
1	

		

 



2	

		

1. Indicadores de impacto 
 
A continuación, se describe el grupo de indicadores que complementará el 
análisis del Índice de Progreso Social (IPS), por un lado; y, por otro, que también 
aportarán a determinar el nivel de ejecución del presente Plan:  
 

Indicador Línea 
base 

Meta 
anual 

Forma de 
cálculo 

Frecuencia 
evaluación Responsable Fuente 

1 

Porcentaje de 
implementació
n del PDSOT-

G 2030 

0% 10% 

No. Proyectos y/o 
acciones 
implementados / 
No. Total de 
proyectos y/o 
acciones presentes 
en el PG2030. 

ANUAL 

Asamblea 
Provincial de 
Planificación 

(APPG) 

Resoluciones 
de la APPG 

2 

Índice de 
calidad de los 

servicios 
públicos en 
Galápagos 

5.9/10 0.2 

Promedio de la 
calificación sobre 
10 de las 
instituciones 
públicas de 
Galápagos. 

ANUAL 
Secretaría 

Técnica CGREG 
ENEMDU, 
INEC 

3 PIB per cápita 
7592 
USD 

(2019) 
n/d PIB Galápagos / 

Población. ANUAL Secretaría 
Técnica CGREG 

BCE 
INEC 

4 

Porcentaje de 
incremento de 
la capacidad 

local de 
prestación de 

bienes y 
servicios 

n/d 5% 

(1) Demanda de 
productos 
locales / 
Demanda total 
de productos 

(2) Demanda de 
servicios 
locales / 
Demanda total 
de servicios. 

SEMESTRAL Secretaría 
Técnica CGREG 

INEC 
Registros 
administrativ
os (ABG) 

5 

Empresas 
sociales 

constituidas y 
en marcha 

n/d 2 

Número de 
iniciativas que se 
han transformado 
en empresas 
sociales/Programas 
de impulso al 
emprendimiento de 
empresas sociales. 

QUINQUEN
AL 

Secretaría 
Técnica CGREG 

CGREG 
GAD 
SRI 

6 

Generación 
de desechos 
sólidos no 
peligrosos 

0.78kg 
por 

residente, 
por día 

 
0.85kg 

por 
visitante 
por día 
(2019) 

0.023kg 
por 

residente, 
por día 

 
0.025kg 

por 
visitante 
por día 
(2019) 

Volumen de 
desechos sólidos 
no peligrosos 
generados por 
habitante y por 
turista. 

ANUAL GAD 
cantonales 

Registros 
administrativ
os GAD 
cantonales 
Veolia 
Ecuador 
(2019) 

7 

Generación 
de energía 
eléctrica a 
través de 
fuentes 

renovables 

14% 
(2019) 5% Energía generada 

por fuente. ANUAL Secretaría 
Técnica CGREG 

ELECGALAP
AGOS 

8 Consumo de Transport Transporte Número de ANUAL Secretaría PETROECUA
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Indicador Línea 
base 

Meta 
anual 

Forma de 
cálculo 

Frecuencia 
evaluación Responsable Fuente 

combustibles 
fósiles por 

sector 

e Diésel: 
8 005 
369 Gal 
Transport
e 
Gasolina: 
4 036 
228 Gal 
Electricid
ad Diésel: 
3 563 
000 Gal 
(2018) 

Diésel: 
240 161 
gal menos 
Transporte 
Gasolina: 
121 087 
gal menos 
Electricida
d 
Diésel: 
178 150 
gal menos 

galones de 
combustible 
despachados, por 
sector. 

Técnica CGREG DOR 

9 

Huella de 
agua y de 
carbono de 

los 
asentamientos 

humano-
urbanos 

(cabecera 
cantonal) 

Carbono: 
49 616 

ton CO2e 
(Santa 
Cruz-
2015) 
Huella 
hídrica 

directa: 5 
797 974 

m3 
(Santa 
Cruz-
2015) 

NA 

Huella carbono: 
emisión del GEI 

Total = sumatoria 
de los coeficientes 

(GEI del sector 
generador 
(transporte; 
residencial; 
comercial e 
institucional; 

industrial) * factor 
de emisión del 

sector). 
Huella hídrica: 

HHtotal= HHGriz + 
HHAzul+ HH 

Verde + 
HHindirecta. 

