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1. Resumen Ejecutivo 
 

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal creado por Ley Nacional 

Nº 25.917, al cual se encuentran adheridas a la fecha dieciocho provincias, 

establece que el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas 

de la República Argentina eleve propuestas metodológicas que permitan 

calcular parámetros e indicadores de gestión pública homogéneos. 

El Foro definió para su XXI Reunión Plenaria como tema central el 

tratamiento de los Indicadores para medir la gestión pública de los 

gobiernos nacional y provinciales. La Comisión de trabajo constituida a los 

efectos de cumplir con la actividad encomendada avanzó en la redefinición de 

una propuesta inicial presentada en aquella oportunidad, la cual constituye el 

presente documento. 

La utilización de indicadores persigue el objetivo de inducir mejoras en el 

proceso de formulación de políticas, en el seguimiento de la ejecución 

presupuestaria y en su evaluación. En este sentido, reviste importancia el 

estado actual de los sistemas de información de las diferentes jurisdicciones, 

en tanto los mismos permiten o impiden la obtención de indicadores. A fin de 

conocer el estado de la información provincial se formuló una encuesta que 

denotó diferencias relevantes ínter jurisdiccionales en lo referido a producción 

de información presupuestaria. Sin embargo, la información agregada que las 

Provincias y el Gobierno Nacional deben difundir en el marco del Régimen 

mencionado constituye un mínimo de información homogénea. 

Dado este contexto, se propone realizar un trabajo gradual y por etapas. 

La primera de ellas concluye con la elevación al Consejo Federal de 

Responsabilidad Fiscal de una propuesta de construcción de indicadores 

fiscales y financieros agregados basados en la información disponible, a la vez 

que incluye el propósito de avanzar en la preselección de indicadores 

sectoriales de primera generación, adjuntándose un conjunto de indicadores 

que podrían encuadrarse en esta situación.  
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En una segunda etapa, que se extendería hasta el 30 de septiembre del 

2005, se concluye la selección de indicadores sectoriales de primera 

generación, entendiéndose por tal aquellos cuya información no está disponible 

en las Direcciones de Presupuesto Provinciales pero si en las oficinas 

responsables de la prestación del servicio (por ejemplo Ministerio de Educación 

o de Salud). 

En este marco queda pendiente la tarea de avanzar en el diseño y 

cálculo de los indicadores sectoriales de segunda generación, entre los cuales 

se incluyen aquellos con un mayor grado de complejidad y cuya información 

probablemente no está siendo producida en la totalidad de las Jurisdicciones. 

Es importante destacar que la propuesta incluye un sistema de 

indicadores al cual deberían incorporarse adicionalmente aquellos indicadores 

y variables relevantes para la comprensión de una problemática específica. 

Por último, cabe señalar que el presente documento centró su interés en 

los aspectos provinciales, correspondiendo incorporar en el futuro lo pertinente 

al ámbito del Gobierno Nacional. No obstante, los técnicos de la Oficina 

Nacional de Presupuesto, interactuaron con este Foro y aportaron su 

experiencia de más de una década, a partir de la cual cuenta con una 

publicación sistemática de indicadores fiscales producidos en la Dirección de 

Evaluación Presupuestaria. 
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2. El marco legal 
 

El Régimen Federal de Responsabilidad fiscal creado en el orden 

nacional por Ley Nº 25.917 fue ratificado a la fecha mediante la normativa legal 

de dieciocho Provincias1. El artículo 8 de la citada Ley nacional establece que 

los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

Gobierno Nacional, deberán tomar las medidas necesarias para calcular 

parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública, con el objeto de 

medir la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en 

materia de gasto público, de manera de poder realizar comparaciones 

interjurisdiccionales. 

Como reconocimiento al desempeño que desde hace más de una 

década lleva a cabo este Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y 

Finanzas de la República Argentina, la norma legal le dio la responsabilidad de 

efectuar las propuestas metodológicas necesarias para la concreción de los 

objetivos mencionados. Adicionalmente establece un plazo de ciento ochenta 

días, a partir de la entrada en vigencia de la norma2, para la presentación de la 

propuesta ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, autoridad de 

aplicación del Régimen. 

El Decreto 1.731/2004 reglamentario de la Ley nacional, establece que 

el Foro:  

a. elaborará un plan de trabajo en cuya primera etapa identificará indicadores 

fiscales y financieros relevantes, que permitan comparaciones 

interjurisdiccionales,  

                                                 
1
 Ellas son: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, Mendoza, 

La Rioja, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Río Negro, Chubut y Santa 

Cruz. 
2
 La vigencia es a partir del 1° de enero del 2005. 
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b. que dicho plan de trabajo concluirá con una propuesta metodológica que 

incluirá la definición de los indicadores y parámetros, junto al alcance y los 

requerimientos de información necesarios para el cálculo, 

c. que los indicadores propuestos deberán ser homogéneos, de modo que sus 

resultados puedan ser comparables a través del tiempo, basados en fuentes 

de información oficial, la periodicidad del cálculo deberá ser anual como 

mínimo y preverse un cálculo inicial para el año 2006, 

d. Que los parámetros e indicadores que midan la eficacia y eficiencia en 

materia de recaudación deberán procurar la evaluación del desempeño de 

las administraciones tributarias y la presión tributaria, incluyendo los costos 

de las administraciones tributarias y la cobrabilidad para el caso específico 

de los impuestos predeterminados,  

e. En relación a la gestión del gasto público las propuestas deberán incluir 

indicadores significativos que permitan captar la economicidad -es decir el 

costo de los insumos utilizados- así como la eficiencia –relación entre los 

insumos y productos que muestre la combinación de los elementos 

utilizados en el proceso de producción de bienes y servicios, y 

f. En la construcción de tales indicadores se considerarán al menos los 

servicios y bienes derivados de la prestación de seguridad interior, defensa, 

justicia y función legislativa, que prestan los gobiernos, y las funciones que 

forman parte de los servicios sociales y económicos. 

