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INTRODUCCIÓN 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), están inescindiblemente 

ligados al presupuesto, ya que la asignación presupuestaria es una de las 

herramientas fundamentales de los Estados para garantizar los derechos de sus 

habitantes. El reconocimiento de derechos sociales, si no es acompañado de 

políticas públicas y de los recursos necesarios para garantizarlos, es meramente 

ilusorio.  

    

A su vez, los tratados internacionales de derechos humanos, así como buena parte 

de la normativa local que reconoce derechos sociales, incorpora estándares y 

principios que son claramente aplicables al presupuesto, y que hacen consideración 

expresa de los recursos disponibles.  

El presupuesto, tanto su asignación como su proceso de formulación y ejecución, 

constituye un indicador sumamente relevante sobre el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por los Estados al dar reconocimiento a derechos.  

 

En ese contexto, el análisis presupuestario con enfoque de derechos es una 

herramienta poderosa para quienes promueven el cumplimiento de los DESC.   

 

Los materiales disponibles aquí fueron elaborados para ser utilizados en un taller 

presencial que dictó ACIJ en conjunto con ILSA1, y la PCDHDD2, a través del cual 

se capacitó a organizaciones sociales de Colombia en uso del análisis 

presupuestario desde una perspectiva de derechos.  

 

El objetivo del taller fue brindar un entrenamiento que ayude a los activistas a 

incorporar esta clase de argumentos en sus acciones de incidencia en defensa de 

                                                        
1 Organización no gubernamental dedica a la búsqueda de alternativas jurídicas y políticas para la 
expansión, conocimiento y protección de los derechos humanos integrales. Tiene tres campos de 
acción institucional: (i) Derecho, transformaciones sociales y globalización; (ii) Derechos humanos 
integrales y políticas públicas y (iii) Territorios, migraciones y desplazamiento forzado. 
2 Convergencia de organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito es contribuir al desarrollo de 
una cultura y conciencia de derechos y de paz con justicia y equidad en la sociedad y un amplio 
consenso social y político en torno a la integralidad de los derechos humanos, la democracia y el 
desarrollo, a través de la movilización de la sociedad civil, la producción conceptual y acciones de 
exigibilidad y vigilancia social de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, 
sociales y culturales, el derecho al desarrollo social y el derecho a un medio ambiente sano y 
protegido. 
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derechos sociales, y a los casos judiciales que litigan, en los que están en juego 

DESC.  

 

Los materiales fueron un apoyo para las actividades y discusiones de los talleres, 

con el objetivo de orientar a los/as participantes respecto de las preguntas básicas, 

tales como: qué información presupuestaria se debe buscar o solicitar, cómo hay 

que analizarla, cómo puede relacionarse con un determinado problema social, cómo 

se usa esta información para construir un argumento, cuál es la mejor manera de 

presentar los datos, etc. 

 

Los materiales incluyen: 

 

         Guías con ejercicios introductorios para practicar las operaciones 

matemáticas básicas que requiere el análisis presupuestario: cálculos de gastos per 

cápita, porcentajes, variaciones, ajustes por inflación, etc.; 

         Instrucciones sobre cómo construir tablas de datos y gráficos para presentar 

la información presupuestaria; 

         Casos prácticos hipotéticos con datos contextuales, indicadores sociales e 

información presupuestaria, que sirven de marco para identificar problemas de 

derechos posiblemente relacionados con la asignación presupuestaria y aplicar en 

la práctica los principios que surgen del PIDESC (en especial, del art. 2) y las 

Observaciones Generales del Comité DESC. 
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CÁLCULOS PARA EL ANÁLISIS 

PRESUPUESTARIO 
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CONTENIDO 
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CÁLCULO POR PERSONA  
(O “PER CÁPITA”) 

¿Por qué realizar este cuadro? 1  

 
En repetidas ocasiones es más útil calcular cuánto gasta por persona un gobierno que 
cuánto gasta en total. Es importante, por ejemplo, cuando analizamos el gasto total en 
educación primaria. El gasto total nos deja muchos interrogantes acerca de si es 
suficiente o no… ¿Con base en qué? Eso depender de otros aspectos fuera de la cifra 
presupuestaria, como el número de personas que van a la escuela. Tendríamos un mejor 
diagnóstico si supiéramos cuánto gasta el gobierno en cada persona que va a la escuela, 
útil para evaluar la suficiencia en el gasto del gobierno con respecto a la educación 
primaria.  
 
Otro ejemplo: un gobierno puede incrementar el gasto en salud de un año a otro, pero al 
mismo tiempo la población a atender puede crecer aún más. Como resultado, el dinero 
destinado a la atención en salud para cada individuo puede decrecer. Esto se podría 
traducir en servicios de salud más precarios para cada persona e impactar negativamente 
en el disfrute del derecho a la salud. 
 

 

 

 

 

Para calcular el gasto por persona, simplemente hacemos la siguiente cuenta: 

 

 

Gasto por persona = Gasto total / Cantidad de personas 
 

 

Por ejemplo, si el gasto en vivienda en un estado fue de $50 000 000 y allí vive un millón 

de personas, podemos calcular el gasto en vivienda por persona en ese estado:  

$50 000 000 /1 000 000= $5 

 

                                                        
1 Basado en: Primer Programa de Capacitación Regional Latinoamericano sobre Trabajo 
Presupuestario y Derechos Económicos y Sociales (Buenos Aires, 17-26 de agosto de 2009). ACIJ, 
CELS, Fundar, IBP, Red-DESC, IHRIP. 
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Ejercicios 
 

1) Se han gastado 80 millones de pesos en salud en un estado cuya población es de 4 

millones de personas. ¿Cuál fue el gasto de salud por persona en ese estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Completar el siguiente cuadro: 

 

 

Estado Gasto en 
educación 

Población 
(cantidad de 
habitantes) 

Gasto en educación por 
persona 

Sur $8 000 000 500 000  

Norte $15 000 000 600 000  

Este $7 000 000 450 000  

Oeste $10 000 000 450 000  
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PORCENTAJES 

 

Un porcentaje2 es una forma de expresar un número como una fracción que tiene el 

número 100 como denominador. También se le llama comúnmente tanto por ciento, 

donde por ciento significa “de cada cien unidades”. El porcentaje se denota utilizando el 

símbolo %, que matemáticamente equivale al factor 0,01. Por ejemplo, "treinta y dos por 

ciento" significa “treinta y dos de cada cien”. También puede ser representado así: 

32% = 32 x 0,01  

32% = 32/100 

32% = 0,32 

 

El 32% de 2000, significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2000, es 

decir: 

32% x 2 000 = 

0,32 x 2 000 = 640 

640 unidades en total 

 

El porcentaje se usa para comparar una fracción (que indica la relación entre dos 

cantidades) con otra, expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como 

denominador común. Por ejemplo, si en un país hay 500 000 enfermos de gripe de un total 

de 10 millones de personas y en otro hay 150 000 enfermos de un total de 1 millón de 

personas, puede resultar más claro expresar que en el primer país hay un 5% de personas 

con gripe y en el segundo hay un 15%, resultando una proporción mayor en el segundo 

país. 

 

 

Obtener un tanto por ciento de un número 

 

Para obtener un tanto por ciento de un número simplemente se multiplica: 

 

 

Tanto por ciento de un número = Tanto por ciento x Número 
 

 

Lo utilizamos cuando sabemos el total y el porcentaje correspondiente sobre ese total. Por 

ejemplo, si nos dicen que “el 25% de los $150” fueron destinados a gastos de vivienda, 

hacemos:  

25% x $150 =  

0,25 x $150 = $37,5 

Por tanto, $37,5 fueron destinados a vivienda. 

 

                                                        
2 Basado en: Wikipedia. 
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Calcular cuánto representa un número como porcentaje de un total 

 

Habitualmente, se quiere saber qué parte de un total de gastos se destina a determinado 

fin. Para calcular cuánto representa un número particular como porcentaje de un número 

total, realizamos el siguiente cálculo: 

 

 

Porcentaje que representa un número particular sobre un número total = 
Número particular / Número total x 100% 

 

 

Por ejemplo, si queremos saber qué porcentaje del gasto total fue invertido en educación y 

sabemos que $30 de $150 fueron destinados a educación, calculamos: 

$30 / $150 x 100% = 20% 

 

Para decir que el 20% del total fue destinado a educación. 
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Ejercicios 
 

 

1) Determinar qué porcentaje del gasto total representa cada área: 

 

 

Área Gasto Porcentaje del total 

Salud $100  

Educación $150  

Vivienda $150  

Administración $100  

TOTAL $500  
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2) Completar el siguiente cuadro: 

 

 

Área Gasto Porcentaje del total 

Salud  30% 

Educación  15% 

Vivienda  15% 

Administración  40% 

TOTAL $1 000 100% 

 

 

 

 

3) La población de un país está distribuida en tres zonas: A, B y C. En la zona A viven 20 

000 personas; en B, 45 000; en C, 70 000.¿Qué porcentaje de la población total vive en 

cada zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) En 2000, el gasto en vivienda de un país fue del 20% del presupuesto total. En 2001, 

ese porcentaje disminuyó al 19%. ¿Disminuyó el gasto en vivienda en ese país? ¿Por qué? 
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5) Calcule los porcentajes de fondos utilizados en cada caso, en relación con los fondos 

disponibles para cada fin: 

 

 

Área Fondos 
disponibles Fondos utilizados 

Porcentaje de fondos 
utilizados en relación 
con los disponibles 

Salud $150 000 $125 000  

Educación $150 000 $145 000  

Vivienda $20 000 $15 000  

Administración $65 000 $60 000  
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VARIACIONES  

Una de las principales herramientas de trabajo para el análisis presupuestario es el cálculo 

de los cambios a lo largo del tiempo.  