ANUAL GAD 
cantonales 

Registros 
administrativ
os (Informe 
Huella de 
Ciudades - 
CAF 2016) 

10 

Percepción 
del 

cumplimiento 
del propósito 
del control 

cuarentenario 

77% 
(2015) 

10% 

Calificación, sobre 
100, del servicio 
de inspección y 

control 
cuarentenario * 

100%. 

ANUAL ABG ABG 

 
Fuente: Equipo elaboración PG2030 - CGREG 
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2. Índice de Progreso Social adaptado a Galápagos 
 
El Índice de Progreso Social (IPS) fue concebido en el Consejo sobre Filantropía e 
Inversión Social del Foro Económico Mundial de Davos en 2009. En 2012 se 
conforma Social Progress Imperative1 con la misión de promover el progreso 
social a través de la identificación de áreas prioritarias de acción, el 
establecimiento de consensos y la articulación de acciones de colaboración entre 
múltiples actores.  
 
El IPS mide rigurosamente el desempeño de los países en un amplio rango de 
aspectos de desempeño social y ambiental, los cuales son relevantes para países 
en todos los niveles de desarrollo económico; y provee un marco concreto para 
entender y después priorizar una agenda de acciones que impulsen tanto el 
desempeño social como el económico.  
 
El IPS considera cuatro principios claves de diseño:  
 

 
El marco del IPS se enfoca en tres preguntas distintas (aunque relacionadas):  
 

• NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS  
¿El país satisface las necesidades más fundamentales de sus ciudadanos?  

• FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR  
¿Están colocados los cimientos que permitan a las personas y comunidades 
mejorar y mantener su estado de bienestar?  

• OPORTUNIDADES  
¿Tienen todas las personas las oportunidades para alcanzar su pleno 

potencial?  
 
Con base a estas tres dimensiones, el IPS plantea 12 componentes y 50 
indicadores, y a través de un modelo econométrico se selecciona los indicadores 

																																																								
1	https://www.socialprogress.org		

1.	Indicadores	exclusivamente	
sociales	y	ambientales

Excluir	indicadores	económicos,	por	primera	vez,	para	analizar	de	forma	
rigurosa	y	sistemática	la	relación	entre	el	desarrollo	económico	(medido,	

por	ejemplo,	a	través	del	PIB	per	cápita)	y	el	desarrollo	social.

2.	Resultados,	no	esfuerzos
Medir	los	resultados	que	son	importantes	para	la	vida	de	las	personas,	no	

los	esfuerzos.	Por	ejemplo:	SImedir	los	niveles	de	salud	y	bienestar	
alcanzados,	NO los	gastos	o	esfuerzos	 invertidos	en	sanidad.

3.	Holístico	y	relevante	para	
todos	los	países/regiones

Crear	una	medición	del	progreso	social	holística	que	abarque	una	visión	
integral	de	la	salud	de	las	sociedades.

4.	Aplicable
Pretende	ser	una	herramienta	práctica	que	ayude	al	gobierno,	sector	

privado	y	sociedad	civil	a	implementar	políticas	y	programas	que	impulsen	
un	progreso	social	más	acelerado.
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más relevantes y su peso en cada componente. Los puntajes del IPS a nivel de 
dimensiones y componentes se basan en una escala de 0-100 categorizando en 
cinco niveles: muy alto, alto, medio alto, medio bajo y bajo. 
 
Finalmente, el IPS ha permitido demostrar que: 
 

1. Existe una relación positiva con el PIB per cápita. 
2. Existe una relación no lineal entre desarrollo económico y progreso social 

(por ejemplo: en países con ingresos muy bajos, pequeñas diferencias en 
el PIB per cápita se asocian con grandes avances en progreso social; 
mientras que en países tienen con ingresos más altos, el progreso social 
puede crecer o estancarse).  

3. La exclusión de indicadores económicos permite analizar de forma más 
clara la relación entre PIB per cápita y desarrollo social; separando la 
causa (crecimiento económico) y el efecto (desarrollo social). 