La propuesta metodológica diseñada por el Foro, será evaluada por el 

Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, autoridad de aplicación del 

Régimen y, luego de su aprobación, cada Gobierno deberá prever los 

instrumentos normativos necesarios para designar un área responsable de su 

elaboración y publicación.  
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3. Algunas precisiones necesarias para la formulación de la 
propuesta 

  
3.1 El marco conceptual  

 

3.1.1 Introducción. 

El nuevo modelo de gestión pública está orientado a los resultados y se 

enfoca en los impactos de la acción pública, donde lo relevante es el 

cumplimiento de las metas, los indicadores de desempeño y los estándares, 

haciendo hincapié en las dimensiones de carácter más cualitativos de la 

gestión. 

Diferentes autores definen el concepto indicador de manera distinta3. La 

palabra “indicador” proviene del verbo latino “indicare” cuyos significados 

incluyen: señalar (advertir), indicar, anunciar, dar aviso, determinar y estimar. 

Algunas definiciones específicas señalan que indicador es “una medida 

estadística que permite describir y evaluar fenómenos” o permite “resumir la 

información relevante de un fenómeno particular” o “es una medida específica, 

objetivamente verificable, de los cambios o resultados de una actividad”. 

Los indicadores de desempeño de la gestión pública son instrumentos 

de medición de las variables asociadas a las metas, resultando la expresión 

cuantitativa o cualitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un 

objetivo especifico. Su utilización tiene como objetivos primordiales inducir 

mejoras en la información, apoyar el proceso de formulación de políticas, 

facilitar el establecimiento de compromisos de resultado y el seguimiento de la 

ejecución presupuestaria permitiendo disponer de alarmas tempranas e 

introducir factores de corrección y posibilitar la evaluación de los resultados a lo 

largo de un período. 

                                                 
3
 G.Gallopín “ Environmental modeling & assessment”. CIAT. Mayo 1996 
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Es importante destacar que el indicador es una propuesta de 

interpretación de la realidad y no se puede pretender a través del mismo tener 

una visión acabada de tal realidad.  

Un indicador aporta el marco referencial cuantitativo de fenómenos que 

tienen componentes cualitativos, por lo que debe interpretárselos solo como 

referencia y cuyos resultados deben ser explorados con la incorporación de 

otros indicadores que permitan la comprensión en toda su magnitud y 

complejidad. El indicador debe actuar como disparador y promover la reflexión, 

el estudio y la asociación con otros indicadores que amplíen la información. 

Por ello, resulta poco adecuada la utilización de un indicador de modo 

aislado siendo más conveniente la definición de un sistema4 de indicadores que 

amplía la visión y la comprensión acerca de lo que se quiere analizar.  

Los indicadores de gestión deben proporcionar información gerencial 

que aporte el marco cuantitativo para responder básicamente a los siguientes 

interrogantes: 

• ¿Cuánto se ha realizado de una actividad? 

• ¿Qué relación tiene lo realizado con lo que se propuso la 
actividad? 

• ¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos y los recursos 
utilizados? 

• ¿Cuánto cuesta cada unidad de producto? 

• Lo realizado satisface la demanda? 

• ¿Qué impacto han producido en la comunidad los resultados 
obtenidos en la gestión? 

 
3.1.2 Tipo de Indicadores. 

Entre los indicadores de gestión públicas5, también denominados 

indicadores de desempeño, pueden distinguirse dos subgrupos diferenciados:  

                                                 
4
 Un sistema es una abstracción definida por el observador sobre una parte de la realidad. 
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� los Indicadores de Medición del Desempeño y  

� los Indicadores de Análisis o Evaluación del Desempeño.  

Los primeros son instrumentos de medición de las principales variables o 

acciones asociadas al cumplimiento de los objetivos, los cuáles son expresión 

concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico, 

encontrando entre ellos indicadores de Insumo, de Producto, de Resultado y de 

Impacto.  

En el caso de los segundos el análisis de la medición del desempeño se 

realiza una vez culminada la acción o la intervención, y permite analizar las 

diferentes dimensiones de la gestión institucional, destacándose los 

indicadores de Eficacia, de Eficiencia, de Economía y de Calidad. 

 

3.1.3 Principios básicos. 

Un sistema de indicadores debe contemplar en su definición algunos 

principios básicos orientadores de su desarrollo, entre los que se destacan: 

� Homogeneidad: los indicadores deben ser definidos de tal forma que 

resulten comparables en el tiempo. Al efectuar la actualización es necesario 

corroborar que las variables que lo conforman mantienen su identidad en el 

tiempo. De la misma manera, para comparar un mismo indicador aplicado a 

programas u organismos distintos, o cuando se intenta efectuar 

comparaciones interjurisdiccionales, se debe garantizar en cada caso la 

homogeneidad en los conceptos y en las metodologías utilizadas. 

� Periodicidad: deben ser calculados en períodos regulares de tiempo. 

� Continuidad: implica disponer de series que permitan analizar en el tiempo 

la evolución de los indicadores, lo cual significa que el sistema se mantenga 

vivo y en funcionamiento. 

