.1 4.9

Mujeres 5.2 5.7 4.6

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos 
a la mitad la Porcentaje de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades 
que viven en la pobreza en todas 
sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales

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

Sí Nacional 40.6 38.2 33.7

Hombres 40.5 38.2 33.9

Mujeres 40.7 38.3 33.5

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

Sí Nacional 40.5 
(2014)

39.4 38.9

Hombres 42.3 
(2014)

40.9 40.9

Mujeres 38.9 
(2014)

38.0 37.1

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

1.3.1 Porcentaje de la población 
cubierta por sistemas o niveles 
mínimos de protección social, 
desglosada por sexo, distinguiendo 
entre los niños, los desempleados, 
los ancianos, las personas 
con discapacidad, las mujeres 
embarazadas, los recién nacidos, las 
víctimas de accidentes de trabajo, los 
pobres y los vulnerables

Sí El indicador se mide 
parcialmente y no 
se dispone de la 
desagregación por 
sexo

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 
microfinanciación

1.4.1 Porcentaje de la población 
que vive en hogares con acceso a los 
servicios básicos

No Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.

1.4.2 Porcentaje del total de la 
población adulta con derechos 
seguros de tenencia de la tierra: a) 
que posee documentación reconocida 
legalmente al respecto y b) considera 
seguros sus derechos, desglosada por 
sexo y tipo de tenencia

Sí Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.

31. De conformidad a la perspectiva de transversalización de género solicitada para reportar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030.
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Objetivos y metas (de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible)

Indicadores Se sugiere 
desglose 
por sexo

Incluida la desagregación en Informe Estadístico

Serie temporal 2015 2016 2017 2018

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

1.5.1 Número de personas 
muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres 
por cada 100.000 habitantes

No No factible de medir

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

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

2.1.1 Prevalencia de la 
subalimentación

No 12.3 
(2014-2016)

10.3 
(2015-
2017)

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 
alimentaria moderada o grave 
entre la población, según la escala 
de experiencia de inseguridad 
alimentaria

No Nacional 22.2 24.3 21.9

Hombres 21.0 24.7 22.4

Mujeres 24.3 23.9 21.4

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

2.2.1 Prevalencia del retraso del 
crecimiento (estatura para la edad, 
desviación típica < -2 de la mediana 
de los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)) entre los niños 
menores de 5 años

No Nacional 13.6 
(2014)

N.D. N.D.

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición 
(peso para la estatura, desviación 
típica > +2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento infantil 
de la OMS) entre los niños menores 
de 5 años, desglosada por tipo 
(emaciación y sobrepeso)

No Sobre peso para la 
estatura

6 (2014) N.D. N.D.

Bajo  peso para la 
estatura

2 (2014) N.D. N.D.

2.3.2 Media de ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña 
escala, desglosada por sexo y 
condición indígena

Sí Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.

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

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

3.1.1 Tasa de mortalidad materna No Nacional 42.3 27.4 31.1 28.6

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las 
muertes evitables de recién nacidos y 
de niños menores de 5 años, logrando 
que todos los países intenten reducir 
la mortalidad neonatal al menos a 
12 por cada 1.000 nacidos vivos y la 
mortalidad de los niños menores de 
5 años al menos a 25 por cada 1.000 
nacidos vivos

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años

No Nacional 12.3 11.9 10.9 10.9

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal No Nacional 5.7 5.6 5.5 5.9
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Objetivos y metas (de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible)

Indicadores Se sugiere 
desglose 
por sexo

Incluida la desagregación en Informe Estadístico

Serie temporal 2015 2016 2017 2018

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 transmisibles

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

Sí Nacional 0.18 0.17 0.19 0.18

Hombres 0.27 0.26 0.29 N.D.

Mujeres 0.10 0.10 0.11 N.D.