 
Para el caso de Galápagos, usando la misma estructura del IPS a nivel mundial, 
se revisó y adaptó los indicadores en función de las particularidades locales como 
sigue: 
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Matriz del IPS – Galápagos 
 

Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

Necesidades Humanas Básicas 

Nutrición y cuidados 
básicos 

1 Desnutrición (% de pob.) 

El porcentaje de la población cuya 
ingesta alimentaria es 
continuamente insuficiente para 
cumplir con los requerimientos 
dietéticos y energéticos. Datos 
mostrados como 5% significan una 
prevalencia de desnutrición igual 
o menor al 5%. 

SI ENSANUT 

2 

Intensidad del déficit 
alimentario 
(calorías/persona 
desnutrida) 

El número de calorías necesarias 
para sacar a los desnutridos de 
ese estado, todo los demás sigue 
permaneciendo constante. La 
intensidad promedio de la 
privación alimentaria de los 
desnutridos, estimada como la 
diferencia entre los requerimientos 
dietéticos y energéticos promedio 
y el consumo dietético y 
energético promedio de la 
población desnutrida (con 
privación alimentaria), es 
multiplicada por el número de 
desnutridos para proveer una 
estimación del déficit alimentario 
total en el país, el cual luego es 
normalizado por la población 
total. 

SI ENSANUT 

3 
Tasa de mortalidad 
materna (muertes/100 
nacidos vivos) 

El número anual de muertes de 
mujeres por cualquier causa 
relacionada con, o agravada por, 
el embarazo o su control 

SI INEC  
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

(excluyendo causas accidentales o 
incidentales) durante el embarazo 
y el parto o dentro de los 42 días 
posteriores a la terminación del 
embarazo, independientemente de 
la duración y lugar del embarazo, 
por cada 100 nacidos vivos. 

4 
Tasa de mortalidad infantil 
(muertes/100 nacidos 
vivos) 

La probabilidad de que un niño 
nacido en un año específico muera 
antes de llegar a los 5 años, por 
cada 100 nacidos vivos. 

SI INEC  

5 
Muertes por enfermedades 
infecciosas (muertes/100) 

Tasa de mortalidad estandarizada 
por edad de muertes causadas por 
VIH/SIDA, tuberculosis, diarrea, 
infecciones intestinales, infecciones 
respiratorias, otitis media, 
meningitis, encefalitis, difteria, tos 
ferina, tétano, sarampión, 
varicela, herpes zoster, malaria, 
enfermedad de Chagas, 
leishmaniasis, tripanosomiasis, 
esquistosomiasis, cisticercosis, 
equinococosis quística, filariasis 
linfática, oncocercosis, tracoma, 
dengue, fiebre amarilla, rabia, 
infección intestinal nematoide, 
trematodiasis transmitida por 
alimentos, lepra, ebola, y otras 
enfermedades infecciosas por 
cada 100 personas. 

SI INEC  

Agua y saneamiento 6 
Acceso a agua potable (% 
de pob.) 

El porcentaje de la población con 
un servicio de agua potable 
conectada con plomería dentro de 
la vivienda a uno o más grifos, o 
una conexión de agua potable a 
un grifo ubicado en el jardín o 

SI 
INEC, GAD 
Cantonales 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

parcela fuera de la casa. 

7 
Acceso rural a fuentes de 
agua mejoradas (% de 
pob.) 

El porcentaje de la población rural 
con agua potable dentro de la 
vivienda, agua potable al 
jardín/parcela, grifo público o 
tubo vertical, pozo tubular o pozo 
de perforación, pozo excavado 
cubierto, manantial protegido o 
agua de lluvia. 

SI INEC, GAD 
Cantonales 

8 
Acceso a infraestructura de 
saneamiento mejorada (% 
de pob.) 

El porcentaje de la población con 
acceso a infraestructura de 
saneamiento mejorada, incluyendo 
baños con descarga, sistemas de 
alcantarillado, tanques sépticos, 
letrinas de pozo anegado, letrinas 
mejoradas de pozo ventilado 
(VIP), letrinas de pozo con losa e 
inodoros de compostaje. 