                                                                                                                                               
5
 N.Shack. XII Curso Internacional “Reformas Económicas y Gestión pública estratégica” Dirección 

Nacional del Presupuesto Público. Ministerio de Economía y Finanzas. Santiago de Chile diciembre 
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� Validez o aceptabilidad:  condición que manifiesta la correspondencia 

entre el indicador seleccionado y el fenómeno que se pretende cuantificar. 

Este principio es rector en la etapa de selección de los indicadores y se 

garantiza si los indicadores surgen de la discusión conceptual de los niveles 

de conducción intermedia y superior. Es importante que los indicadores 

sean bien considerados por aquellos que los deben utilizar, lo que 

determina la relevancia de su participación en la definición del sistema. 

� Confiabilidad y factibilidad: los indicadores se deben construir a partir de 

información confiable y de la disponibilidad de estadísticas que se producen 

regularmente. 

� Sencillez:  que su interpretación esté al alcance de los no expertos en el 

área específica. 

 

3.1.4 Clasificaciones. 

Se propugna como criterio las definiciones que expresa la 

Administración Nacional a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, en la 

que señala que entre los tipos de indicadores que se consideran útiles para la 

evaluación de los distintos aspectos de la gestión pueden considerarse: 

 

� Indicadores de Insumo: Miden la cantidad, calidad u otros atributos de los 

recursos empleados para crear los bienes y servicios que requiere el 

desarrollo del programa u organismo. 

En el contexto presupuestario, según la clasificación por objeto del gasto, 

corresponde a los rubros de personal, bienes de consumo, bienes de uso y 

servicios no personales. 

El gasto en insumos corresponde al valor monetario de los bienes de consumo 

adquiridos durante un período presupuestario, independientemente de que 

                                                                                                                                               
2004. 
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sean utilizados total o parcialmente en la producción del ejercicio 

presupuestario, diferenciándose del concepto de costo, el cual se refiere a los 

insumos efectivamente utilizados en la producción. 

Estos indicadores permiten conocer la distribución relativa de los insumos, su 

comportamiento en el tiempo y la relación de un insumo estratégico o básico 

con el total de insumos utilizados en la producción institucional. 

Estos pueden expresarse en unidades físicas, monetarias y mediante 

expresiones relativas o porcentuales. 

� Indicadores de Producto: Miden la cantidad de los bienes o servicios 

creados o provistos por el programa u organismo mediante el uso de los 

insumos. Los productos pueden ser finales o intermedios. 

Un producto es considerado como final cuando no sufre ningún otro proceso de 

transformación en el organismo, mientras que es intermedio aquél cuya 

producción es exigida por los productos finales. 

En el caso de productos finales no cuantificables es posible medir 

indirectamente distintos aspectos de la gestión mediante la producción 

intermedia. Un ejemplo de este tipo es el producto no cuantificable “Prevención 

de Delitos” en la Prefectura Naval Argentina, constituyendo el número de horas 

de vuelo un parámetro adecuado de medición. 

� Indicadores de Calidad: Reflejan los atributos de los bienes y servicios 

ofrecidos y producidos por el programa u organismo. 

En el caso de servicios se refieren a la capacidad de un organismo para responder en 

forma oportuna y directa a las necesidades de los usuarios y para los bienes pondera y 

explica las características y especificidades.  

Ejemplos de estos indicadores puede ser tiempo de demora / espera en la 

prestación del servicio solicitado, valor calórico de cestas alimentarias, 

composición de cestas de medicamentos, valor monetario de subsidios/ becas. 
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� Indicadores de Resultado: Permiten conocer el aporte / contribución que 

los bienes y servicios creados o provistos realizan para el cumplimiento de 

los objetivos del programa u organismo. 

Muchas veces la medición del resultado es dificultosa, lenta, requiere de 

estudios especiales, por lo cual el alcance del programa sobre su demanda o 

población objetivo (habitantes, Km, viviendas, etc.), o sea la cobertura lograda, 

representa una medición indirecta de los resultados del programa. 

� Indicadores de Impacto: Miden el efecto que los resultados obtenidos 

ejercen sobre un ámbito de mayor alcance o el efecto que la política que se 

ha implementado provoca en otras variables sobre las que el programa no 

actúa en forma directa. 

� Indicadores de Economía: Reflejan la capacidad de administración o 

manejo de los recursos financieros de un programa u organismo. Por lo 

tanto miden el gasto por unidad de insumo, las relaciones entre ingresos 

propios y totales, entre facturación y cobranza, entre ingresos y gastos, etc. 

� Indicadores de Eficacia: Reflejan el grado de cumplimiento en la obtención 

de los productos o resultados respecto de lo programado en un período 

determinado. Permiten conocer el desvío entre el resultado programado y el 

obtenido pero no las causas que lo originaron. 

� Indicadores de Eficiencia: Miden la relación entre la producción de bienes 

y servicios y los insumos empleados para producirlos. 

Los indicadores insumo-producto pueden reflejar las siguientes relaciones: 

a) Física-Física: tanto el insumo como el producto se expresan en términos 

reales. 

b ) Financiera- Física, valoriza en unidades monetarias un conjunto de insumos 

para relacionarlos con un determinado producto. 
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c ) Física-Financiera, cuando los productos son no cuantificables este indicador 

relaciona la cantidad de unidades físicas de un insumo con el monto total 

requerido para su producción.  

d) Financiera-Financiera, valoriza en unidades monetarias los insumos para 

relacionarlos con el monto requerido para la producción de bienes y servicios. 