 

 

Variación absoulta 

 

Por un lado, podemos calcular la diferencia en cantidades de manera absoluta, es decir, no 

en relación con su magnitud. Para ello, simplemente hacemos la resta entre el valor final y 

el valor inicial: 

 

 

Variación absoluta = Valor final – valor inicial 
 

 

Por ejemplo, si el gasto en vivienda fue $850 un año y $1 000 el año siguiente, podemos 

calcular su variación absoluta:  

$1 000 - $850 = $150 

Es decir, el gasto aumentó $150 en un año. 
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Ejercicio 
 

Calcular la variación absoluta de un año a otro en cada una de las siguientes categorías: 

 

 

Área Gasto en 2000 Gasto en 2001 Variación absoluta 

Salud $150 000 $165 000  

Educación $150 000 $150 000  

Vivienda $20 000 $19 000  

Créditos $10 000 $30 000  

Administración $65 000 $120 000  

Total    
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Variación porcentual 

 

Sin embargo, muchas veces queremos calcular y transmitir las variaciones en términos 

porcentuales. Para ello, el cálculo es el siguiente: 

 

Variación porcentual = (Valor final – Valor inicial) / Valor inicial x 100% 
 

 

En el caso anterior, podemos calcular la variación porcentual: 

($1 000 - $850) / $850 x 100% 

$150                  / $850 x 100% = 17,6% 

 

 

 

 

 
 
Cómo describir cambios porcentuales3  
 
Si bien describir tendencias en el presupuesto en términos porcentuales simplifica la 
información y pone los cambios en contexto, muchas personas no entienden 
instintivamente los porcentajes. Esto puede ser particularmente cierto cuando se trata de 
cambios de más de 100 por ciento. Para algunas personas, por ejemplo, es evidente y se 
reconoce de inmediato que el 25 por ciento es lo mismo que una cuarta parte. Sin 
embargo, mientras que un aumento del 100 por ciento duplica la cifra inicial, un aumento 
del 200 por ciento triplica el original. Esto no es del todo intuitivo. 
 
Una forma útil para hacer frente a esto en un texto narrativo y  así evitar el constante uso 
de la palabra "por ciento", es convertir los porcentajes en fracciones simples. Así pues, un 
cambio del 23 por ciento se convierte en "casi una cuarta parte", mientras que un aumento 
del 53 por ciento puede ser descrito como "poco más de la mitad." Se puede utilizar “un 
tercio” para cifras alrededor del 33 por ciento, una quinta parte en vez de 20 por ciento, y 
una sexta parte para cifras alrededor del 17 por ciento. Asimismo, se pueden utilizar 
expresiones como “se duplicó” o “se triplicó” en lugar de “aumentó un 100%” o un 200%. 
 
 
 

                                                        
3 Basado en: Primer Programa de Capacitación Regional Latinoamericano sobre Trabajo 
Presupuestario y Derechos Económicos y Sociales (Buenos Aires, 17-26 de agosto de 2009). ACIJ, 
CELS, Fundar, IBP, Red-DESC, IHRIP. 
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Ejercicio 
 

Calcular la variación porcentual de un año a otro en cada una de las siguientes categorías: 

 

 

Área Gasto en 
2000 

Gasto en 
2001 Variación porcentual 

Salud $150 000 $165 000  

Educación $150 000 $150 000  

Vivienda $20 000 $19 000  

Créditos $10 000 $30 000  

Administración $65 000 $120 000  

Total    
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Variación en puntos porcentuales 

 

Cuando sabemos qué porcentaje de un total se destinó a determinado fin en años 

diferentes, podemos comparar esos porcentajes y mostrar cuál fue la variación en puntos 

porcentuales. Por ejemplo, si el gasto en educación fue del 20% un año y del 25% el año 

siguiente, podemos decir que el incremento interanual fue de 5 puntos porcentuales (25%-

20%). En general, calculamos la variación en puntos porcentuales de la siguiente manera: 

 

 

Variación en puntos porcentuales = Porcentaje al final - Porcentaje al inicio 
 

 

Esto nos permite ver, por ejemplo, si el gasto en determinado fin ganó o perdió 

participación en el presupuesto general. 
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Ejercicio 
 

Con los siguientes datos, calcule las variaciones en puntos porcentuales de los fondos 

destinados a salud, vivienda y espacios verdes como porcentaje del total: 

 

 

Área Gasto en 
2000 

Gasto en 
2001 

Porcentaje 
en 2000 

Porcentaje 
en 2001 

Variación en 
puntos 

porcentuales 

Salud $200 000 $240 000    

Vivienda $100 000 $110 000    

Espacios verdes $25 000 $85 000    

Total (no todos los 

gastos están 

detallados en el 

cuadro) 

$1 000 000 $1 500 000    
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EXCEL PARA EL ANÁLISIS

PRESUPUESTARIO
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CONTENIDO 
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TABLAS 

En Excel podemos realizar diversos cálculos que habitualmente queremos hacer cuando 

trabajamos con análisis presupuestario. Además, podemos construir tablas que muestren 

los datos y los resultados de esos cálculos. Comenzaremos realizando en Excel las tablas y 

cálculos que realizamos, a mano, ayer por la tarde. 

 

1. Crear un libro de Excel. 

 

2. Copiar en hojas separadas las diferentes tablas y completar las celdas vacías con 

funciones de Excel (lo que ayer hicimos con la calculadora). 

 

3. Guardar este documento. 
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GRÁFICOS CIRCULARES1
 

Este tipo de gráficos sirven para mostrar los componentes de un presupuesto con relación 

al total y por lo mismo le permite al lector visualizar la importancia relativa de las partes. A 

pesar de que esas tablas son útiles, no necesariamente transmiten una imagen rápida y 

convincente de los distintos componentes de un presupuesto. Además, es sabido que las 

personas recuerdan más una buena imagen que muchos números y esta es la razón por la 

cual los gráficos circulares son muy útiles. 

 

 

Creando un gráfico circular en Excel 
 
 

Para crear un gráfico circular en Excel, siga los siguientes pasos: 

 

1. Genere una tabla simple en la hoja de cálculo con dos columnas, una para la 

categoría y la otra para la cifra presupuestaria.  

 

2. Seleccione los datos de ambas columnas.  

 

3. Seleccione el icono ‘Asistente de Gráficos’ de la barra de herramientas.  

 

4. Bajo ‘Tipo de Gráfico’, seleccione el sub-tipo y presione ‘siguiente’.  

 

5. El programa dará la opción de cambiar los rangos de los datos para la gráfica 

circular. Si ya ha seleccionado las celdas correctas, presione ‘siguiente’. 

 

6. Agregue un título, acomode la leyenda en donde quiera, identifique los nombres 

que desee usar y presione ‘siguiente’. En este caso, debido a que el nombre de 

la categoría (junto con el valor porcentual) está indicado junto a cada “rebanada” 

del círculo, no hay ninguna leyenda.  

 

7. Para mostrar el gráfico en la hoja de cálculo de Excel, presiona ‘Terminar’. 

 

8. Finalmente, dele formato al gráfico a su gusto, presionando en cualquier lugar 

del gráfico. 

 

 

                                                        
1 Basado en: Primer Programa de Capacitación Regional Latinoamericano sobre Trabajo 

Presupuestario y Derechos Económicos y Sociales (Buenos Aires, 17-26 de agosto de 2009). ACIJ, 

CELS, Fundar, IBP, Red-DESC, IHRIP. 
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Ejercicios 

 

1) Crear gráficos que muestren el porcentaje que se lleva cada área (páginas 6 y 7): 

 

 
 

 

 
 

 

 

2) Crear un gráfico que muestre los fondos utilizados y no utilizados en salud (página 9): 

 

Salud
20%

Educación
30%

Vivienda
30%

Administración
20%

Distribución del gasto

Salud
30%

Educación
15%Vivienda

15%

Administración
40%

Distribución del gasto
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3) Crear un gráfico que muestre la distribución por estado de la población (página 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 125.000 

$ 25.000 

Salud

Fondos utilizados

Fondos no utilizados

Sur, 500.000, 
25%
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23%

Población por estado
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GRÁFICOS DE BARRAS
2

 

Estos gráficos son diferentes de los circulares porque sus componentes o categorías no 

representan el todo. En cambio, estos gráficos permiten comparar el tamaño relativo de 

distintos componentes que se quiere comparar. 

 

 

Creando un gráfico de barras en Excel 
 

 

Para crear un gráfico de barras, sigamos los siguientes pasos: 

 

1. Cree una tabla simple en la hoja de cálculo, de dos o más columnas. La información 

que desea en el eje ‘y’ debe ser la primera columna, mientras que la que irá en el 

eje ‘x’ debe ser la segunda columna. 

 

2. Seleccione los datos de la hoja de cálculo. Asegúrese de incluir los títulos de la 

columna.   

 

3. Utilizando el ‘Asistente de Gráficos’, indique desea un ‘gráfico de columna’ en el 

icono de Tipos Estándar, después elija el primer sub-tipo, ‘Columna Agrupada’ y 

presione ‘siguiente’.  

 

4. Utilizando el icono de series, asegúrese de que el gráfico sea como desea. Puede 

cambiar los datos presionando las flechas rojas junto al Nombre, Valor o Categoría 

(x). Después presione ‘siguiente’.  

 

5. Inserte el título del gráfico, y el nombre de los ejes X e Y. En el icono de Leyenda, 

puede poner la leyenda que identifica a las columnas en donde más le gusten, o 

hacerlas desaparecer si no son necesarias. Haga click en ‘siguiente’ y termine.  

 

6. El paso final es formatear el gráfico para que se vea profesional.  

 

 

                                                        
2 Basado en: Primer Programa de Capacitación Regional Latinoamericano sobre Trabajo 

Presupuestario y Derechos Económicos y Sociales (Buenos Aires, 17-26 de agosto de 2009). ACIJ, 

CELS, Fundar, IBP, Red-DESC, IHRIP. 
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Ejercicios 
 
 

1) Crear gráficos que muestren el gasto destinado a cada área (páginas 6 y 7).  
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2) Crear un gráfico que muestre los fondos disponibles y utilizados en cada área (página 

9). 

 

 
 

 

3) Crear un gráfico que muestre la evolución del gasto en términos nominales de los años 

2000 y 2001, de cada área por separado, pero todo en un mismo gráfico (página 11). 
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GRÁFICOS DE LÍNEAS
3

 

Estos gráficos son similares a los de barras en cuanto a que comparan cambios entre dos o 

más variable de un período a otro. Los gráficos de línea son más útiles que los de barras 

cuando se comparan cambios en múltiples periodos de tiempo. Un gráfico de barras es 

preferible cuando se comparan múltiples valores entre dos períodos de tiempo. 

 

 

Creando un gráfico de líneas en Excel 
 
 

Para crear un gráfico de líneas, sigamos los siguientes pasos: 

 

1. Cree una tabla simple en la hoja de cálculo, con dos columnas. La información que 

quiere en el eje ‘x’ debe estar en la primera columna, mientras que los datos deben 

estar en la otra u otras columnas.  