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis 
por cada 100.000 habitantes

No Nacional 38 47 56 54

Hombres 42.2 52.8 77.6

Mujeres 14.1 16.9 14.4

3.3.3 Incidencia de la malaria por 
cada 1.000 habitantes

No Nacional 0.0005 0.0021 0.0 0.0

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por 
cada 100.000 habitantes

No Nacional 1.0 1.8 2.1 1.3

3.3.5 Número de personas que 
requieren intervenciones contra 
enfermedades tropicales desatendidas

No Nacional 1,271,092 1,134,944 1,075,776 738,709

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

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

No Nacional 216 206 230 243

Hombres 250 229 260

Mujeres 191 190 207

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio No Nacional 6.86 5.56 5.20

Hombres 2.71 1.65 1.69

Mujeres 4.15 3.91 3.51

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

3.5.1 Cobertura de los 
tratamientos(farmacológicos 
y psicosociales y servicios de 
rehabilitación y postratamiento) de 
trastornos por abuso de sustancias 
adictivas

No Actualmente no 
hay información 
disponible para 
este indicador y su 
metodología aún 
está en desarrollo.

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, 
definido según el contexto nacional 
como el consumo de alcohol per 
cápita (a partir de los 15 años de 
edad) durante un año civil en litros 
de alcohol puro

No Nacional 3.34 2.81 2.68

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

3.6.1 Tasa de mortalidad por 
lesiones debidas a accidentes de 
tráfico

No Nacional 17.6 18.6 18.9 19.7
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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

3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad 
de procrear (entre 15 y 49 años) 
que cubren sus necesidades de 
planificación familiar con métodos 
modernos

No aplica Nacional 71.9
 (2014)

3.7.2 Tasa de fecundidad de las 
adolescentes (entre 10 y 14 años y 
entre 15 y 19 años) por cada 1.000 
mujeres de ese grupo de edad

No aplica Nacional 74.0 
(2014)

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

3.8.1 Cobertura de los servicios de 
salud esenciales (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)

No aplica Nacional 77

3.8.2 Porcentaje de la población con 
grandes gastos sanitarios por hogar 
como porcentaje del total de gastos o 
ingresos de los hogares

No Nacional 2.3 4.9 3.9

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

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a 
la contaminación de los hogares y del 
aire ambiente

No

a) Contaminación de los hogares Nacional 17.3 15.1 15.7 16.4

Hombres 18.3 16.0 16.5 N.D.

Mujeres 16.3 14.3 14.9 N.D.

b) Contaminación del aire ambiente Nacional 19.4 16.5 16.1 18.6

Hombre 20.5 17.4 17.3 N.D.

Mujer 18.4 15.6 15.0 N.D.

3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida 
al agua insalubre, el saneamiento 
deficiente y la falta de higiene 
(exposición a servicios insalubres de 
agua, saneamiento e higiene para 
todos (WASH))

No Nacional N.D. 2 N.D.

3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a 
intoxicaciones involuntarias

No Nacional 1.26 0.98 0.88 0.5

Hombre 1.11 0.69 0.77 N.D.

Mujer 0.15 0.29 0.11 N.D.
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3.a Fortalecer la aplicación del Convenio 
Marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el Control del Tabaco en 
todos los países, según proceda

3.a.1 Prevalencia del consumo actual 
de tabaco a partir de los 15 años de 
edad (edades ajustadas)

No No factible de medir

3.b Apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos contra las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que 
afectan primordialmente a los países 
en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la 
Declaración relativa al Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio 
y la Salud Pública, en la que se afirma 
el derecho de los países en desarrollo 
a utilizar al máximo las disposiciones 
del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio respecto 
a la flexibilidad para proteger la salud 
pública y, en particular, proporcionar 
acceso a los medicamentos para todos

3.b.1 Porcentaje de la población 
inmunizada con todas las vacunas 
incluidas en cada programa nacional

No Nacional 91.0 93.3 84.7 81.0

3.c Aumentar considerablemente 
la financiación de la salud y la 
contratación, el perfeccionamiento, la 
capacitación y la retención del personal 
sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo

3.c.1 Densidad y distribución del 
personal sanitario

No Nacional 19.5 20.5 20.4

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

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad 
y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos

4.1.1 Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes que, a) en los cursos 
segundo y tercero, b) al final de la 
enseñanza primaria y c) al final de 
la enseñanza secundaria inferior, han 
alcanzado al menos un nivel mínimo 
de competencia en i) lectura y 
ii) matemáticas, desglosada por sexo

Sí Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.
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4.2 De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de 
que estén preparados para la enseñanza 
primaria

4.2.1 Porcentaje de niños menores 
de 5 años cuyo desarrollo es 
adecuado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial, 
desglosada por sexo

Sí Nacional 81
(2014)

N.D. N.D.

Niñas 82.9
(2014)

N.D. N.D.