Los indicadores de eficiencia deben ser analizados teniendo en cuenta las 

características de cada proceso productivo, la normativa legal que lo 

condiciona, su ubicación espacial, etc. Por tal motivo, las comparaciones de 

este tipo de indicadores con datos referentes a otros países, regiones y 

organismos semejantes, deben ser realizadas teniendo en cuenta las 

particularidades de cada caso y los cambios que las relaciones de insumo 

producto sufran en el tiempo. 

� Indicadores de Sustentabilidad: Miden la persistencia de los beneficios de 

un programa o proyecto a lo largo del tiempo, particularmente después de 

concluido el mismo. Son aplicables en programas diseñados para corregir 

una situación específica (programa de erradicación de la fiebre aftosa) y no 

para los que atenúan efectos no controlables por el programa o representan 

funciones permanentes del Estado (programas de recaudación tributaria). 

� Indicadores Referenciales: Proporcionan información cuantitativa 

adicional, complementaria o comparativa de las acciones desarrolladas por 

las organizaciones gubernamentales. 

 

Adicionalmente al marco conceptual recientemente descrito, se realizó 

una búsqueda de los indicadores elaborados y publicados en diversos ámbitos, 

observándose que existe una cantidad de indicadores que dan cuenta de la 

evolución de políticas sectoriales específicas. En este documento se utilizará la 

palabra sectorial para hacer referencia a una función específica del Estado, que 

se refleja en el presupuesto en la desagregación  de la clasificación del gasto 
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por finalidad y función; tales como educación y salud. Estos indicadores son 

producidos por las áreas específicas, las que en algunos casos cuentan con el 

apoyo de las dependencias creadas ad-hoc para la producción y el cálculo de 

estadísticas. A modo de ejemplo cabe citar que la Dirección Nacional de 

Información y Evaluación de la Calidad Educativa -del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación- formula y calcula indicadores sectoriales de 

educación para lo cual recibe información de las dependencias provinciales con 

competencia en tal función. De igual manera, la Dirección de Estadísticas e 

Información de Salud del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, 

dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, tiene una 

producción sistemática de indicadores, para lo cual selecciona indicadores, 

formula sus metodologías y los organismos provinciales dependientes de los 

Ministerios de Salud (u organismo similar) de las distintas Jurisdicciones hacen 

un cálculo regular que luego se difunde en publicaciones específicas y en las 

páginas web de los Ministerios citados. 

En otros casos hay producción de indicadores a partir de las funciones 

de las Direcciones de Estadísticas Provinciales cuyas actividades son 

articuladas con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el 

marco del Sistema Estadístico Nacional, de acuerdo a lo establecido bajo las 

normas dispuestas en la Ley nacional N° 17.622 y en el Decreto Nacional N° 

1.837/93. 

Para mencionar algunos casos concretos, la tasa de analfabetismo o la 

tasa de mortalidad, son indicativas de la aplicación de políticas que se 

implementan en materia de educación y salud y sus resultados dan una 

perspectiva de largo plazo, porque se basan en datos censales. En el marco 

conceptual recientemente presentado, podrían ser consideradas como alguno 

de los indicadores allí citados. Sin embargo la norma legal especifica que la 

periodicidad del cálculo sea anual, como mínimo y establece algunas pautas 

(por ejemplo “...que midan la eficiencia y la eficacia...” o que “...permitan captar 
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la economicidad...”) lo que lleva a interpretar que hace referencia a indicadores 

referidos a la gestión presupuestaria para ejecutar gastos, puesto que estos 

son los que posibilitan la evaluación del desempeño a lo largo de un 

determinado ejercicio fiscal. La utilización de estos indicadores induce a 

mejoras en el proceso de formulación de políticas, en el seguimiento de la 

ejecución presupuestaria y en su evaluación.  

Ahora bien, los indicadores que calculan y publican las dependencias 

oficiales no agotan los requerimientos de la Ley 25.917 pero no deberían ser 

obviados, más bien serían deseable que se incorporen para constituir un 

sistema que permita realizar una evaluación abarcativa de cada realidad 

provincial. Puede suceder que una gestión pública presente indicadores 

presupuestarios favorables (superávit fiscal, elevada eficiencia y eficacia) y a la 

vez registre indicadores sectoriales, desfavorables lo cual podrá detectarse 

solo mediante la utilización de un sistema de indicadores.  

Por otra parte, las asimetrías provinciales denotadas a partir de las 

disparidades en los indicadores demográficos, sociales y económicos, son 

determinantes de indicadores presupuestarios diferenciales entre 

jurisdicciones. 

Luego, se entiende que debe procurarse una conciliación entre la 

producción sistemática de indicadores sectoriales y la que generen las áreas 

específicas de presupuesto.  

 

3.2  Limitaciones en función de la institucionalidad provincial 
vigente 

 

Desde esa perspectiva reviste particular importancia, el estado de la 

información presupuestaria de las diferentes jurisdicciones, en tanto la misma 

permite o limita la obtención de indicadores.  
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3.2.1. Los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) 

La información a partir de la cual se cuantifican los indicadores proviene 

básicamente de los datos presupuestarios. En aquellas Jurisdicciones en 

donde hay implementados Sistemas Integrados de Administración Financiera 

(SIAF) y se formulan y ejecutan presupuestos por programa, las descripciones 

de estos y de sus actividades expresan las acciones del gobierno que se 

incluyen en un ejercicio fiscal determinado y los productos que se buscan 

obtener. Los SIAF permiten contar con un flujo de información periódico y 

confiable, tal que posibilitan la producción de una cantidad interesante de 

indicadores. 