 

2. Selecciona los datos en la hoja de cálculo. Asegúrese de incluir los títulos de la 

columna.  

 

3. Utilizando el ‘Asistente de Gráficos’, indique que desea un gráfico de ‘Líneas’ en la 

pestaña de tipos estándar y después elija el primer sub-tipo ‘Gráfica Simple’. 

Presione ‘siguiente.  

 

4. Utilice la pestaña de ‘series’ y asegúrese de que el gráfico es lo que querías. 

Puedes cambiar cualquier dato presionando en las flechas rojas que se ubican junto 

al Nombre, Valor y Categorías (X). Presione ‘siguiente’.  

 

5. Escriba el título del gráfico y nombre a los ejes X e Y, si esto es apropiado. 

(Recuerda que el eje X es el horizontal y el Y es el vertical) En la pestaña de 

leyenda, puede poner la leyenda—la parte del gráfico que identifica las columnas o 

las hace desaparecer si no son necesarias. Presione ‘siguiente’ y termina.  

 

6. Dé formato al gráfico para hacerlo parecer profesional. 

 

 

                                                        
3 Basado en: Primer Programa de Capacitación Regional Latinoamericano sobre Trabajo 

Presupuestario y Derechos Económicos y Sociales (Buenos Aires, 17-26 de agosto de 2009). ACIJ, 

CELS, Fundar, IBP, Red-DESC, IHRIP. 
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Ejercicios 
 

 

Utilizar los siguientes datos: 

 

 

Categoría Gasto 2000 Gasto 2001 Gasto 2002 Gasto 2003 

Salud 1 000 1 100 1 200 1 300 

Vivienda 500 500 500 700 

Educación 5 000 7 000 9 000 6 900 

 

 

1) Crear un gráfico que muestre el gasto nominal de educación en cada año de 2000 a 

2003. 

 

 

 
 

 

 

2) Crear un gráfico que muestre el gasto nominal de cada área en cada año de 2000 a 

2003. 
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AJUSTE POR INFLACIÓN 
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AJUSTE POR INFLACIÓN: 
INTRODUCCIÓN1 

Dado que los precios cambian a lo largo del tiempo es necesario hacer algunas cuentas 

antes de comparar los números de diferentes momentos. Por ejemplo, supongamos que 

alguien tenía $100 en un momento y, un año después, seguía teniendo $100; si los precios 

no hubieran cambiado durante el año, podríamos decir que esa persona tenía el mismo 

poder adquisitivo al final del año que al principio. Sin embargo, si los precios hubieran 

aumentado durante el año, diríamos que esa persona tenía menos poder adquisitivo al final 

que al principio, pues con los $100, luego del aumento de los precios, podía adquirir menos 

bienes y servicios que con los $100 al principio. Si los precios cambian en el tiempo, es 

necesario hacer algunas cuentas para poder comparar los $100 del principio con los $100 

del final. 

 

Normalmente en los países los precios suben a lo largo del tiempo, y a ese aumento de 

precios se lo conoce como “inflación”2. Por eso, normalmente llamamos “ajuste por 

inflación” a las cuentas que tenemos que hacer para comparar montos de dinero de 

diferentes momentos del tiempo.  

 

¿Cómo hacemos el ajuste por inflación? 
 

En primer lugar, necesitamos saber qué porcentaje de inflación hubo entre los momentos 

correspondientes a las cifras que deseamos comparar. Supongamos, siguiendo con 

nuestro ejemplo, que durante el año hubo 10% de inflación. Podemos hacer el ajuste 

llevando las cifras del principio a valores del final (“agregando” la inflación) o llevando las 

cifras del final a valores del principio (“quitando” la inflación). 

 

Normalmente, optamos por llevar las cifras a los valores del final, más actuales, porque es 

más fácil entender qué significan: tenemos más presente qué podemos hacer hoy con 

determinada cantidad de dinero. En consecuencia, para hacer el ajuste, realizamos lo 

siguiente: 

 

Cifra del inicio a valores del final = Cifra del inicio x (1 + el porcentaje de inflación) 
 

 

                                                        
1 Basado en: “Guía de análisis presupuestario con enfoque de derechos para la Ciudad de Buenos 

Aires” (ACIJ). 
2 Cuando los precios bajan a lo largo del tiempo, decimos que hay “deflación” en lugar de inflación. 

En esos casos, las cuentas se realizan del mismo modo que se explica en esta sección, aunque el 

porcentaje de inflación será un número negativo (por ejemplo, si hay 10% de deflación hacemos los 

cálculos computando “-10%” de inflación). 
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Si deseamos llevar las cifras del principio a valores del final, lo que debemos hacer es 

tomar la cifra del inicio y multiplicarla por 1 más el porcentaje de inflación, en nuestro caso, 

1+10%=1,10. Así, tendremos que los $100 del principio equivalen a $100*1,10=$110 del 

final. ¿Qué podremos decir entonces? Que si alguien tenía $100 al principio, mantuvo su 

poder adquisitivo si, al final del año, tenía $110 (con $110 al final podía comprar lo mismo 

que con $100 al principio). Si al final tenía menos que $110, como en nuestro ejemplo, esa 

persona había perdido poder adquisitivo; si tenía más, su poder adquisitivo había 

aumentado.3 

 

 

 
 
Algunos términos 
 

Cuando tenemos las cifras ajustadas por inflación, decimos que ellas están en términos 

reales (con referencia a los bienes y servicios que efectivamente se pueden comprar con el 

dinero) o a precios constantes (en referencia a que las cifras corresponden todas a un 

mismo momento); en cambio, si las cifras no están ajustadas por inflación, decimos que 

están en términos nominales o a precios corrientes.  

 

Antes de hacer una comparación de montos de períodos diferentes, normalmente 

ajustamos los valores para que sean todos del mismo año y luego hacemos los análisis: 

utilizamos cifras ajustadas (en términos reales o a precios constantes). 

 

 

                                                        
3 Si, en cambio, deseamos llevar las cifras del final a valores del principio, el procedimiento es 

similar: tomamos el valor del final y lo dividimos por 1 más el porcentaje de inflación. En este caso, 

tendremos que los $100 del final equivalen a $100/1,10=$90,91 del principio. ¿Qué podremos decir 

entonces? Que si alguien tenía $100 al final del año, mantuvo su poder adquisitivo si, al principio del 

año, tenía $90,91 (con $90,91 al principio podía comprar lo mismo que con $100 al final). Si al 

principio tenía más que $90,91, como en nuestro ejemplo, esa persona había perdido poder 

adquisitivo, y si tenía menos que $90,91, había aumentado su poder adquisitivo. 
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EJERCICIOS 

 

1) En el país X la inflación entre los años 2010 y 2011 fue del 9%. En 2010, el 

gobierno gastó $1 200 000 en subsidios escolares. En 2011, $1 300 000. Calcular: 

 

a) la variación absoluta nominal y 

b) la variación absoluta real (a valores de 2011) del gasto en subsidios escolares. 

 

 

a) Variación absoluta nominal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Variación absoluta real a valores de 2011 (primero, llevar los $1 200 000 de 2010 a 

valores de 2011; luego, hacer la resta entre el gasto en 2011 y el gasto en 2010 ajustado a 

valores de 2011): 
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2) En el país Y la inflación entre los años 2010 y 2011 fue del 5%. En 2010, el gobierno 

gastó $800 000 en equipamiento hospitalario. En 2011, $900 000. Calcular: 

a) la variación absoluta nominal, 

b) la variación absoluta real (a valores de 2011), 

c) la variación porcentual nominal y 

d) la variación porcentual real 

del gasto en equipamiento hospitalario. 

 

 

a) Variación absoluta nominal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Variación absoluta real a valores de 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Variación porcentual nominal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Variación porcentual real: 

 

 

 

 

 



 
37 

CÓMO AJUSTAR CUANDO TENEMOS 
MÁS QUE UN PERÍODO ENTRE LOS 
MOMENTOS EXTREMOS 

Supongamos que en lugar de haber un año entre los momentos extremos había dos, y que 

en el primero la inflación había sido de 10% y, en el segundo, de 15%. En ese caso, 

primero debemos calculamos el porcentaje de inflación total: 

 

 

Porcentaje de inflación total=[(1+el porcentaje de inflación del primer 
período)*(1+el porcentaje de inflación del segundo período)*…*(1+el porcentaje de 

inflación del último período)]-1 
 

 

Cuando tenemos muchos períodos, podemos calcular la inflación haciendo la multiplicación 

de 1 más el porcentaje de inflación del primer período por 1 más el porcentaje de inflación 

del segundo período y así con todos los períodos, menos 1. 

 

 

En nuestro ejemplo, sería  

(1,10 x 1,15) - 1 =  

1,265 - 1 = 

0,265 =  

26,5% 

 

 

Luego, el procedimiento es el mismo que el que indicamos antes, pero multiplicamos (o 

dividimos) utilizando este porcentaje de inflación total. En nuestro ejemplo, entonces, $100 

del principio equivaldrían, en términos reales, a  

$100 x 1,265 =  

$126,5 del final 
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EJERCICIOS 

Considere los siguientes índices de inflación del país Alfa: 

 

De 2000 a 2001: 2% 

De 2001 a 2002: 3% 

De 2002 a 2003: 3% 

 

1) Compare, en términos nominales y reales (a valores de 2001), las variaciones 

absolutas del gasto en las siguientes categorías: 

 

 

Categoría Gasto en 
2000 

Gasto en 
2001 Variación nominal 

Salud $1 000 $1 100  

Vivienda $500 $500  

Educación $5 000 $7 000  

 

 

 

Categoría Gasto en 
2000 

Gasto en 
2001 

Gasto en 2000 a 
valores de 2001 

Variación real a 
valores de 2001* 

Salud $1 000 $1 100   

Vivienda $500 $500   

Educación $5 000 $7 000   
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2) Compare, en términos nominales y reales (a valores de 2003), las variaciones 

absolutas del gasto en las siguientes categorías: 

 

 

Categoría Gasto en 
2000 

Gasto en 
2003 Variación nominal 

Salud $1 000 $1 300  

Vivienda $500 $700  

Educación $5 000 $6 900  

 

 

Categoría Gasto en 
2000 

Gasto en 
2003 

Gasto en 2000 a 
valores de 2003 

Variación real a 
valores de 2003* 

Salud $1 000 $1 300   

Vivienda $500 $700   

Educación $5 000 $6 900   

 