SI 
INEC, GAD 
Cantonales 

Vivienda 

9 
Disponibilidad de vivienda 
accesible (% satisfacción) 

El porcentaje de encuestados que 
contestó satisfecho a la pregunta 
“¿Usted se encuentra satisfecho o 
insatisfecho con respecto a la 
disponibilidad de viviendas buenas 
y accesibles en su ciudad o en el 
área donde usted vive?”. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

10 Acceso a energía eléctrica 
(% de pob.) 

El porcentaje de la población con 
acceso a energía eléctrica. SI Elecgalapagos 

11 
Calidad del suministro 
eléctrico (1=baja; 7=alta) 

Respuesta promedio a la 
pregunta: “En su país, ¿cómo 
evaluaría la fiabilidad del 
suministro de electricidad (falta de 
interrupciones y falta de 
fluctuaciones de voltaje)? “ [1 = 
no es fiable del todo; 7 = 
extremadamente fiable]. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

12 
Nivel de hacinamiento 
(personas/dormitorios en la 
vivienda) 

Razón entre el número de 
personas residentes en la vivienda 
y el número de dormitorios de 
ésta, considerando piezas de uso 
exclusivo o uso múltiple. 

SI 
INEC, GAD 
Cantonales 

13 
Tenencia (hogares por 
condición de tenencia /total 
hogares) 

Distribución porcentual de los 
hogares según condición de 
tenencia de la vivienda 
(propiedad, arriendo y otras 
formas de tenencia), por área 
urbana y rural. 

SI INEC, GAD 
Cantonales 

14 

Muertes atribuibles a la 
contaminación del aire en 
el hábitat construido 
(muertes/1000) 

Muertes - estandarizadas por 
edad - causadas por la 
contaminación del aire en 
interiores, incluyendo casos de 
influenza derivados de la 
contaminación del aire en 
interiores, neumonía neumocócica, 
neumonía por H influenzae tipo B, 
neumonía por virus sincitial 
respiratorio, otras infecciones 
respiratorias de las vías inferiores, 
tráquea, bronquios, y cáncer de 
pulmón, cardiopatía isquémica, 
accidente cerebrovascular 
isquémico, accidente 
cerebrovascular hemorrágico y 
otros accidentes cerebrovasculares 
no isquémicos, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, y 
cataratas por cada 1000 
habitantes. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

Seguridad personal 15 Tasa de homicidios 
(muertes/ 1000) 

Número de homicidios, definido 
como la muerte ilegal infligida 
sobre una persona con la 
intención de causar la muerte o 

SI INEC 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

lesiones graves, por  1000 
personas. 

16 Criminalidad percibida 
(1=baja; 5=alta) 

Valoración del nivel de seguridad 
nacional y el grado hasta el cual 
se puede confiar en otros 
ciudadanos. Medido en una 
escala de 1 (la mayoría de los 
ciudadanos son confiables; niveles 
de seguridad nacional muy bajos) 
a 5 (niveles muy altos de 
desconfianza; las personas son 
extremadamente cuidadosas en 
sus relaciones con otros; alto 
número de barrios cerrados, alta 
prevalencia de guardias de 
seguridad). 

NO Encuesta 
Galápagos 

17 
Tasa de violencia 
intrafamiliar y de género 
(denuncias /100) 

Número de denuncias por casos 
de violencia intrafamiliar y de 
género reportadas al sistema ECU 
911, por 100 personas. 

SI ECU911 

18 

Garantía de derechos 
familiares y laborales 
(0=ningún derecho; 
40=todos los derechos) 

Nivel percibido del cumplimiento 
de derechos, medida en una 
escala del 0 (incumplimiento total) 
– 10 (cumplimiento total). Los 
valores que se tomarán en cuenta 
para el indicador es el porcentaje 
de los encuestados que hayan 
escogido la escala entre 8-10. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

19 Muertes en accidentes de 
tráfico (muertes/1000) 

Estimado de muertes en accidentes 
de tráfico, por cada 1000 
habitantes. 

SI INEC 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

Fundamentos del Bienestar    

Acceso a conocimientos 
básicos 

20 
Tasa de alfabetización en 
adultos (% de pob. +15 
años) 

El porcentaje de la población de 
15 años o más, que puede 
comprender, leer y escribir un 
declaración corta y simple acerca 
de su vida diaria. La 
alfabetización también incluye 
matemáticas básicas, la habilidad 
de hacer cálculos aritméticos 
simples. 

SI INEC, Mineduc 

21 
Matriculación en educación 
primaria (% de niños y 
niñas) 

Número total de niños en edad 
oficial de educación primaria que 
están matriculados en cualquier 
nivel educativo, expresado como 
el porcentaje de la población total 
en edad oficial de educación 
primaria. El término para la 
estadística es ‘tasa neta de 
matriculación total en educación 
primaria.’ 