El Gobierno Nacional ha implementado un sistema de Administración 

Financiera a partir de una profunda reforma iniciada en 1994 con la sanción de 

la Ley 24.156. Pero debe señalarse la existencia de situaciones dispares en las 

distintas jurisdicciones provinciales: mientras que son pocos los casos en los 

cuales se ha implementando plenamente el SIAF, hay muchos en donde se ha 

avanzado sustantivamente en la normativa pero su desarrollo e implementación 

es parcial, en tanto que otros -igual número de casos que en los primeros- aún 

no tienen la normativa o el desarrollo del sistema. 

En efecto un relevamiento, realizado a fines del 2003 por la 

Subsecretaría de Relaciones con Provincias de la Secretaría de Hacienda de la 

Nación, concluyó que seis Provincias cuentan con sistemas integrados 

implementados6 funcionando en la totalidad de sus Administraciones Públicas, 

en tanto que en doce Jurisdicciones los sistemas tienen un considerable grado 

de desarrollo pero no están finalizados y en otros seis casos no se ha iniciado 

el proceso necesario para su instrumentación. 

 

                                                 
6
 Incluyendo en las mismas aquellas que implementaron el SIPAF (Sistema Integrado Provincial de 

Administración Financiera) 
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3.2.2 La encuesta para la formulación de una propuesta de construcción 
de indicadores de gestión fiscal. 

Para actualizar la información mencionada en 3.2.1 y evaluar las 

posibles fuentes alternativas de información para la selección de indicadores de 

gestión fiscal, se diseñó una encuesta denominada “Encuesta para la 

formulación de una propuesta de construcción de indicadores de gestión fiscal” 

que fue recientemente remitida a todas las Jurisdicciones. En  términos 

generales puede decirse que constaba de tres partes principales: i) referida a la 

implementación de Sistemas Integrados de Administración Financiera 

(existencia de medición de metas) o en su defecto a la modalidad del registro 

de los gastos; ii) relacionada con la información producida por la Dirección 

Provincial de Rentas, acerca de, entre otros ítems, la emisión y percepción de 

impuestos predeterminados; y iii) con relación a los indicadores fiscales que 

proponen las Jurisdicciones. 

En principio puede destacarse que doce Jurisdicciones respondieron la 

encuesta. En dichas respuestas se observa que, si bien diez Jurisdicciones 

contestaron que registran diversos grados de avance con relación a la 

implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera, solo 

cuatro señalan contar con metas de producción física en la etapa de 

formulación y ejecución presupuestaria, en tanto que una lo hace en la 

formulación pero no así en la ejecución. Ello confirma lo expuesto en el 

apartado anterior en lo referido a: i) la existencia de una escasa 

presupuestación y ejecución presupuestaria a nivel de programa, y a ii) la poca 

registración de la medición física de su producción en aquellas Jurisdicciones 

que tienen Sistema Integrado de Administración Financiera. 

Con respecto a la situación de la Dirección Provincial de Rentas (u 

organismo con similares funciones) once Jurisdicciones contestaron que 

identifican la información referida a su gasto y siete aclaran tener una 

organización tal que una parte de la estructura administra un impuesto 

específico, constituyendo departamentos cuyos egresos pueden identificarse. 



Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la 
República Argentina 

 

Hipólito Yrigoyen 250 - 9º Piso - Of. 929 
(1310)   Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
Secretaría Ejecutiva: Tel. 011+4349-6323 / 6401 Fax 011+4349-6402 / 6326 / 6411 
E-mail: editlo@mecon.gov.ar / mrivie@mecon.gov./ adcent@mecon.gov.ar  

 

 

 

 

18 

Por su parte, en seis casos se informa que procesan datos referidos a la 

emisión y cobro de impuestos predeterminados por vencimiento, sobre los 

cuales la norma legal hace explícita mención, en tanto en otros cuatro casos 

esta práctica se realiza en forma parcial. 

Por otra parte, nueve de las jurisdicciones informan identificar pagos 

correspondientes a impuestos de ejercicios anteriores, pero sólo una señala 

identificar separadamente pagos por moratoria. Finalmente cinco jurisdicciones 

no elaboran ningún tipo de indicadores referentes a la Dirección General de 

Rentas, mientras las siete restantes procesan algún tipo de ellos. 

Los antecedentes referidos a las respuestas detalladas dadas por cada 

jurisdicción a la citada encuesta, se encuentran en poder del Foro Permanente 

de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. 

 

3.2.3 La información requerida por el Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal. 

El artículo 7 de la Ley 25.917, atendiendo a la transparencia de la 

información,  establece pautas de publicación de la información, tanto en las 

páginas web de las Jurisdicciones como en la página del Ministerio de 

Economía y Producción y de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

En el caso de la información que debe remitirse a las citadas 

dependencias nacionales, el Decreto N° 1.731/2004 presenta anexos con el 

detalle de las apertura de la información. Así, en el Anexo I de la norma legal 

mencionada, se cita a la planilla 1.1 que presenta el detalle del esquema 

Ahorro – Inversión – Financiamiento del Sector Público no Financiero, la 

planilla 1.3  con la desagregación del gasto de la Administración Pública no 

Financiera clasificado por finalidad, en el Anexo II se detalla el Stock de la 

deuda de la Administración Pública no Financiera y en el Anexo III la planta de 

personal ocupada en el sector público no financiero atendiendo básicamente a 

los distintos escalafones.  
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La información a publicar es trimestral (con un rezago de un trimestre) 

con excepción de la referida a la planta de personal que deberá se presentada 

con datos al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. 