*Cálculos auxiliares: 

 

Inflación de 2000 a 2003: 
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EJERCICIOS EN EXCEL 

Utilice los siguientes datos (corresponden a los de ejercicios hechos con anterioridad): 

 

Inflación: 

De 2000 a 2001: 2% 

De 2001 a 2002: 3% 

De 2002 a 2003: 3% 

 

 

Categoría Gasto 2000 Gasto 2001 Gasto 2002 Gasto 2003 

Salud 1 000 1100 1200 1 300 

Vivienda 500 500 500 700 

Educación 5 000 7 000 9 000 6 900 

 

 

1) Crear un gráfico que muestre el gasto real de vivienda en cada año de 2000 a 2003, 

a valores de 2003. 
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2) Crear un gráfico que muestre el gasto real de cada área en cada año de 2000 a 

2003, a valores de 2003. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003

Educación 5.411 7.426 9.270 6.900

Salud 1.082 1.167 1.236 1.300

Vivienda 541 530 515 700
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CALCULAR LA INFLACIÓN A PARTIR DE 
ÍNDICES DE PRECIOS

4

 

Para ajustar el efecto de la  inflación, se necesita saber cuál fue la inflación durante cada 

uno de los años durante el período que se analiza. La herramienta más común para hacer 

esto, publicado por la mayoría de gobiernos o académicos, suele ser llamado el Índice de 

Precios al Consumidor o a veces el Índice de Inflación. Es estos índices siempre hay un 

punto arbitrario igual a 100 conocido como año base. Si la inflación del año siguiente es 

igual al cinco por ciento, el índice se eleva a 105 (100 x 1,05). Si el próximo año la inflación 

se eleva al 10 por ciento, el índice de inflación se elevaría a 115,5 (105 x 1,10), y así 

sucesivamente. Años anteriores al año base serían números menores de 100, siempre y 

cuando la inflación haya sido positiva. Por ejemplo, si la inflación fue del cuatro por ciento el 

año anterior al año base, el índice sería 96,2 (100 / 1,04). Veamos, a continuación, un 

ejemplo: 

 

 

Índice de Precios al Consumidor 

1995 64,2 

1996 72,5 

1997 83,4 
1998 93,0 

1999 100,0 

2000 106,6 
2001 113,2 

2002 121,3 

2003 126,2 

2004 130,9 

 

 

A partir de este índice, podemos calcular el porcentaje de inflación entre dos años 

simplemente realizando la variación porcentual, por ejemplo: 

 

Inflación entre 2003 y 2004 = 

(Índice 2004 – Índice 2003) / Índice 2003 x 100% = 

(130,9 – 126,2) / 126,2 x 100% =  

(130,9 – 126,2) / 126,2 x 100% = 3,72% 

 

                                                        
4 Basado en: Primer Programa de Capacitación Regional Latinoamericano sobre Trabajo 

Presupuestario y Derechos Económicos y Sociales (Buenos Aires, 17-26 de agosto de 2009). ACIJ, 

CELS, Fundar, IBP, Red-DESC, IHRIP. 
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Del mismo modo procedemos incluso cuando deseamos calcular la inflación total entre 

más de dos períodos, por ejemplo: 

 

Inflación entre 1995 y 2004 = 

(Índice 2004 – Índice 2003) / Índice 2003 x 100% = 

(130,9 – 64,2) / 64,2 x 100% =  

(130,9 – 64,2) / 64,2 x 100% = 103,89% 

 

De este modo, si quisiéramos calcular llevar $65 de 1995 a valores de 2004, haríamos: 

 

Cifra del inicio a valores del final =  

Cifra del inicio x (1 + el porcentaje de inflación) = 

$65 x (1 + 103,89%) = 

$65 x (1 + 1,0389) = 

$65 x 2,0389= 

$132,53 
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EJERCICIO COMPLEMENTARIO5 

Revisar de manera completa el siguiente ejemplo. Realizar con detalle todas las cuentas 

necesarias y comprobar si obtenemos el mismo resultado y si entendemos cómo hacer los 

cálculos. 

 

Ejemplo: 
 
Supongamos que el gobierno, a principios de cada año, compra útiles escolares para los 

alumnos, y nos informa que las compras fueron por los siguientes montos (nominales o a 

precios corrientes): 

 

Compras de útiles en términos nominales (a precios corrientes): 

 

- Principio del año 1: $1000 

- Principio del año 2: $1050 

- Principio del año 3: $1100 

- Principio del año 4: $1150 

 

Sin embargo, en principio, esos números no nos dicen mucho: lo que más nos interesa es 

saber cuántos útiles compró (y no tanto cuántos pesos gastó en eso), es decir, queremos 

poder comparar esos montos en términos reales. Para eso, necesitamos ajustarlos por 

inflación.  

 

Supongamos que los porcentajes de inflación son los siguientes: 

 

- Inflación durante el año 1: 10% 

- Inflación durante el año 2: 12,5% 

- Inflación durante el año 3: 15% 

 

Supongamos también que decidimos llevar todos los montos ajustando los precios a 

valores de principios del año 4: 

 

 El monto de principios del año 4 no necesita ajustes de inflación, porque coincide 

con el momento a cuyos valores queremos llevar todos los montos. 

 

 El monto de principios del año 3 debe ser ajustado sólo por la inflación del año 3. 

Entonces, podemos calcular que el monto del año 3 a precios de principios del año 

4 es de $1100*1,15=$1265. 

 

                                                        
5 Basado en: “Guía de análisis presupuestario con enfoque de derechos para la Ciudad de Buenos 

Aires” (ACIJ). 
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 El monto de principios del año 2 debe ser ajustado por la inflación de los años 2 y 3. 

Entonces, comenzamos calculando el porcentaje de inflación total durante esos 

años: (1,125*1,15)-1=0,29375=29,375%. Luego podemos calcular el monto del año 

2 a precios de principios del año 4: $1050*(1,29375)=$1358,44. 

 

 El monto de principios del año 1 debe ser ajustado por la inflación de los años 1, 2 y 

3. Entonces, comenzamos calculando el porcentaje de inflación total durante esos 

años: (1,10*1,125*1,15)-1=0,423125=42,3125%. Luego podemos calcular el monto 

del año 1 a precios de principios del año 4: $1000*(1,423125)=$1423,125. 

 

Así, tenemos los montos de los cuatro años a precios de un mismo momento, por lo que 

podemos hacer una comparación más interesante de ellos (como están en términos reales, 

nos permiten hacer una comparación de las cantidades de útiles que el gobierno compró6, 

al margen de cuántos pesos pagó en cada uno de los momentos): 

 

Compras de útiles en términos reales (a precios constantes de principios del año 4): 

 

- Principio del año 1: $1423,125 

- Principio del año 2: $1358,44 

- Principio del año 3: $1265 

- Principio del año 4: $1150 

 

A través de este ejemplo podemos ver la importancia de ajustar por inflación: una lectura 

rápida de los montos nominales podría habernos hecho pensar que había habido un 

aumento en la cantidad de útiles comprados a lo largo del tiempo (de $1000 a $1150). Sin 

embargo, cuando ajustamos las cifras para tenerlas en términos reales, vemos que la 

cantidad de útiles comprados disminuyó a lo largo de los años (de $1423,125 a $1150). 

 

 

 

 

                                                        
6 En cada caso, lo conveniente es realizar el ajuste por inflación utilizando el porcentaje de inflación 

relevante. Por ejemplo, en este caso, sería conveniente hacer el ajuste por inflación tomando un 

porcentaje de inflación que refleje específicamente el cambio en los precios de los útiles escolares. 

Sin embargo, lo que normalmente tenemos son índices de inflación correspondientes a un conjunto 

de bienes y servicios que intentan representar a determinado sector de la economía. Por ejemplo, el 

índice de precios al consumidor (IPC) nos da porcentajes de inflación correspondientes a un 

conjunto de bienes y servicios que intentan representar las compras de los consumidores. Como 

normalmente hacemos ajustes de inflación sobre, por ejemplo, el gasto en insumos en general (no 

específicamente en útiles escolares), utilizamos porcentajes de inflación también generales, como el 

IPC. Debemos recordar que estos índices de precios se realizan en base a sólo algunos bienes y 

servicios, por lo que los resultados del ajuste por inflación sólo nos ofrecen aproximaciones a los 

montos reales que estamos buscando a través del ajuste. 
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DERECHOS Y ANÁLISIS 

PRESUPUESTARIO 
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CONTENIDO 
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EL PRESUPUESTO Y EL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES (PIDESC) 

Una forma de usar el análisis presupuestario para evaluar el cumplimiento de los derechos 

por parte del estado consiste en analizar y determinar si los fondos públicos asignados o 

utilizados resultan suficientes para respetarlos. Los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del PIDESC 

dicen:  

 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social.” 

 

 

Ahora veamos cómo se puede evaluar si el estado cumple con las obligaciones de no 

discriminación, máximo uso de los recursos disponibles, progresividad y no regresividad. 
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NO DISCRIMINACIÓN 

Caso I 

 

El gobierno de la Ciudad X asignó recursos para la compra de una merienda básica diaria 

por un monto de $20.000 para estudiantes de las escuelas de cada una de las zonas de la 

ciudad. La Ciudad X está conformada por 3 zonas: 

  

- Zona A: Población de altos ingresos, con una población de 5.000 alumnos 

- Zona B: Población de ingresos medios, con una población de 7.000 alumnos 

- Zona C: Población de bajos ingresos, con una población de 10.000 alumnos 

 

 

¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados? 
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Caso II 

 

Ud. quiere investigar la distribución de obras de infraestructura escolar entre las distintas 

zonas de la Ciudad T. Le gustaría responder preguntas como las siguientes: ¿Qué se puede 

decir sobre la gestión de gobierno de la Ciudad T en cuanto a la distribución de las obras de 

infraestructura por zona? ¿Existe algún tipo de discriminación? ¿Se está violando algún 

derecho? ¿Está cumpliendo el gobierno sus obligaciones?   