SI INEC, Mineduc 

22 
Matriculación en educación 
secundaria (% de niños y 
niñas) 

Matriculación total en educación 
secundaria, independientemente 
de la edad, expresado como un 
porcentaje del total de la 
población en edad oficial de 
educación secundaria. El índice 
bruto de matriculación puede 
superar el 100% debido a la 
inclusión de estudiantes con 
edades superiores e inferiores 
dada la entrada tardía o 
temprana a la escuela y la 
repetición de grados. En el 
modelo del IPS, los datos tienen 
tope de 100. 

SI INEC, Mineduc 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

23 
Conocimientos en inglés en 
educación primaria 
(1=bajo; 7=alto) 

En base a la prueba de 
conocimientos en inglés, aplicada 
por el Ministerio de Educación, 
ponderar el nivel de conocimientos 
básicos en inglés para el nivel de 
educación primaria [1 = muy 
bajo; 7 = muy alto]. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

24 
Conocimientos en inglés en 
educación secundaria 
(1=bajo; 7=alto) 

En base a la prueba de 
conocimientos en inglés, aplicada 
por el Ministerio de Educación, 
calificar el nivel de conocimientos 
básicos en inglés para el nivel de 
educación secundaria [1 = muy 
bajo; 7 = muy alto]. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

25 
Conocimientos en 
matemáticas (1=bajo; 
7=alto) 

En base a la prueba de 
conocimientos en la asignatura, 
aplicada por INEVAL para los 
niveles 4to. EGB, 7mo. EGB y 
10mo. EGB, calificar el nivel de 
conocimientos por nivel [1 = muy 
bajo; 7 = muy alto]. 

SI INEVAL 

26 
Conocimientos en lengua y 
literatura (1=bajo; 7=alto) 

En base a la prueba de 
conocimientos en la asignatura, 
aplicada por INEVAL para los 
niveles 4to. EGB, 7mo. EGB y 
10mo. EGB, calificar el nivel de 
conocimientos por nivel [1 = muy 
bajo; 7 = muy alto]. 

SI INEVAL 

27 
Conocimientos en ciencias 
naturales (1=bajo; 7=alto) 

En base a la prueba de 
conocimientos en la asignatura, 
aplicada por INEVAL para los 
niveles 4to. EGB, 7mo. EGB y 
10mo. EGB, calificar el nivel de 
conocimientos por nivel [1 = muy 
bajo; 7 = muy alto]. 

SI INEVAL 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

28 
Conocimientos en estudios 
sociales (1=bajo; 7=alto) 

En base a la prueba de 
conocimientos en la asignatura, 
aplicada por INEVAL para los 
niveles 4to. EGB, 7mo. EGB y 
10mo. EGB, calificar el nivel de 
conocimientos por nivel [1 = muy 
bajo; 7 = muy alto]. 

SI INEVAL 

29 
Paridad de género en 
educación secundaria 
(niñas/niños) 

Relación entre niñas y niños 
matriculados en educación 
secundaria en escuelas públicas y 
privadas. En el modelo del IPS, se 
utiliza una distancia absoluta 
desde 1. 

SI INEC, Mineduc 

Acceso a información y 
comunicaciones 

30 
Suscripciones a telefonía 
móvil (suscripciones/100 
personas) 

Suscripciones al servicio público 
de telefonía móvil, utilizando 
tecnología celular, e incluyendo el 
número de tarjetas SIM prepago 
activas durante los últimos tres 
meses, expresado como el número 
de suscripciones a telefonía móvil 
por cada 100 habitantes. En el 
modelo del IPS, los puntajes tienen 
un tope de 100 teléfonos móviles 
por cada 100 personas. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

31 Usuarios de Internet (% de 
pob.) 

Número estimado de usuarios de 
Internet con respecto al total de la 
población, utilizando el Internet 
desde cualquier dispositivo 
(incluyendo teléfonos móviles) en 
los últimos 6 meses. 

NO Encuesta 
Galápagos 

32 
Cobertura de medios 
locales en radio, televisión 
y digitales (% de pob.) 

Porcentaje de la población por isla 
que accede a medios locales, por 
tipo (radio, televisión, digitales).  