La disponibilidad de esa información constituye un mínimo de datos 

homogéneos en todas las Jurisdicciones que adhirieron al Régimen que debe 

tenerse en cuenta al momento de evaluar la selección y construcción de los 

indicadores. 

 

4. Breve diagnóstico 
 

Las experiencias de  formulación y cálculo de indicadores de gestión 

fiscal basados en datos presupuestarios fueron realizadas a posteriori de una 

implementación plena de los SIAF. Los SIAF formulan y ejecutan presupuestos 

por programa y definen metas financieras y físicas a ese nivel, lo cual abre 

muchas posibilidades de construcción de indicadores de gestión. 

Sin embargo, se verifica escasa implementación de SIAF en las 

Provincias y adicionalmente diferencias interjurisdiccionales relevantes en lo 

referido a la producción primaria de información, con significativa 

heterogeneidad en lo relativo a los procedimientos de formulación y ejecución 

presupuestaria y a las modalidades de registraciones presupuestarias y 

contables. 

Por ello, se impone un procedimiento diferente, respecto a las 

experiencias registradas en aquellos casos en donde se desarrollaron SIAF, 

como por ejemplo en el orden nacional. La utilización de indicadores no deriva 

de la magnitud de información disponible sino que se impone una selección 

ordenada y criteriosa a partir de la cual deberá generarse la información 

necesaria para su cálculo. Luego la selección de los indicadores que se efectúe 
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estará condicionada por la información disponible o por la producción que 

pueda generarse.  

Con relación al primer aspecto, vale decir la información disponible, toma 

relevancia la que deriva de la aplicación del Régimen Federal, mencionada en 

3.2.3 cuyo cálculo por parte de las Jurisdicciones utilizará los conversores 

presupuestarios que, en el marco del Foro de Direcciones de Presupuestos de 

la República Argentina, se hayan recomendado y adicionalmente se aplicarán 

las definiciones de cobertura y los criterios de imputación establecidos por el 

Decreto Nacional N° 1.731/04. Esto garantiza la homogeneidad de un conjunto 

importante pero limitado de información, lo cual permite iniciar la tarea 

encomendada con la construcción de los indicadores referenciales, es decir 

indicadores agregados, basados en información financiera, que suelen 

disponer las Direcciones Provinciales de Presupuesto.  

El Decreto Nacional Reglamentario de la Ley 25.917, precisa que “en la 

construcción de tales indicadores se considerarán al menos los servicios y 

bienes derivados de la prestación de seguridad interior, defensa, justicia y 

función legislativa, que prestan los gobiernos, y las funciones que forman parte 

de los servicios sociales y económicos”. Luego, requiere una apertura sectorial 

de los indicadores, para lo cual debe organizarse la información primaria que 

posibilite su construcción. En estos casos, la selección de los indicadores está 

sujeta a las posibilidades de generar información primaria en dependencias 

diferentes a las Direcciones de Presupuestos Provinciales, que son producidas 

por las dependencias y organismos provinciales que gestionan los servicios 

públicos (por ejemplo Salud, Seguridad, Educación) para lo cual hay que 

convocar a las autoridades y funcionarios pertinentes para que participen de 

estas actividades.  

Luego será importante la forma en que puedan interactuar las 

Direcciones Provinciales de Presupuesto con las dependencias sectoriales 



Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la 
República Argentina 

 

Hipólito Yrigoyen 250 - 9º Piso - Of. 929 
(1310)   Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
Secretaría Ejecutiva: Tel. 011+4349-6323 / 6401 Fax 011+4349-6402 / 6326 / 6411 
E-mail: editlo@mecon.gov.ar / mrivie@mecon.gov./ adcent@mecon.gov.ar  

 

 

 

 

21 

específicas y la calidad y variedad de indicadores estará sujeta a dicha 

interacción.  

Un caso particular de lo anterior lo constituye las Direcciones 

Provinciales de Rentas (DPR). La norma legal hace mención explícita a la 

administración tributaria pero la información que usualmente generan es 

reservada. Luego los indicadores que pueden seleccionarse dependerán de la 

articulación que las Direcciones Provinciales de Presupuestos consigan con las 

DPR. Dado el ámbito en el cual se desarrolló la presente propuesta, este 

aspecto no presenta un avance sustantivo. 

 

5. La propuesta del Plan de Trabajo 

 

Cabe mencionar que en el marco de la encuesta para la formulación de 

una propuesta de construcción de Indicadores de Gestión Pública, cinco 

Provincias formularon propuestas específicas, las cuales fueron consideradas a 

la hora de formular la presente propuesta. 

Este Plan de Trabajo tiene en cuenta las particularidades comentadas, y 

considera actividades graduales en varias en etapas, en las cuales  se 

producirán los ajustes y las redefiniciones necesarias para cumplir con el 

objetivo. 

La propuesta del Foro Permanente consiste en tres etapas, las que  se 

sintetiza a continuación: 

  

a) Se plantea los indicadores fiscales y financieros agregados que se detallan 

a continuación, y en el Anexo 1 se presentan las especificaciones 

necesarias para el cálculo de cada uno de ellos. 



Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la 
República Argentina 

 

Hipólito Yrigoyen 250 - 9º Piso - Of. 929 
(1310)   Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
Secretaría Ejecutiva: Tel. 011+4349-6323 / 6401 Fax 011+4349-6402 / 6326 / 6411 
E-mail: editlo@mecon.gov.ar / mrivie@mecon.gov./ adcent@mecon.gov.ar  

 

 

 

 

22 

 En la primer etapa se focalizó el interés en la selección de indicadores 

fiscales y financieros agregados, de fácil disponibilidad, que son básicamente 

referenciales, los cuales se calcularían esencialmente con la información 

disponible en las Direcciones Provinciales de Presupuesto. Adicionalmente se 

incluyen unos pocos indicadores básicos demográficos, sociales y económicos 

-que son producidos sistemáticamente en los lugares que se consignan- y que 

dan cuenta de las asimetrías existentes en las Provincias en tales aspectos. El 

criterio de selección de estos últimos fue incorporar, de aquellos disponibles, 

solo unos pocos y básicos que ilustren rápidamente respecto a las 

peculiaridades de cada Provincia. 

 

Indicadores agregados fiscales y financieros. 
 

1. Gasto primario de la Administración Pública No Financiera Neta de 
Instituciones de Seguridad Social (APNFNISS) por habitante. 
(indicador referencial) 
(incluye definición de APNFNISS según Decreto N° 1.731/04 y 
proyecciones de población del INDEC convalidadas por las 
Direcciones de Estadísticas Provinciales) 

2. Gasto en personal respecto del gasto primario en la 
APNFNISS(indicador referencial) 

3. Participación del gasto en inversión real directa respecto del gasto 
primario en la APNFNISS (indicador referencial) 
En inversión real directa se incluirán las transferencias de la 
APNFNISS a empresas del estado y a municipios con ese fin, 
aclarándose los casos que así sea. 

4. Ingresos tributarios de origen provincial de la APNF por habitante 
(indicador referencial). 
Se incluyen aquellos ingresos tributarios de origen provincial que se 
presupuestan y se aclaran los casos en los cuales las Provincias 
tienen delegadas potestades / administración tributaria en los 
Municipios. 

5. Ingresos tributarios de origen provincial percibidos respecto a los 
ingresos tributarios provinciales incluidos en cálculo de recursos del 
presupuesto original de la APNF (indicador de referencial). 
El percibido se corresponden con los conceptos presupuestados. 

6. Ingresos tributarios de origen nacional con distribución automática 
respecto a los ingresos tributarios totales SPNF. 
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7. Ingresos tributarios provinciales respecto a los ingresos tributarios 
totales SPNF. 

8. Indicador Solvencia de la APNF: gastos corrientes respecto a los 
ingresos corrientes provinciales (indicador referencial) 

9. Gasto en personal de APNFNISS respecto a recursos corrientes 
netos de participación de impuestos a Municipios. 

10. Resultado financiero respecto de los gastos totales de la 
APNF(indicador referencial). 

11. Resultado primario respecto de los gastos primarios de la APNF 
(indicador referencial). 

12. Servicios de deuda de la APNF respecto de los ingresos corrientes 
netos de transferencias a Municipios (indicador referencial). 
Incluye los pagos en intereses y amortizaciones, según definición 
Decreto N° 1.731/04. 

13. Stock de deuda del APNF respecto de los ingresos corrientes netos 
de transferencias a Municipios (indicador referencial). 
El stock de la deuda es al 31 de Diciembre de cada año. 

14. Stock de la deuda de la APNF por habitante (indicador referencial). 
El stock de la deuda es al 31 de Diciembre de cada año. 

15. Número de cargos ocupados en el SPNF por cada 1.000 habitantes 
(se excluyen contratados) (indicador referencial). 
Se considera aquella información compatible con el inciso 1 del 
presupuesto. 
El número de cargos es al 31 de Diciembre de cada año 

16. Relación ingresos por contribuciones y aportes respecto al gasto en 
jubilaciones, retiros y pensiones de las Instituciones de Seguridad 
Social (indicador referencial).(1) 
Incluye la totalidad de los conceptos de las Cajas. 

17. Número de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones al 31 
de Diciembre de cada año (indicador de producto) (1) 

18. Número aportante activo a las Instituciones de la Seguridad Social 
respecto al número de beneficiarios con pensiones, retiros y 
jubilaciones. Información al 31 de Diciembre de cada año (indicador 
referencial) (1) 

 

 
(1) Solo para las Provincias que no transfirieron las Instituciones de la Seguridad 
Social. 
 

 

Indicadores Básicos Demográficos, Sociales y Económicos 
 

GENERALES 
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• Porcentaje de Población urbana y de población rural (2) 
• Densidad Poblacional (2) 
• Porcentaje de población sin cobertura en salud. (2) 
• Porcentaje de población con 19 y más años en condición de 

analfabetismo (2) 
• Población con NBI como porcentaje de la población total (2) 
• Tasa de desocupación en aglomerados (3) 
• Participación en el total de exportaciones (4) 
• Remuneración Bruta Promedio y puestos de trabajo del sector 

privado (5) 
 
(2) Información Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. (3) Información de 
Encuesta Permanente de Hogares. INDEC y solo para aglomerados. (4) INDEC (5) 
SIJP 

 

Además de la selección de los indicadores agregados, se inició la 

preselección de otro conjunto de indicadores, al estilo de los enunciados como 

Anexo 2, que son básicamente sectoriales y que requieren de información que 

las Direcciones Provinciales de Presupuesto no disponen en su totalidad pero 

que se estima que las dependencias sectoriales provinciales están 

produciendo. 

Asimismo, se identificaron una serie de indicadores y variables 

sectoriales producidos por las dependencias provinciales, que se adjuntan en el 

Anexo 3, los cuales se propone que se incorporen para enriquecer el análisis y 

se detallan las páginas web en donde se publican. Estos serán modificados en 

la medida que se interactúe con las dependencias responsables de las 

prestaciones de servicios. 