Niños 79.1
(2014)

N.D. N.D.

4.2.2 Tasa de participación en el 
aprendizaje organizado (un año 
antes de la edad oficial de ingreso en 
la enseñanza primaria), desglosada 
por sexo

Sí Nacional 56.5 54.9 N.D.

Niñas 57.4 55.5 N.D.

Niños 55.5 54.1 N.D.

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y 
las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria

4.3.1 Tasa de participación de los 
jóvenes y adultos en la enseñanza y 
formación académica y no académica 
en los últimos 12 meses, desglosada 
por sexo

Sí No factible de medir

4.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente 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

4.4.1 Porcentaje de jóvenes y 
adultos con competencias en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), desglosada por 
tipo de competencia técnica

No No factible de medir

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

4.5.1 Índices de paridad (entre 
mujeres y hombres, zonas rurales 
y urbanas, quintiles de riqueza 
superior e inferior y grupos como los 
discapacitados, los pueblos indígenas 
y los afectados por los conflictos, a 
medida que se disponga de datos) 
para todos los indicadores educativos 
de esta lista que puedan desglosarse

Sí Nacional 1.0048 1.006 1.007

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

4.6.1 Porcentaje de la población 
en un grupo de edad determinado 
que ha alcanzado al menos un 
nivel fijo de competencia funcional 
en a) alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, 
desglosada por sexo

No No factible de medir
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Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

5.2.1 Porcentaje de mujeres y niñas 
a partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia física, sexual 
o psicológica a manos de su actual 
o anterior pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por forma de 
violencia y edad

No  Sexual N.D. N.D. 1.7

Física N.D. N.D. 4.1

Psicológica N.D. N.D. 17.9

5.2.2 Porcentaje de mujeres y niñas 
a partir de 15 años de edad que han 
sufrido violencia sexual a manos de 
personas que no eran su pareja en 
los últimos12 meses, desglosada por 
edad y lugar del hecho

No Nacional N.D. N.D. 20.0

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

5.3.1 Porcentaje 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

No Nacional

a)Antes de cumplir 15 años 7
(2014)

N.D. N.D.

b) Antes de cumplir 18 años 29.1
(2014)

N.D. N.D.

5.3.2 Porcentaje de niñas y mujeres 
de entre 15 y 49 años que han 
sufrido mutilación o ablación genital 
femenina, desglosada por edad

No No Aplica a El 
Salvador

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

5.4.1 Porcentaje de tiempo dedicado 
al trabajo doméstico y asistencial no 
remunerado, desglosada por sexo, 
edad y ubicación

Sí. Nacional N.D. N.D. 16.7

Mujeres N.D. N.D. 21.4

Hombres N.D. N.D. 9.9

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

5.5.1 Porcentaje de escaños 
ocupados por mujeres en

No Nacional N.D. N.D.

a) Parlamento Nacional (Asamblea 
Legislativa)

32.1 N.D. N.D. 44.6

b)Gobiernos locales 31.4 N.D. N.D. 32.40
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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

5.6.1 Porcentaje 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

No Nacional 71.9 
(2014)

5.a Emprender reformas que otorguen a 
las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso 
a la propiedad y al control de la tierra 
y otros tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales

5.a.1 a) Porcentaje del total de la 
población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre 
tierras agrícolas, desglosada por 
sexo; y b) Porcentaje de mujeres 
entre los propietarios o los titulares 
de derechos sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de tenencia

Sí Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.

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

5.b.1 Porcentaje de personas que 
poseen un teléfono móvil, desglosada 
por sexo

Sí No factible de medir

5.c Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles

5.c.1 Porcentaje de países con 
sistemas para el seguimiento 
de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y la 
asignación de fondos públicos para 
ese fin

No aplica

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

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

6.1.1 Porcentaje de la población que 
utiliza servicios de suministro de agua 
potable gestionados sin riesgos

No Nacional 86.2 87.3 87.5

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

6.2.1 Porcentaje de la población 
que utiliza: a) servicios de 
saneamiento gestionados sin riesgos 
y b) instalaciones para el lavado de 
manos con agua y jabón

No Nacional
(a) Saneamiento

88.6 89.6 89.6

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

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

7.1.1 Porcentaje de la población que 
tiene acceso a la electricidad

No Nacional 95.8 96.1 96.8
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Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

