
Base de Datos de la Institucionalidad Social  
 Para América Latina y el Caribe 

Esta base de datos engloba algunos indicadores e información oficial acerca de 
la institucionalidad social de América Latina y el Caribe. Evoca elementos 
jurídico-normativos, organizacionales, herramientas de gestión y acerca de los 
recursos fiscales movilizados en el área social. 

Objetivo central 
 

El objetivo central de esta iniciativa es promover y contribuir al 
fortalecimiento de la institucionalidad social con miras a la construcción de 
sistemas universales de protección social en América Latina y el Caribe con 
niveles suficientes de inversión social. 



Organizacional 
 

Dimensiones  analíticas de la institucionalidad social  

Base legal de la institucionalidad social vigente en los países: define los compromisos del 
Estado con la garantía de derechos y con  qué nivel de prioridad: 

• Internacional: Adhesión y ratificación de convenios y tratados internacionales 

• Nacional: La presencia de las distintas temáticas sociales en los textos constitucionales 

• La existencia de leyes y normativas específicas.  

• Planes nacionales de desarrollo social y planificación  

Estructura gubernamental del área social a nivel central, así como su grado de autonomía, 
especialización, relación e importancia relativa en comparación con otras áreas sectoriales 
del gobierno. 

• Qué instancias participan en la atención a problemáticas (pobreza, protección social) y a grupos 
específicos de población (ciclo de vida y transversales). 

Las capacidades, instrumentos y herramientas para la gestión de la política pública/social 

• Planeación 

• Seguimiento  

• Evaluación, de participación  

• Rendición de cuentas 

• Mecanismos de implementación y seguimiento. 

 

 Estabilidad y tendencia de los montos de inversión destinados a cada función social, por 
ejemplo en : 

• Protección Social contributiva y no contributiva 

• Programas sociales 

• Presupuestos de las entidades del área social 

• Prioridad fiscal y ciclicidad 
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Actualmente se trabaja en la integración de datos sobre la institucionalidad 
orientada a segmentos de la población a lo largo del ciclo de vida (niñez y 
adolescencia, juventud y personas de edad) y a segmentos poblacionales prioritarios 
(mujeres, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y personas 
migrantes). 