 

Dispone de algunos datos sobre los fondos asignados para las obras previstas para la 

construcción de nuevas escuelas y obras de mantenimiento y adecuación de edificios 

existentes durante un año:  

 

Zona Asignación 
Cantidad de 

estudiantes 

3 $2.485.209 14.640 

4 $10.568.261 17.681 

5 $23.350.129 20.829 

10 $18.037.529 19.067 

15 $5.697.802 9.007 

16 $19.013.236 8.252 

17 $29.826.831 14.368 

18 $2.195.565 15.763 

19 $28.403.820 16.880 

21 $6.976.035 18.841 
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Además, sabe cuáles son las zonas con más y menos superpoblación y hacinamiento en 

las aulas:  

- Zonas con más superpoblación y hacinamiento en las aulas: 3, 4, 5, 19 y 21 

- Zonas con menos superpoblación y hacinamiento en las aulas: 10, 15, 16, 17 y 18 

 

 

 

¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados? 
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USO DEL MÁXIMO DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES 

Caso I: ¿Ejecuta el gobierno la totalidad de los recursos asignados al cumplimiento 

de derechos? 

 

En ocasiones, ciertos programas y actividades destinadas a cumplir con derechos tienen 

fondos asignados pero no son utilizados completamente. En consecuencia, es habitual 

calcular la diferencia entre los recursos asignados para un fin y los fondos “ejecutados” (lo 

que efectivamente se gastó para ese fin) para analizar el cumplimiento del deber estatal de 

usar el máximo de los recursos disponibles. 

 

Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad S tenía $100.000 asignados a la construcción de una 

nueva escuela en una zona de bajos ingresos, en la que viven estudiantes que deben viajar 

largas distancias para llegar a la escuela. Al finalizar el año, el gobierno no inauguró la 

escuela debido a que las obras de construcción se atrasaron “por motivos desconocidos”. 

El monto utilizado al finalizar el año fue de tan solo $20.000. 

 

¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados?  

(Detallar montos no utilizados en pesos y porcentajes de ejecución y no ejecución.) 
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Caso II: ¿Prioriza el gobierno el gasto en áreas vinculas con el cumplimiento de 

derechos? 

 

Para determinar los recursos disponibles de un Estado, también resulta relevante analizar lo 

destinado y ejecutado para fines no relacionados con el cumplimiento de derechos, y 

compararlos con los gastos destinados al cumplimiento de derechos.    

 

Una forma de evaluar las prioridades del gobierno es calcular el porcentaje del presupuesto 

total que representan las áreas vinculadas con derechos, y contrastarlas con áreas no 

relacionadas con el cumplimiento de derechos. Esto ayuda a analizar si los gastos del 

gobierno se corresponden con el deber de priorizar el cumplimiento de los derechos. 

 

Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad U asignó 100 millones de pesos al área de educación 

inicial para cada uno los años 2009 y 2010 respectivamente. Además, para esos mismos 

años, asignó 140 y 160 millones de pesos a la publicidad oficial del gobierno. El 

presupuesto total de la ciudad fue de 700 y 760 millones de pesos en los años 2009 y 2010 

respectivamente. Se sabe que muchas personas no pueden acceder a la educación inicial 

por falta de espacio en las escuelas. 

 

¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados?  

(Analizar los datos de cada año y de manera interanual.) 
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Caso III: ¿Reasigna el gobierno recursos de áreas destinadas al cumplimiento de 

derechos hacia áreas no destinadas al cumplimiento de derechos? 

 

A veces, el gobierno modifica los fines de fondos que habían sido estipulados al comienzo 

de un ejercicio. Es posible evaluar cuántos recursos fueron reasignados desde áreas 

relacionadas con el cumplimiento de derechos hacia otras no relacionadas con el 

cumplimiento de derechos. 

 

Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad Y realizó numerosas campañas de publicidad oficial 

durante un año. Al mismo tiempo, miles de personas no pudieron ir a la escuela debido a la 

falta de espacio en las instituciones públicas locales. Los documentos públicos muestran la 

siguiente información presupuestaria al finalizar el año: 

 

Publicidad oficial 

 

Asignación al inicio Asignación al final Utilizado 

$120 millones  $140 millones  $130 millones 

 

Ampliación de escuelas 

Asignación al inicio Asignación al final Utilizado 

$140 millones  $120 millones  $100 millones 

 

¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados?  

(Detallar montos no utilizados en pesos y porcentajes de ejecución y no ejecución. Analizar 

posibles reasignaciones.) 
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Caso IV: ¿Está el gobierno utilizando los recursos de una manera eficiente en el 

cumplimiento de los derechos? 

 

Es importante que el gobierno utilice de manera eficiente los recursos. Para evaluar esto, 

es posible analizar el gasto en función de las metas alcanzadas, y ver en qué medida ese 

gasto se tradujo en resultados concretos que permitan avanzar en el cumplimiento de los 

derechos. Una cuenta útil para analizar la eficiencia en el gasto es la división entre el gasto 

total realizado con un fin y las metas alcanzadas, para obtener un “costo unitario” (cuánto 

costó “cada meta”). 

 

 

“Costo unitario”  =   Gasto total realizado con un fin 

Metas alcanzadas 
   

 

Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad F compró 1 millón de libros para las escuelas 

públicas de la ciudad. Los compró en dos lugares diferentes: compró 500.000 libros a cada 

librería y a cada una le pagó 5 millones de pesos. 

  

Una investigación encontró que el gobierno tenía la posibilidad de comprar todos los libros 

a $800.000 en total si los compraba todos en la misma librería (obtenía un descuento por 

cantidad). 

 

¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados?  

(Comparar el costo unitario realizado con el que podría haber afrontado si compraba todo 

en el mismo lugar.) 
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PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD 

Esta obligación se refiere a “la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de 

sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los derechos económicos, 

sociales y culturales de los que gozaba la población al momento de adoptado el tratado 

internacional respectivo, o bien en cada mejora ‘progresiva’. Dado que el Estado se obliga a 

mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir 

los niveles de protección de los derechos vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos 

ya existentes.”1 Dado que los Estados asumieron la obligación de adoptar medidas para 

garantizar progresivamente el pleno cumplimiento de los derechos, se presume que todas 

las medidas que implican un retroceso constituyen un incumplimiento de tales 

obligaciones. 

 

Para evaluar el cumplimiento de la obligación de no regresividad es necesario comparar 

información de diferentes períodos (normalmente, años) y determinar si el presupuesto 

destinado a la satisfacción de un derecho o a un programa social sufrió reducciones que 

hayan impactado en su nivel de cumplimiento. Hay que tener presente que la reducción del 

presupuesto destinado a un programa no basta para mostrar una violación al deber de no 

regresividad si no se acompaña de información que muestre que impacta negativamente 

en la satisfacción de derechos. Por ejemplo, si el Gobierno establece recortes 

presupuestarios a un programa destinado a planes sociales debido a una baja en el 

desempleo o en los niveles de pobreza, la reducción puede no constituir un incumplimiento 

al deber de no regresividad. 

 

Importante: cuando se comparan montos de dinero de varios años, es importante hacer 

algunas cuentas para considerar el hecho de que los precios también cambian. Por ahora, 

supondremos que los precios no cambian y más adelante aprenderemos cómo hacer esas 

cuentas (las llamaremos “ajuste por inflación). 

 

                                                        
1 Courtis, Christian, “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en derechos sociales”, 

Editores del Puerto. 
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Caso I: ¿Se adoptaron medidas tendientes a mejorar el cumplimiento de los 

derechos? 

 

Ud. quiere saber qué ha sucedido con los recursos públicos destinados a vivienda en los 

últimos años, pues los problemas habitacionales en la ciudad se mantienen. Por ello, 

solicita datos al gobierno y obtiene los siguientes: 

 

Presupuesto destinado a vivienda 2005-2009 

 Gasto realizado (millones de $) 

2005 100 

2006 105 

2007 110 

2008 100 

2009 80 

 

 ¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados? 
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Caso II: ¿Se efectuaron recortes que hayan reducido el nivel de cumplimiento de 

derechos? 

 

Ud. quiere saber qué ha sucedido con los recursos públicos destinados a infraestructura de 

salud en los últimos años, pues es notable que el servicio brindado por los hospitales de la 

ciudad es cada vez de peor calidad y permite satisfacer menos demandas. Por ello, solicita 

datos al gobierno y obtiene los siguientes: 

 

Presupuesto de infraestructura de salud 2005-2009 

 Asignado (millones de $) Ejecutado (millones de $) 

2005 700 680 

2006 730 690 

2007 900 750 

2008 800 750 

2009 700 650 

 

 ¿Qué análisis puede realizar, en base a los datos presentados? 
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NOTAS VARIAS2 

 

 
¿Por qué es importante determinar la composición del presupuesto? 
 

¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Una forma de evaluar esto es a través de la 

determinación de cuánto el gobierno está dirigiendo a los diferentes sectores de la 

economía y sociedad en el presupuesto. ¿En qué gasta el gobierno el dinero del pueblo? 

¿Qué parte del presupuesto es asignado a la educación? ¿Cuánto a la salud u otras áreas 

relacionadas a los derechos económicos y sociales? ¿Son suficientes las asignaciones a 

salud, educación, agua y vivienda en comparación a otros sectores, de manera que indique 

si el gobierno les considera sectores prioritarios? O ¿son insuficientes las asignaciones? 

Podrá contestar estas preguntas al determinar la composición del presupuesto. 

 

 

 
¿Por qué medir cambios a lo largo del tiempo? 

 

Hay varias razones por las cuales se buscaría medir cambios en el presupuesto de un 

gobierno a través del tiempo. Por un lado, las prioridades de un gobierno cambian con el 

tiempo, y esos cambios a menudo son reflejados en los gastos del gobierno. A veces 

podemos ver un cambio en las prioridades del presupuesto mejor que en la retórica del 

gobierno. Los gastos pueden ser altos un año y por lo tanto, el gobierno parece estar 

haciendo "lo correcto", pero el año siguiente los gastos en el mismo sector pueden ser 

considerablemente menores. ¿Qué significa ese cambio con respecto a las prioridades del 

gobierno?  

 

Una dimensión importante de toda evaluación en cuanto a si un gobierno está cumpliendo 

con su obligación de lograr progresivamente la realización de los derechos económicos y 

sociales es el análisis del presupuesto a lo largo de varios años. ¿Dedica cada vez más 

recursos el gobierno en su presupuesto a áreas críticas como la educación primaria, la 

atención primaria de salud, y así sucesivamente? 