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

8.3.1 Porcentaje de empleo informal 
en el sector no agrícola, desglosada 
por sexo

Si Nacional 44.8 45.3 40.5

Hombre 38.1 37.2 32.1

Mujer 52.1 53.7 50.40

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

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

Sí Nacional $1.66 $1.62 $1.73

Hombre $1.64 $1.62 $1.71

Mujer $1.69 $1.62 $1.76

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

Sí Nacional 7.0 7.0 7.0

Hombre 8.4 8.1 8.3

Mujer 5.0 5.3 5.2

8.6 De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la Porcentaje de 
jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación

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

No Nacional 26.0 25.7 25.8

Hombre 14.0 13.9 13.2

Mujer 37.9 36.9 37.7

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 

8.7.1 Porcentaje y número de niños 
de entre 5 y 17 años que realizan 
trabajo infantil, desglosados por sexo 
y edad

Sí Nacional 8.9 8.5 8.4

Hombre 12.6 12.2 12.5

Mujer 4.9 4.4 4.3

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

8.8.1 Tasas de frecuencia de las 
lesiones ocupacionales mortales y 
no mortales, desglosadas por sexo y 
estatus migratorio

Sí Nacional 2.5 2.9 2.5 2.5

Hombres 3.2 3.6 3.1 3.1

Mujeres 1.5 1.7 1.5 1.6

8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional 
de los derechos laborales (libertad de 
asociación y negociación colectiva) 
con arreglo a las fuentes textuales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación interna, 
desglosado por sexo y estatus 
migratorio

Sí Nacional 63247 74181 73233

Hombres 41084 52986 48752

Mujeres 22163 21195 24481
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Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

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 especial hincapié en 
el acceso asequible y equitativo para 
todos

9.1.1 Porcentaje de la población 
rural que vive a menos de 2 km de 
una carretera transitable todo el año

No No factible de medir

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

9.2.2 Empleo del sector 
manufacturero en Porcentaje al 
empleo total

No Nacional 16.1 15.3 15.6

Hombres 14.2 14.1 14.3

Mujeres 18.9 16.8 17.5

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

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

No Nacional 61.9 64.1 61.7

Hombres 80.5 87.6 83.3

Mujeres 45.4 43.2 42.5

9.c Aumentar significativamente el 
acceso a la tecnología de la información 
y las comunicaciones y esforzarse 
por proporcionar acceso universal y 
asequible a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

9.c.1 Porcentaje de la población con 
cobertura de red móvil, desglosada 
por tecnología

No No factible de medir

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

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

11.1.1 Porcentaje de la población 
urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos 
informales o viviendas inadecuadas

No Nacional 39.6 38.0 38.7
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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

11.2.1 Porcentaje de la población 
que tiene fácil acceso al transporte 
público, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad

Sí No factible de medir

11.a Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional

11.a.1 Porcentaje de la población 
residente en ciudades que aplican 
planes de desarrollo urbano y 
regional que tienen en cuenta las 
previsiones demográficas y las 
necesidades de recursos, desglosada 
por tamaño de ciudad

No No factible de medir

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

13.1.1 Número de personas 
muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres 
por cada 100.000 personas

No No factible de medir

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

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

16.1.1 Número de víctimas de 
homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado por 
sexo y edad

Sí No factible de 
medir.
 Se presenta 
indicador alternativo

16.1.2 Muertes relacionadas 
con conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, 
edad y causa

Sí Actualmente no 
hay información 
disponible para 
este indicador y su 
metodología aún 
está en desarrollo.

16.1.3 Porcentaje de la población 
que ha sufrido a) violencia física, b) 
violencia psicológica y c) violencia 
sexual en los últimos 12 meses

No Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.

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

No Nacional N.D. N.D. 44.5 N.D.

Hombres N.D. N.D. 48.3 N.D.

Mujeres N.D. N.D. 41.0 N.D.
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Objetivos y metas (de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible)

Indicadores Se sugiere 
desglose 
por sexo

Incluida la desagregación en Informe Estadístico

Serie temporal 2015 2016 2017 2018

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

16.2.1 Porcentaje de niños de entre 
1 y 17 años que han sufrido algún 
castigo físico o agresión psicológica 
a manos de sus cuidadores en el 
último mes

No No factible de medir

16.2.2 Número de víctimas de la 
trata de personas por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo, 
edad y tipo de explotación

Sí No factible de medir

16.2.3 Porcentaje de mujeres y 
hombres jóvenes de entre 18 y 
29 años que sufrieron violencia 
sexual antes de cumplir los 18 años

No No factible de medir

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

16.3.1 Porcentaje de víctimas de 
violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su victimización 
a las autoridades competentes u 
otros mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos oficialmente

No Nacional N.D. N.D. 20.9 N.D.