NO Encuesta 
Galápagos 

Salud y bienestar 33 Esperanza de vida a los 60 Número promedio de años que 
una persona de 60 años puede SI INEC 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

(años) esperar vivir, si él o ella fuese a 
vivir expuesto a las tasas de 
mortalidad específicas a sexo y 
edad prevalentes al momento de 
sus 60 años, en un año específico, 
en un país, territorio o área 
geográfica determinada. 

34 

Mortalidad prematura por 
enfermedades no 
contagiosas (muertes/1 
000) 

Tasa de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o enfermedades 
respiratorias crónicas en 
poblaciones de entre 30-70 años. 

SI INEC 

35 
Embarazo precoz (% 
mujeres menores de 18 
años embarazadas) 

Porcentaje comparativo anual de 
la disminución del número total de 
casos de embarazo de menores 
de edad en Galápagos. 

SI MSP 

36 Tratamiento psicológico 

Porcentaje de los encuestados que 
responden Sí a la pregunta ¿usted 
recibió o recibe tratamiento 
psicológico en Galápagos? de 
quienes responden Sí o Creo que 
sí, pero no estoy seguro/a a la 
pregunta ¿Usted necesitó recibir 
tratamiento psicológico en este 
último año? 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

37 
Obesidad en niños (% niños 
con obesidad) 

Mediante el cálculo del Índice de 
Masa Corporal (IMC), y de 
acuerdo con la escala del índice, 
obtener el dato correspondiente a 
obesidad solamente. 

NO MSP 

38 Diabetes (% de pob.) 

Porcentaje de la población con 
resultado positivo del examen de 
laboratorio de Glucosa en Sangre 
en Ayunas (GSA). 

NO MSP 

39 Sedentarismo (% de pob.) Porcentaje de la población que se 
ha mostrado inactiva en cuatro NO Encuesta 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

ámbitos de la actividad física: 
ocio, trabajo, transporte y 
actividades domésticas. 

Galápagos 

40 
 

Actividades físicas y 
recreativas relacionadas 
con el entorno (% de pob.) 
 

Porcentaje de la población que ha 
realizado actividades físicas y 
recreativas. 

NO 
 

Encuesta 
Galápagos 

 

41 
Percepción del acceso al 
entorno natural (1=baja; 
7=alta) 

En base a la respuesta a la 
pregunta ¿cuan fácil/difícil resulta 
acceder a disfrutar del entorno 
natural? calificar el nivel de 
percepción [1 = baja; 7 = alta]. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

42 
Tasa de suicidio 
(muertes/100) 

Mortalidad debido a lesiones auto 
infligidas, por cada 100 personas, 
ajustado por edad. 

SI ECU911 

Calidad ambiental 

43 
Especies terrestres en 
peligro crítico de extinción  

Especies terrestres en peligro 
crítico según clasificación UICN / 
Total de especies terrestres 
endémicas y nativas * 100%. 

SI IUCN 

44 Especies marinas en peligro 
crítico de extinción  

Especies marinas en peligro crítico 
según clasificación UICN / Total 
de especies marinas endémicas y 
nativas * 100%. 

SI IUCN 

45 Índice Verde Urbano 

Es la cantidad de áreas verdes 
urbanas en donde predomina 
vegetación y elementos naturales 
del entorno, manejado 
(directamente o indirectamente) 
por entes públicos como 
(municipios, gobiernos 
provinciales, regionales o Estado) 
existentes dentro del territorio, 
dividido para el número de 
habitantes de las zonas urbanas.  

SI INEC 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

46 
Percepción de la calidad 
del entorno (1=baja; 
7=alta) 

En base a la respuesta a la 
pregunta ¿cómo percibe la calidad 
del agua, aire de su entorno? 
calificar el nivel de percepción [1 
= baja; 7 = alta]. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

47 
Emisión de gases de efecto 
invernadero (equivalentes 
de CO2 por PIB) 

Emisiones de dióxido de carbono, 
(CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFCs), 
perfluorocarburos (PFCs), y 
haxafluoro de azufre (SF6) 
expresado en equivalentes de 
CO2 utilizando potenciales de 
calentamiento global de 100 años 
encontrados en el Segundo 
Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático por PIB-PPA. En el 
modelo del IPS, los datos tienen un 
tope de 1500. 