 

 

                                                        
2 Basado en: Primer Programa de Capacitación Regional Latinoamericano sobre Trabajo 

Presupuestario y Derechos Económicos y Sociales (Buenos Aires, 17-26 de agosto de 2009). ACIJ, 

CELS, Fundar, IBP, Red-DESC, IHRIP. 
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CASO INTEGRAL

 

Usted obtiene los siguientes datos sobre la ciudad F, en la que muchas personas no 

pueden satisfacer sus necesidades alimenticias básicas, incluso los beneficiarios de 

subsidios alimenticios (en la ciudad F, la alimentación es un derecho establecido en la 

constitución): 

 

 

 

Datos sociales-demográficos 

 

 Población Índice de pobreza 

Región Norte 120.000 10% 

Región Sur 150.000 25% 

 

 

 

Gasto en subsidios alimenticios (millones de pesos) 

 

 2003 2004 2005 2006 

Región Norte 100 110 120 130 

Región Sur 120 125 130 135 

 

 

 

Gasto en parques y jardines (millones de pesos) 

 

 2003 2004 2005 2006 

Región Norte 50 50 60 50 

Región Sur 50 60 50 50 
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Gasto total del gobierno (millones de pesos) 

 

 2003 2004 2005 2006 

Total 1.000 1.100 1.200 1.300 

 

 

 

De acuerdo con las obligaciones de un gobierno en relación con los DESC, ¿qué 

análisis puede realizar? ¿Identifica la posible violación de alguno de los estándares 

discutidos? ¿Por qué? 

 
 

 



  

 

LA REPÚBLICA DESCONOCIDA 

2007 - 2010 
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INTRODUCCIÓN A LA REPÚBLICA 
DESCONOCIDA 

Historia, política y derechos

 

La República Desconocida es un país de América del Sur. Fue una colonia española hasta 

principios del siglo XIX, cuando se independizó.  

 

Su última reforma constitucional ocurrió en el año 1995. En esa ocasión, adoptó como de 

rango constitucional las normas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Desde antes, la constitución ya reconocía como fundamentales los 

derechos a la salud, la vivienda y la educación, y lo sigue haciendo. Es un Estado Miembro 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

La República Desconocida es un estado unitario, no federal, en el que el poder público se 

ordena en tres ramas independientes: ejecutiva, legislativa y judicial. Su forma de 

administración es centralizada: existe un solo núcleo de poder central que concentra todas 

las funciones y atribuciones de administración del país. De él dependen todos los demás 

servicios, agencias y oficinas públicas que se encuentran a lo largo del país.  

 

Geografía, población y economía 
 

El territorio de la República Desconocida comprende cuatro regiones, Noroeste, Noreste, 

Centro y Sur: 

 

 

Centro 

Sur 

Noreste Noroeste 



  

 

 

Durante el período de colonización, una parte importante de la población aborigen fue 

exterminada. En consecuencia, la mayoría de la población de la nación es descendiente de 

europeos (con predominio de españoles). En el Noroeste, aproximadamente el 35% de la 

población desciende total o parcialmente de aborígenes; en el Noreste, el 20%; en el 

Centro, el 9%; en el Sur, el 4%. En la población con ascendencia aborigen se presentan 

mayores tasas de pobreza y desempleo que en la población descendiente de europeos. 

 

En cuanto a la economía, la República Desconocida no está integrada al Mercosur ni a 

ningún otro bloque regional. Las actividades económicas varían según la región: 

 

La región Noroeste es esencialmente rural. Presenta altos índices de pobreza y 

desempleo.  

 

La región Noreste vive de tareas agropecuarias pero también tiene algunas pequeñas 

industrias. Sus índices de desempleo y pobreza son elevados pero no tanto como en la 

región Noroeste. 

 

La región Centro es esencialmente industrial. Presenta tasas de desempleo y pobreza 

similares a las de la región Noreste, aunque las personas más pobres de esta región viven 

en zonas urbanas, cerca de las industrias (en la región Noreste, la población está más 

dispersa geográficamente).  

 

La región Sur presenta una combinación de actividad industrial y de otros muy 

profesionalizados, como empresas de consultoría y finanzas. Tiene las menores tasas de 

desempleo y pobreza de la república.  

 

 

 

  



  

 

DATOS E INDICADORES DE LA REPÚBLICA DESCONOCIDA 

Población, menores de 12 años, pobreza y desempleo 

         

 2007 2010 
 Población Menores 

de 12 años 
Pobreza* Desempleo** Población Menores 

de 12 años 
Pobreza* Desempleo** 

Noroeste 115.000  34.500  38% 28% 120.000  39.600  40% 30% 

Noreste 84.000  21.840  24% 19% 90.000  25.200  25% 20% 

Centro 175.000  42.000  21% 17% 200.000  48.000  24% 20% 

Sur 40.000  6.800  13% 9% 50.000  9.500  15% 10% 

*Sobre el total de la población 

**Sobre la población económicamente activa 
    



  

 
67 

Indicadores de salud 
 

 

Número de denuncias por no lograr 
ingresar a hospitales (por año) 
  2007 2010 

Noroeste 6.570 6.537 

Noreste 5.840 5.869 

Centro 6.570 7.240 

Sur 2.172 1.606 

 

 

Porcentaje de la población que 
depende de la salud pública (sin 
acceso a otros servicios) 
  2007 2010 

Noroeste 80% 78% 

Noreste 60% 62% 

Centro 60% 65% 

Sur 40% 30% 

 

 

Cantidad de trabajadores de la salud 
pública 
  2007 2010 

Noroeste 2.300 2.400 

Noreste 2.100 2.250 

Centro 5.250 7.000 

Sur 1.200 1.750 

 

 

Porcentaje de personas menores a 12 
años que reciben la cobertura mínima 
de salud 
  2007 2010 

Noroeste 60% 60% 

Noreste 65% 66% 

Centro 75% 75% 

Sur 90% 89% 
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Indicadores de educación 
 

Tasa de escolarización de personas 
menores a 12 años que deben ir a la 
escuela 
  2007 2010 

Noroeste 80% 78% 

Noreste 80% 80% 

Centro 83% 80% 

Sur 95% 98% 

 

 

Educación inicial pública: cantidad de 
estudiantes por docente 
  2007 2010 

Noroeste 25 26 

Noreste 24 24 

Centro 25 26 

Sur 18 19 

 

 

Educación primaria pública: cantidad 
de estudiantes por docente 
  2007 2010 

Noroeste 30 32 

Noreste 28 26 

Centro 30 28 

Sur 24 25 

 

 

Educación secundaria pública: 
cantidad de estudiantes por docente 
  2007 2010 

Noroeste 32 30 

Noreste 28 27 

Centro 30 29 

Sur 28 26 

 

 

Nivel primario: rendimiento en la Evaluación Nacional de Calidad de la 
Educación Pública* 
  2007 2010 

Noroeste 5,8 5,9 

Noreste 6,5 6,4 

Centro 6,6 6,5 

Sur 8,0 7,8 

*Se muestra el promedio de calificaciones, que van de 0 (mínimo) a 10 

(máximo). 
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Nivel secundario: rendimiento en la Evaluación Nacional de Calidad de la 
Educación Pública* 
  2007 2010 

Noroeste 5,0 4,8 

Noreste 6,0 6,0 

Centro 6,0 5,5 

Sur 7,0 7,0 

*Se muestra el promedio de calificaciones, que van de 0 (mínimo) a 10 

(máximo). 
 

 

Nivel secundario: porcentaje de 
personas que abandonan sus 
estudios sobre el total de personas 
que los inician 
  2007 2010 

Noroeste 55% 59% 

Noreste 38% 38% 

Centro 40% 35% 

Sur 24% 21% 
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Indicadores de vivienda
 

 

Porcentaje de personas que viven en 
condiciones de hacinamiento 
  2007 2010 

Noroeste 35% 34% 

Noreste 28% 26% 

Centro 25% 28% 

Sur 8% 6% 

 

 

Porcentaje de personas que viven en 
asentamientos precarios 
  2007 2010 

Noroeste 38% 40% 

Noreste 24% 25% 

Centro 25% 24% 

Sur 7% 5% 
 

 

 

Registro oficial de cantidad personas en situación 
de calle* 
  2007 2010 

Noroeste 1.725 2.100 

Noreste 840 1.080 

Centro 2.625 3.500 

Sur 280 375 

*No incluye a quienes utilizan hogares de 

contención 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE 
2007 A 2010 

Presupuesto general disponible y ejecutado 
 

Presupuesto general disponible     

(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Salud 210,0 219,4 209,4 207,9 

Vivienda 210,0 195,6 251,9 237,6 

Educación 210,0 228,2 253,1 278,3 

Otros programas sociales* 105,0 107,6 44,9 46,2 

Otros gastos** 315,0 330,5 367,2 398,5 

TOTAL 1.050,0 1.081,2 1.126,5 1.168,5 

*Gastos de programas ejecutados por otras dependencias (no Salud, Vivienda o 

Educación) 
**Incluye gastos de la administración central (Jefatura de Gobierno, Ministerio de 

Finanzas, Congreso de la República, Poder Judicial, etc.) 
 

