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INDICADOR N° 27 - Instituciones educativas alcanzadas por el 
Programa “Escuelas por la Cuenca” 

 

Descripción corta del     

indicador 

Este indicador muestra el porcentaje de instituciones pertenecientes al sistema 

de educación formal ubicadas en la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR), que 

están alcanzadas por el Programa “Escuelas por la Cuenca” (en adelante, “el 

Programa”). 

Manda relacionada Aporta de forma transversal al cumplimiento de las Mandas. 

ODS relacionado 
IV - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Relevancia para la 

toma de decisión 

Se trata de una medida que describe los progresos en la constitución de 

establecimientos educativos promotores de salud socio-ambiental en el ámbito 

de la CMR. 

Categoría Interrelación ambiental - social. 

Alcance (qué mide el 

indicador) 

Permite establecer una relación entre el número de instituciones que participan 

en el Programa y el total de establecimientos del sistema educativo formal, 

tanto públicos como privados, que se localizan dentro de la CMR. 

Limitaciones (qué no 

mide el indicador) 
N/A. 

Fórmula 

%IEC = (IEC/TE) x 100 
 

(%)IEC: (Porcentaje de) Instituciones educativas incluidas en el Programa. 

TE: Total de establecimientos del sistema formal de educación ubicados en la 

CMR.  

Unidad de medida Porcentaje (%). 

Descripción de las 

variables que 

componen el 

indicador 

IEC: Conjunto de establecimientos educativos públicos y privados que se hallan 

dentro del Programa. 

TE: Totalidad de instituciones pertenecientes al sistema educativo formal, tanto 

de gestión pública como privada, emplazados en la CMR. 

Metodología de 

cálculo 

Se efectúa un cociente entre la cantidad de establecimientos educativos 

englobados en el Programa y el total de los pertenecientes al ámbito de la CMR. 

Luego se multiplica el resultado por cien para obtener el porcentaje total para 

el período considerado.  

Cobertura o escala CMR. 

Fuente de datos Dirección de Salud y Educación Ambiental, ACUMAR. 

Periodicidad de 

publicación 
Semestral. 

Serie disponible 

desde 
2021. 

Requisitos de 

coordinación inter/ 

intrainstitucional 

N/A. 
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para que fluyan los 

datos 

Responsable Dirección de Salud y Educación Ambiental, ACUMAR. 

Tipo de presentación 

de resultados 

▪ Gráfico de barras que muestra la evolución semestral del porcentaje de 
instituciones educativas que se incorporan al Programa. 

Información complementaria 
▪ Listado de instituciones educativas alcanzadas por el Programa, con 

indicación de nivel, jurisdicción de pertenencia y cantidad de estudiantes. 
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