NO CAF 

Oportunidades    

Derechos personales 48 
Derechos políticos 
(0=ningún derecho; 
40=todos los derechos) 

Una evaluación de tres 
subcategorías de derechos 
políticos: proceso electoral, 
pluralismo político y participación, 
y funcionamiento del gobierno en 
una escala de 0 (ningún derecho 
político) a 40 (todos los derechos 
políticos). Algunos países y 
territorios obtienen un puntaje 
menor a cero en las preguntas 
utilizadas para componer el 
indicador. En el modelo del IPS, 
los datos menos a cero son 
considerados como cero. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

49 
Libertad de expresión 
(0=ninguna libertad; 
16=completa libertad) 

Una evaluación de múltiples 
aspectos de la libertad de 
expresión incluyendo discusión 
privada, expresión académica, y 
expresión cultural. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

50 
Libertad de reunión 
(0=ninguna libertad; 
1=completa libertad) 

Una valoración sobre la libertad 
con que las personas pueden 
asistir a reuniones comunitarias, 
unirse a organizaciones políticas, 
celebrar manifestaciones públicas 
pacíficas, firmar peticiones, y 
expresar opiniones en contra de 
las políticas y acciones del 
gobierno sin miedo a represalias. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

51 
Derecho a la identidad 
cultural (1=ninguno; 
4=todos) 

Una evaluación de tres 
subcategorías de derechos: 
pertenencia a una cultura y ser 
reconocido como diferente; 
conservar su propia cultura y 
patrimonio cultural tangible o 
intangible; y, no ser forzado a 
pertenecer a una cultura diferente 
o ser asimilado por ella [1 = 
ninguno; 4 = todos]  

NO Encuesta 
Galápagos 

Libertad personal y de 
elección 

52 Libertad para decidir sobre 
su vida (% satisfacción) 

Porcentaje de encuestados que 
contestaron satisfecho a la 
pregunta, “¿Está usted satisfecho o 
insatisfecho con su libertad para 
decidir lo que usted quiere hacer 
con su vida?”. 

NO Encuesta 
Galápagos 

53 Libertad de culto (1=baja; 
4=alta) 

Una medida combinada de 20 
tipos de restricciones, incluyendo 
esfuerzos por parte del gobierno 
para prohibir credos particulares, 
prohibir conversiones, limitar la 
predicación o dar un tratamiento 

NO Encuesta 
Galápagos 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

preferencial a uno o más grupos 
religiosos. En el modelo del IPS, la 
puntuación va de 1 (libertad baja) 
a 4 (libertad muy alta). 

54 Matrimonio adolescente  
Porcentaje de mujeres entre los 15-
19 años, casadas y/o en unión de 
hecho.  

SI INEC 

55 

Mujeres y jóvenes que 
ocupan espacios de 
elección popular (% de 
mujeres y jóvenes) 

Porcentaje de mujeres y jóvenes 
elegidos / total de autoridades 
electas. 

NO CNE 

56 
Satisfacción de la demanda 
de métodos anticonceptivos 
(% de mujeres) 

Porcentaje total de la demanda de 
planificación familiar por parte de 
mujeres entre 15-49 años, casadas 
o en unión, que es satisfecha con 
métodos modernos. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

57 
Corrupción (0=alta; 
100=baja) 

Nivel percibido de corrupción en 
el sector público basado en la 
opinión de expertos, medido en 
una escala de 0 (altamente 
corrupto) a 100 (transparente). 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

Tolerancia e Inclusión 

58 
Tolerancia hacia residentes 
temporales (0=baja; 
100=alta) 

Porcentaje de encuestados que 
contestaron sí a la pregunta, “¿La 
ciudad o el área en la que usted 
vive es un buen lugar para vivir 
para residentes temporales?”. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

59 
Tolerancia hacia la 
comunidad LGBTI (0=baja; 
100=alta) 

Porcentaje de encuestados que 
contestaron sí a la pregunta, “¿Su 
ciudad o el área en la que usted 
vive es un buen lugar para vivir 
para la comunidad LGBTI?”. 

NO Encuesta 
Galápagos 

60 
Discriminación y violencia 
contra las minorías 
(0=baja; 10=alta) 

Indicador ‘Group Grievance’. 
Discriminación, impotencia, 
violencia étnica, violencia 
comunal, violencia sectaria y 

NO 
Encuesta 

Galápagos 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

violencia religiosa, medido en una 
escala de 0 (presión baja) a 10 
(presión muy alta). 