Hombres N.D. N.D. 23.6 N.D.

Mujeres N.D. N.D. 17.8 N.D.

16.3.2 Porcentaje de detenidos 
que no han sido condenados en el 
conjunto de la población reclusa total

No Nacional 27 33 33

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

16.5.1 Porcentaje de personas que 
han tenido al menos un contacto 
con un funcionario público y 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

No Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.

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

16.6.2 Porcentaje de la población 
que se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios públicos

No Actualmente no 
hay información 
disponible para 
este indicador y su 
metodología aún 
está en desarrollo.
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Objetivos y metas (de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible)

Indicadores Se sugiere 
desglose 
por sexo

Incluida la desagregación en Informe Estadístico

Serie temporal 2015 2016 2017 2018

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

16.7.1 Porcentaje de plazas 
(desglosadas por sexo, edad, 
personas con discapacidad y grupos 
de población) en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas 
nacionales y locales, administración 
pública, poder judicial), en 
comparación con la distribución 
nacional

Sí Actualmente no 
hay información 
disponible para este 
indicador.

16.7.2 Porcentaje de la población 
que considera que la adopción de 
decisiones es inclusiva y responde 
a sus necesidades, desglosada por 
sexo, edad, discapacidad y grupo de 
población

Sí Actualmente no 
hay información 
disponible para 
este indicador y su 
metodología aún 
está en desarrollo.

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

16.9.1 Porcentaje de niños menores 
de 5 años cuyo nacimiento se ha 
registrado ante una autoridad civil, 
desglosada por edad

No Nacional 96.7 94.7 95.8

16.b Promover y aplicar leyes y 
políticas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible

16.b.1 Porcentaje de la población 
que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o 
acosada en los últimos 12 meses por 
motivos de discriminación prohibidos 
por el derecho internacional de los 
derechos humanos

No Actualmente no 
hay información 
disponible para 
este indicador y su 
metodología aún 
está en desarrollo.

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

17.6 Mejorar la cooperación regional 
e internacional Norte-Sur, Sur-Sur 
y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso 
a estas, y aumentar el intercambio 
de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso 
mejorando la coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular a 
nivel de las Naciones Unidas, y mediante 
un mecanismo mundial de facilitación de 
la tecnología

17.6.2 Número de abonados a 
Internet de banda ancha fija por 
cada 100 habitantes, desglosado por 
velocidad

No Nacional 5.5 6.1 6.6

17.8 Poner en pleno funcionamiento, 
a más tardar en 2017, el banco de 
tecnología y el mecanismo de apoyo a 
la creación de capacidad en materia de 
ciencia, tecnología e innovación para los 
países menos adelantados y aumentar la 
utilización de tecnologías instrumentales, 
en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones

17.8.1 Porcentaje de personas que 
utilizan Internet

No Nacional 26.8 27.8 33.8

Hombres 28.2 29.2 35.1

Mujeres 25.6 26.5 32.7



Desde un inicio, el Gobierno de El Salvador adoptó los ODS 
como una guía para priorizar sus acciones, programas y 

políticas, ejercicio facilitado por el alto nivel de coincidencia con 
nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 “El Salvador 
productivo, educado y seguro”. Para este proceso se ha contado 
con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas y de 

agencias de cooperación de otros países amigos. 
Al concluir la gestión 2014-2019, es nuestro deber rendir 

cuentas a la población y a la comunidad internacional sobre el 
trabajo realizado y los resultados alcanzados en el período 

2015-2018. El presente informe cumple con este compromiso. 
Está sustentado en datos; y, basado en indicadores nacionales e 
internacionales que permiten medir los avances de los ODS. Esta 

medición ha sido posible mediante un sistema de monitoreo 
construido y gestionado por la Seteplan y nutrido por las 

instituciones, efectivo y abierto a toda la ciudadanía, lo que 
asegura la transparencia y facilita la contraloría y el 
acompañamiento social del quehacer gubernamental.
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