 

Presupuesto general ejecutado     

(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Salud 200,0 205,0 203,3 198,0 

Vivienda 200,0 184,5 235,4 220,0 

Educación 200,0 215,3 235,4 253,0 

Otros programas sociales* 100,0 102,5 42,8 44,0 

Otros gastos** 300,0 317,8 353,1 385,0 

TOTAL 1.000,0 1.025,0 1.070,0 1.100,0 

*Gastos de programas ejecutados por otras dependencias (no Salud, Vivienda o 

Educación) 
**Incluye gastos de la administración central (Jefatura de Gobierno, Ministerio de 

Finanzas, Congreso de la República, Poder Judicial, etc.) 
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“Otros gastos”: algunos detalles 

     

Presupuesto ejecutado     
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Publicidad oficial 6,0 7,0 8,5 11,6 

Mantenimiento de espacios verdes 15,0 22,2 0,0 0,0 

Defensa nacional 15,0 15,9 17,7 19,3 

Total de "Otros gastos"* 300,0 317,8 353,1 385,0 

*No están todos detallados aquí     
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Presupuesto de Salud de la República 
Desconocida 

  

 

 

    

Presupuesto ejecutado     
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Salarios 84,0 88,6 106,7 104,0 

Insumos 56,0 59,0 45,7 44,6 

Nuevos edificios 42,0 40,2 25,4 24,8 

Reparaciones 18,0 17,2 25,4 24,8 

Total de Salud 200,0 205,0 203,3 198,0 

 

 

    

Salarios e insumos: Presupuesto ejecutado por área geográfica  
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 36,4 39,9 36,6 34,2 

Noreste 28,0 26,6 29,0 28,2 

Centro 61,6 64,9 67,1 65,3 

Sur 14,0 16,2 19,8 20,8 

 

 

    

Nuevos edificios y reparaciones: Presupuesto ejecutado por área 

geográfica 
En millones de $ 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 15,6 14,4 12,2 11,9 

Noreste 12,0 11,5 10,2 9,9 

Centro 26,4 25,3 22,4 21,8 

Sur 6,0 6,3 6,1 5,9 
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Presupuesto de Educación de la República Desconocida  

     
Presupuesto ejecutado     
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Salarios 120,0 131,3 143,6 154,3 

Insumos 40,0 43,1 44,7 50,6 

Nuevos edificios 30,0 25,8 23,5 22,8 

Reparaciones 10,0 15,1 23,5 25,3 

Total de Educación 200,0 215,3 235,4 253,0 

     
Nuevos edificios: Presupuesto ejecutado por área geográfica  
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 7,5 9,0 5,9 4,6 

Noreste 7,5 5,6 6,4 6,8 

Centro 7,5 5,6 6,4 6,8 

Sur 7,5 5,7 4,9 4,6 

     
Reparaciones: Presupuesto ejecutado por área geográfica  
En millones de $ 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 2,5 5,3 5,9 5,1 

Noreste 2,5 3,2 6,4 7,6 

Centro 2,5 3,2 6,4 7,6 

Sur 2,5 3,3 4,9 5,1 

     
Educación: Presupuesto ejecutado por nivel educativo   
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Inicial pública 30,0 34,4 40,0 45,5 

Primaria pública 70,0 77,5 87,1 96,1 

Secundaria pública 40,0 47,4 54,1 60,7 

Terciaria y universitaria 60,0 56,0 54,1 50,6 

     
Presupuesto ejecutado en subsidios alimentarios para estudiantes de nivel 

primario 
Distribución porcentual del gasto total 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 30% 33% 36% 30% 

Noreste 20% 24% 25% 21% 

Centro 40% 32% 29% 38% 

Sur 10% 11% 10% 11% 
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Presupuesto de Vivienda de la República Desconocida  

     
Presupuesto ejecutado     
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Funcionamiento administrativo 20,0 18,5 23,5 22,0 

Funcionamiento de hogares de contención 

para personas sin techo 
30,0 44,3 61,2 68,2 

Construcción de planes de viviendas* 80,0 53,5 63,6 50,6 

Financiación de créditos para la construcción o 

la compra de una primera vivienda** 
40,0 42,4 51,8 48,4 

Infraestructura en asentamientos precarios 30,0 25,8 35,3 30,8 

Total de Vivienda 200,0 184,5 235,4 220,0 

*Los beneficiarios de esos planes reciben la vivienda de manera gratuita o a un muy 

bajo costo. 
**Los beneficiarios de esos créditos suelen ser personas de ingresos medios o altos. 

     
Funcionamiento de hogares de contención para personas sin techo: Presupuesto 

ejecutado por área geográfica 
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 12,0 17,3 24,5 26,6 

Noreste 8,4 11,5 15,3 16,4 

Centro 9,0 14,2 20,2 23,2 

Sur 0,6 1,3 1,2 2,0 

     
Construcción de planes de viviendas: Presupuesto ejecutado por área geográfica 

En millones de $ 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 32,8 21,4 24,2 18,7 

Noreste 20,0 13,4 14,0 13,2 

Centro 24,0 17,1 22,9 17,2 

Sur 3,2 1,6 2,5 1,5 

     
Financiación de créditos para la construcción o la compra de una primera 

vivienda: Presupuesto ejecutado por área geográfica 
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 4,0 3,8 5,2 5,3 

Noreste 11,2 12,3 12,4 11,1 

Centro 20,0 22,1 28,0 27,1 

Sur 4,8 4,2 6,2 4,8 

     
Infraestructura en asentamientos precarios: Presupuesto ejecutado por área 

geográfica 
(En millones de $) 2007 2008 2009 2010 

Noroeste 13,5 11,1 14,8 12,3 

Noreste 5,4 4,1 5,3 5,5 

Centro 9,3 8,5 12,0 10,2 

Sur 1,8 2,1 3,2 2,8 
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Índice de precios al 
consumidor (IPC) 
de la República 
Desconocida 

  

Año IPC 

2005 100 

2006 102 

2007 105 

2008 109 

2009 112 

2010 116 
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PASOS DEL ANÁLISIS 
PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE 

DE DERECHOS 
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EJERCICIO SOBRE ALIMENTACIÓN 
 
 
Lea atentamente la siguiente situación:  
 
 
En el último año, ante el crecimiento de personas que se encuentran con sus necesidades 
alimentarias básicas insatisfechas en el país Desconocido, el Poder Ejecutivo Nacional 
decidió implementar una nueva política alimentaria a nivel nacional que consiste en la 
entrega de una caja de alimentos semanal a aquellas familias que demuestren que se 
encuentran en emergencia alimentaria. Se le asigna a cada región una cantidad de cajas 
correspondientes al 5% de su población. 
 
Las cajas  que se entregan contiene los alimentos básicos necesarios para una familia 
tipo (de 4 personas), los alimentos son de marcas desconocidas, lo cual generó muchas 
sospechas. 
 
En el Estado Centro del país hace muchos años que se desarrollaba un programa de 
comedores comunitarios, los cuales brindaban comida 4 veces al día a las personas que 
no contaban con recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias, ante esta nueva 
política del Estado Nacional, deciden cerrar el programa de comedores y que los lugares 
en los cuales funcionaban los mismos sean centros de entrega de cajas, a su vez, para 
aquellas personas que no logren acceder al programa de cajas, se instaló un comedor en 
el centro de cada ciudad de la región. 
 
En el Estado Sur deciden implementar el programa de cajas de otra forma, abrieron un 
registro de postulantes para que se anoten aquellas personas que deseen obtener la caja 
y en caso de que el número de inscriptos sea mayor a las cajas que se reciben, realizan 
sorteo para determinar quiénes serán las personas beneficiarias. 
 
Paso 1: 

- ¿Qué tipos de problemas identifica en la descripción del caso?  
- ¿Cuáles problemas cree que pueden tener una relación directa o indirecta con la 

forma en que se asigna o ejecuta el presupuesto? ¿Cuáles no? 
 

 
Paso 2: 

- ¿Qué problemas son problemas de derechos? 
- ¿Identifica algún derecho vulnerado en las diferentes situaciones planteadas? 

¿Qué derechos? ¿Se trata de obligaciones de cumplimiento inmediato o 
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progresivo? ¿Cuáles son de cumplimiento inmediato y cuáles son de cumplimiento 
progresivo? 

- Analice la observación general del Comité DESC sobre el derecho a la educación e 
indique ¿Dónde se encuentran reconocidos normativamente? ¿Conoce alguna 
norma de derecho interno que asegure en mayor medida el derecho que está en 
juego en el caso? 

 
Paso 3:  

- Detalle todos los indicadores sociales y económicos, y otros datos de contexto, 
que usted reuniría a fin de determinar el impacto de los problemas identificados en 
el nivel de cumplimiento de los derechos de diferentes grupos. Incluya datos 
referidos a la situación que no están mencionados en la descripción que usted 
recibió.  

- Detalle todos los indicadores necesarios para el análisis de cada uno de los 
problemas o reivindicaciones de derechos que usted ha identificado en la 
situación del Barrio.  

- Explique porqué considera relevante esa información para evaluar la afectación de 
derechos.  

 
Paso 4:  

- Indique con el máximo nivel de desagregación cuál es la información 
presupuestaria específica que pediría al Gobierno, a fin de incorporar argumentos 
sobre presupuesto a las reivindicaciones de derechos que ha decidido llevar 
adelante. 

- Indique qué tipos de análisis espera hacer con dicha información. 
 
 
 
 
 
 
Ver OBSERVACIÓN GENERAL Nº 12: EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
(ARTÍCULO 11) 
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EJERCICIO SOBRE EDUCACIÓN 
 
 
Lea atentamente la siguiente situación: 
 
 
Los/as habitantes del Barrio Las Lomas, están preocupados /as porque sus hijos e hijas 
deben recorrer grandes distancias para acceder a la escuela pública de nivel primario, 
debido a la falta de establecimientos educativos cercanos. Todas las escuelas están 
ubicadas en el centro de la Ciudad, donde viven las personas de mayores ingresos.   
 
Debido a que esas escuelas cuentan con vacantes, el Gobierno considera que los/as 
alumnos/as tienen garantizada su educación, recorriendo diariamente las 50 cuadras de 
distancia que los/as separa de la escuela.   
 
Además, los padres y madres sostienen que las autoridades y profesores/as de la escuela 
tienen actitudes discriminatorias hacia los/as niños/as del Barrio que asisten a las 
escuelas del Centro, y reciben amonestaciones cuando en ocasiones llegan tarde, o con 
los uniformes sucios.  
 
A su vez, un grupo de vecinos/as plantea que algunas personas con discapacidad tienen 
problemas para acceder a las escuelas, ya que existe una reglamentación del Estado que 
no les permite el ingreso con sus acompañantes personales, cuya presencia en muchos 
casos resulta necesaria para asegurar que puedan desplazarse libremente por el 
establecimiento.  En otros casos, a su vez, los profesores/as se niegan a inscribir en la 
escuela a los/as niños/as con discapacidad.  
 
Por otro lado, un grupo de padres y madres de niños/as sin discapacidad se opone a que 
los/as alumnos/as con discapacidad asistan a la misma escuela que sus hijos/as, y 
quieren pedirle al Estado que cree una nueva escuela de educación especial para esos/as 
niños/as (los padres y madres de niños/as con discapacidad no quieren enviarlos a 
escuelas especiales).     
 
Además, en el camino que conduce a la escuela han ocurrido ciertos ataques a la 
integridad física de personas del barrio, por lo cual muchos padres y madres temen enviar 
solas a sus hijas.  
El Estado, a su vez, está organizando conciertos populares multitudinarios todas las 
semanas, contratando a los/as artistas más exitosos/as.     
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Paso 1: 
- ¿Qué tipos de problemas identifica en la descripción del caso?  
- ¿Cuáles problemas cree que pueden tener una relación directa o indirecta con la 

forma en que se asigna o ejecuta el presupuesto? ¿Cuáles no? 
 