61 
Tolerancia religiosa 
(1=baja; 4=alta) 

Una medida de 13 tipos de 
hostilidad religiosa por parte de 
particulares, organizaciones o 
grupos sociales, incluyendo 
conflicto armado relacionado con 
la religión o terrorismo, violencia 
colectiva o sectaria, acoso por uso 
de vestimenta religiosa u otros 
tipos de abuso o intimidación 
relacionados con la religión. En el 
modelo del IPS, la puntuación está 
en un rango de 1 (baja) a 4 (muy 
alta). 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

62 
Inclusión de personas con 
discapacidad (1=baja; 
4=alta) 

En base a la pregunta ¿Usted 
considera que Galápagos es un 
lugar que garantiza la inclusión 
para personas con discapacidad? 
calificar en función de la siguiente 
escala 1 (exclusión total) a 4 
(inclusión plena). 

NO Encuesta 
Galápagos 

63 
Matriculación de niños con 
condiciones especiales (% 
de niños y niñas) 

Número total de niños con 
condiciones especiales que están 
matriculados en cualquier nivel 
educativo, expresado como el 
porcentaje de la población total 
en edad oficial de educación. El 
término para la estadística es ‘tasa 
neta de matriculación de niños con 
condiciones especiales.’ 

SI Mineduc 

64 
Redes de apoyo en la 
comunidad (0=alto; 
100=bajo) 

Porcentaje de encuestados que 
contestaron sí a la pregunta, “¿Si 
usted estuviera en problemas, 
tiene parientes o amigos en los 

NO Encuesta 
Galápagos 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

que puede contar para que le 
ayuden cuando los necesite, o 
no?”. 

Acceso a educación 
superior 

65 Años de educación superior 
Cantidad promedio de años de 
educación superior completa en 
personas de más de 25 años. 

SI INEC 

66 Años promedio de 
escolaridad de las mujeres 

Número promedio de años de 
asistencia escolar en mujeres entre 
25 y 34 años, incluyendo 
primaria, secundaria y educación 
superior. 

SI INEC 

67 
Inequidad en la obtención 
de educación (0=baja; 
1=alta) 

La pérdida potencial de educación 
debido a la inequidad, calculado 
como la diferencia porcentual 
entre el Índice de Desarrollo 
Humano el cual incluye la 
cantidad promedio de años de 
escolaridad y la cantidad 
esperada de años de escolaridad; 
y el Índice de Educación Ajustado 
por la Desigualdad. 

NO 
Encuesta 

Galápagos 

68 
Universidades de rango 
nacional (0=ninguna; 10=la 
mayoría) 

Número de universidades 
posicionadas en cualquiera de los 
tres rankings de universidades más 
utilizados, medido en una escala 
de 0 (ninguna universidad de 
rango mundial) a 10 (mayor 
cantidad de universidades de 
rango mundial). Las primeras 10 
universidades en cualquier lista 
tienen doble peso. 

SI CACES 

69 
Matriculación en estudios 
superiores en línea (% 
estudiantes) 

Porcentaje de estudiantes de 
educación superior matriculados 
en línea / Número total de 
estudiantes de educación superior 
matriculados. 

NO Encuesta 
Galápagos 
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Componente Indicador Descripción 

¿Es posible 
calcularlo 
hoy con la 

información 
disponible? 

Fuente 

70 

Porcentaje de estudiantes 
de educación superior 
matriculados en 
universidades de rango 
mundial (0=ninguno; 
6=mayor cantidad de 
matriculados) 

Matriculación en universidades de 
rango mundial como un porcentaje 
del número total de estudiantes en 
educación superior en una escala 
de 0 (0%) a 6 (60+%). 

SI CACES 

71 

Porcentaje de estudiantes 
de educación superior 
matriculados en 
universidades de rango 
nacional (0=ninguno; 
6=mayor cantidad de 
matriculados 

Matriculación en universidades de 
rango nacional como un 
porcentaje del número total de 
estudiantes en educación superior 
en una escala de 0 (0%) a 6 
(60+%). 

SI CACES 

 
 
Fuente: Equipo elaboración PG2030 - CGREG 
 