Paso 2: 

- ¿Qué problemas son problemas de derechos? 
- ¿Identifica algún derecho vulnerado en las diferentes situaciones planteadas? 

¿Qué derechos? ¿Se trata de obligaciones de cumplimiento inmediato o 
progresivo? ¿Cuáles son de cumplimiento inmediato y cuáles son de cumplimiento 
progresivo? 

- Analice la observación general del Comité DESC sobre el derecho a la educación e 
indique ¿Dónde se encuentran reconocidos normativamente?  

- ¿Conoce alguna norma de derecho interno que asegure en mayor medida el 
derecho que está en juego en el caso? 

 
Paso 3: 

- Detalle todos los indicadores sociales y económicos, y otros datos de contexto, 
que usted reuniría a fin de determinar el impacto de los problemas identificados en 
el nivel de cumplimiento de los derechos de diferentes grupos. Incluya datos 
referidos a la situación que no están mencionados en la descripción que usted 
recibió.  

- Detalle todos los indicadores necesarios para el análisis de cada uno de los 
problemas o reivindicaciones de derechos que usted ha identificado en la 
situación del Barrio.  

- Explique por qué considera relevante esa información para evaluar la afectación de 
derechos.  

 
Paso 4: 

- Indique con el máximo nivel de desagregación cuál es la información 
presupuestaria específica que pediría al Gobierno, a fin de incorporar argumentos 
sobre presupuesto a las reivindicaciones de derechos que ha decidido llevar 
adelante.    

- Indique qué tipos de análisis espera hacer con dicha información.   
 
 
 
Ver APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, OBSERVACIÓN GENERAL 13, EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
(ARTÍCULO 13 DEL PACTO), (21º PERÍODO DE SESIONES, 1999), U.N. DOC. 
E/C.12/1999/10 (1999). 
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EJERCICIO SOBRE SALUD 
 
 
Lea atentamente la siguiente situación: 
 
 
Los/as habitantes del asentamiento informal Barrio Las Lomas no cuentan con hospitales 
cercanos. Tienen ingresos muy bajos y trabajos informales, por lo cual no cuentan con 
obra social ni empresa de medicina prepaga.  
 
Los hospitales públicos de la Ciudad se encuentran ubicados muy lejos del Barrio, en el 
centro, donde vive la población de mayores ingresos, que además cuenta con obra social 
o empresa de medicina prepaga, y se atiende mayoritariamente en centros privados.   
 
Anteriormente, los/as usuarios/as del hospital público recibían los medicamentos 
necesarios para el tratamiento de tuberculosis y cólera, pero en los últimos dos años el 
hospital dejó de proveer esos medicamentos a las personas que los necesitan.  Debido al 
cese en la entrega de medicamentos, se dieron muchos casos de personas que fallecieron 
por éstas enfermedades.  
 
A su vez, en los hospitales públicos, algunos usuarios/as de los hospitales públicos 
plantean que los turnos tienen demoras de más de seis meses. En contraste, en los 
hospitales privados la atención es inmediata.  
 
También, debido a ciertos hechos de inseguridad que han ocurrido en el barrio, los/as 
médicos/as de las ambulancias se niegan a entrar “Las Lomas” cuando reciben un 
llamado de emergencia. Por ese motivo, durante el último año se produjeron muertes 
evitables. Una resolución administrativa autoriza los/as médicos/as a negarse a asistir a 
los/as pacientes en el Barrio Las Lomas, por las condiciones de inseguridad, que son de 
público conocimiento.   
 
Desde hace varios años, el Gobierno desarrolla un programa para importar tecnología de 
alta complejidad, que permitirá mejorar los tiempos de recuperación de ciertas 
operaciones muy complejas.   
 
A su vez, el Gobierno argumentó que, debido a recientes limitaciones graves de recursos 
que afectan al país, se vio obligado a efectuar un recorte en el financiamiento de los 
programas de atención primaria y preventiva de salud.  
 
Los/as habitantes del Barrio sostienen que hay un alto número de embarazos 
adolescentes debido a que se suspendieron los programas a través de los cuales se 
proporcionaba información y capacitación sobre anticoncepción en Las Lomas.  
 
Por último, el Gobierno decidió destinar un alto porcentaje del presupuesto a la 
reparación, reinauguración y mantenimiento de un teatro de ópera lírica ubicado en el 
centro de la Ciudad, uno de los más famosos del mundo.  
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Paso 1:  

- ¿Qué tipos de problemas identifica en la descripción del caso?  
- ¿Cuáles problemas cree que pueden tener una relación directa o indirecta con la 

forma en que se asigna o ejecuta el presupuesto? ¿Cuáles no? 
 
Paso 2: 

- ¿Qué problemas son problemas de derechos? ¿Identifica algún derecho vulnerado 
en las diferentes situaciones planteadas? ¿Qué derechos? ¿Se trata de 
obligaciones de cumplimiento inmediato o progresivo? ¿Cuáles son de 
cumplimiento inmediato y cuáles son de cumplimiento progresivo? 

 
- Analice la observación general del Comité DESC sobre el derecho a la educación e 

indique ¿Dónde se encuentran reconocidos normativamente? ¿Conoce alguna 
norma de derecho interno que asegure en mayor medida el derecho que está en 
juego en el caso? 

 
Paso 3:  

- Detalle todos los indicadores sociales y económicos, y otros datos de contexto, 
que usted reuniría a fin de determinar el impacto de los problemas identificados en 
el nivel de cumplimiento de los derechos de diferentes grupos. Incluya datos 
referidos a la situación que no están mencionados en la descripción que usted 
recibió.  

- Detalle todos los indicadores necesarios para el análisis de cada uno de los 
problemas o reivindicaciones de derechos que usted ha identificado en la 
situación del Barrio.  

- Explique porqué considera relevante esa información para evaluar la afectación de 
derechos.  

 
Paso 4:  

- Indique con el máximo nivel de desagregación cuál es la información 
presupuestaria específica que pediría al Gobierno, a fin de incorporar argumentos 
sobre presupuesto a las reivindicaciones de derechos que ha decidido llevar 
adelante.    

- Indique qué tipos de análisis espera hacer con dicha información.   

 

 
 
Ver APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, OBSERVACIÓN GENERAL 14, EL DERECHO AL DISFRUTE DEL 
MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. Doc. 
E/C.12/2000/4 (2000) 
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EJERCICIO SOBRE VIVIENDA  
 
 
Lea atentamente la siguiente situación:  
 
 
Santanga es la capital del país Desconocido, la ciudad tiene altos niveles de desigualdad y 
en ella hay varios asentamientos informales, dentro de los que se encuentra el Barrio Las 
Lomas.  
 
En el barrio Las Lomas vive un 3% de la población de la ciudad, este asentamiento existe 
hace aproximadamente 20 años, pero en los últimos 5 años ha aumentado notablemente 
su población. El barrio carece de acceso regular a servicios básicos como agua, 
electricidad, saneamiento, gas, etc.  Cuando se conformó el barrio, el gobierno instaló en 
la entrada un tanque de agua de 1000 litros para satisfacer las necesidades de la 
población, muchas personas deben caminar más de 10 cuadras para llegar a los tanques 
a abastecerse de agua, además debido al crecimiento demográficos de los últimos años, 
el agua del tanque no alcanza para todos sus habitantes. 
 
En cuanto a la electricidad, al no contar con servicio domiciliario, las personas pueden 
comprar tarjetas que colocan en un medidor comunitario y está le provee el servicio 
eléctrico por una semana, el costo  de tarjetas de electricidad para todo el mes es cuatro 
veces mayor que lo que paga un hogar promedio de Santanga por el servicio domiciliario. 
El estado no reconoce el domicilio de la personas que habitan en el barrio, lo cuan 
obstaculiza el ejercicio de otros derechos, como ser: acceso al trabajo (en los empleos 
solicitan certificado de domicilio), el acceso a la justicia (ya que no pueden establecer su 
domicilio en las causas judiciales), el acceso a la información, entre otros.  
 
A su vez, en la ciudad se ha conformado un movimiento ciudadano que le pide al gobierno 
que desaloje el barrio, alegando que sus habitantes no son dueños de las tierras y no 
tienen derecho a vivir ahí. 
 
Por su parte, el gobierno de Santanga ha aumentado notablemente el presupuesto 
asignado a vivienda en los últimos años, destinándolo completamente a  un plan de 
créditos accesibles para familias de clase media. 
 
Paso 1: 

- ¿Qué tipos de problemas identifica en la descripción del caso?  
- ¿Cuáles problemas cree que pueden tener una relación directa o indirecta con la 

forma en que se asigna o ejecuta el presupuesto? ¿Cuáles no? 
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Paso 2: 

- ¿Qué problemas son problemas de derechos? 
- ¿Identifica algún derecho vulnerado en las diferentes situaciones planteadas? 

¿Qué derechos? ¿Se trata de obligaciones de cumplimiento inmediato o 
progresivo? ¿Cuáles son de cumplimiento inmediato y cuáles son de cumplimiento 
progresivo? 

- Analice la observación general del Comité DESC sobre el derecho a la educación e 
indique ¿Dónde se encuentran reconocidos normativamente?  

- ¿Conoce alguna norma de derecho interno que asegure en mayor medida el 
derecho que está en juego en el caso? 

 
Paso 3: 

- Detalle todos los indicadores sociales y económicos, y otros datos de contexto, 
que usted reuniría a fin de determinar el impacto de los problemas identificados en 
el nivel de cumplimiento de los derechos de diferentes grupos. Incluya datos 
referidos a la situación que no están mencionados en la descripción que usted 
recibió.  

- Detalle todos los indicadores necesarios para el análisis de cada uno de los 
problemas o reivindicaciones de derechos que usted ha identificado en la 
situación del Barrio.  

- Explique por qué considera relevante esa información para evaluar la afectación de 
derechos.  

 
Paso 4:  

- Indique con el máximo nivel de desagregación cuál es la información 
presupuestaria específica que pediría al Gobierno, a fin de incorporar argumentos 
sobre presupuesto a las reivindicaciones de derechos que ha decidido llevar 
adelante.  

- Indique qué tipos de análisis espera hacer con dicha información.   
 
 
 
 
 

 
Ver OBSERVACIÓN GENERAL Nº 4: EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA (PÁRRAFO 
1 DEL ARTÍCULO 11 DEL PACTO) 
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