 

b) En una segunda etapa se propone acordar los indicadores sectoriales 

sobre la base de la propuesta presentada en el Anexo 2, para lo cual 

previamente se evaluará con las dependencias pertinentes la disponibilidad 

de la información necesaria y se identificará la organización requerida para 

que pueda producirse en todas las Jurisdicciones a partir del año 2006. Se 

prevé finalizar su consenso y aprobación antes del 30 de septiembre del 
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corriente año para su envío en esa fecha al Consejo Federal de 

Responsabilidad Fiscal.  

 

c) Como tercera etapa, se propone establecer una línea de trabajo 

permanente en la cual se seleccionen indicadores sectoriales de segunda 

generación, entendiéndose los mismos como aquellos con un grado mayor 

de complejidad respecto a los incluidos en la etapa anterior. Es difícil 

anticipar la fecha de finalización de esta etapa y dependerá del tiempo que 

demande la obtención de avances sustantivos en los resultados. 

  

Quedará a cargo de cada provincia concretar la organización necesaria para 

calcular y publicar en su página WEB los indicadores antes definidos. 
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Anexo 1.Indicadores agregados fiscales y financieros; 
especificaciones para el cálculo. 
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Anexo 1. Continuación. 
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Anexo 2. Indicadores sectoriales 
 

1. Finalidad Administración Gubernamental: 

1. Participación del gasto en cada una de las siguientes funciones: 
legislativa; judicial, administración fiscal y resto, respecto al gasto de la 
finalidad Administración Gubernamental (indicador referencial).   

2. Participación del gasto corriente en cada una de las siguientes 
funciones: legislativa; judicial, administración fiscal y resto, respecto al 
gasto corriente de la finalidad Administración Gubernamental (indicador 
referencial).  

3. Gasto en la Dirección General de Rentas ( u organismo similar) respecto 
a la recaudación tributaria provincial (indicador referencial). (7) 

  
 

2. Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad 

4. Gasto en personal en Seguridad Interior promedio mensual por personal 
policial (indicador referencial). 
Se propone usar el promedio de agentes del personal ocupado al 30 de 
junio y al 31 de diciembre de cada año. 

5. Gasto en personal en Sistema Penal por personal del Sistema Penal 
(indicador referencial). 
Se propone usar el promedio de agentes del personal ocupado al 30 de 
junio y al 31 de diciembre de cada año. 

6. Gasto de Consumo en Sistema Penal por interno (indicador de 
eficiencia). 
En gastos de consumo se incluye personal, bienes y servicios y otros 
gastos de consumo. Ver planilla 1.2.  

7. Población cubierta por Personal Policial (indicador referencial). 
Relación cada 1000 habitantes. Ambas variables al 31 de diciembre de 
cada año 

8. Gasto anual del Sector Público en seguridad por habitante (indicador 
referencial). 

9. Número de internos por Personal ocupado en el Sistema Penal 
(indicador referencial). 

     Información al 31 de diciembre de cada año. 
. 
 

3. Finalidad Servicios Sociales 

                                                 
7
 En la actualidad se encuentran en estudio diversos indicadores específicos del sistema tributario, de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1.731/2004 reglamentario de la Ley Nº 25.917. 
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Salud 

 
1. Gasto en personal de la función Salud por agente de la salud pública 

provincial (indicador de insumo). 
Se propone usar el promedio de agentes del personal ocupado, que 
forma parte de la función Salud, al 30 de junio y al 31 de diciembre de 
cada año. 

2. Gasto de la función Salud por habitante (indicador referencial) al 31 de 
diciembre de cada año. 

3. Gasto mensual promedio en prestaciones médicas del Instituto de Obra 
Social (u organismo similar) por beneficiario (indicador de eficiencia). 

4. Número de beneficiarios del Instituto de Obra Social por persona 
empleada al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año. (indicador 
referencial). 

5. Número de aportantes por beneficiario del Instituto de Obra Social 
Provincial. Información al 31 de diciembre de cada año (indicador 
referencial). 

6. Número de aportantes por beneficiario para el subsector Provincial, el 
subsector Municipal y Otros subsectores, del Instituto de Obra Social. 
Información al 31 de diciembre de cada año (indicador referencial). 

 

Promoción y Asistencia Social 

 
1. Gasto en programas alimentarios respecto al número de beneficiarios / 

canastas al 31 de diciembre de cada año (indicador de eficiencia) 
2. Gasto en Planes de empleo respecto al número de beneficiarios en 

planes de empleo al 31 de diciembre de cada año ( indicador de 
eficiencia) 

 

Seguridad Social 

1. Gasto en pensiones, retiros y jubilaciones promedio por beneficiario 
(indicador  referencial) mensual o al 31 de diciembre de cada año.. 

2. Número de aportantes por beneficiario para el subsector Provincial, el 
subsector Municipal y Otros subsectores, del Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones Provincial. Información al 31 de diciembre de cada año 
(indicador referencial). 

 

 

 Educación y Cultura 

1. Participación del gasto en educación por nivel de enseñanza respecto 
del gasto en la función Educación y Cultura (indicador referencial). 
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2. Gasto en Personal por nivel de enseñanza respecto del gasto en 
personal en Educación (indicador referencial). 

3. Gasto de la función educación respecto a la matrícula escolar en los 
distintos niveles (indicador de eficiencia).  (fecha a definir) 

4. Gasto en Personal docente por cargo docente al …  (fecha a definir) en 
los distintos niveles de enseñaza (indicador referencial). 

5. Gasto en Personal no docente por cargo no docente (fecha a definir) 
(indicador referencial). 

6. Cargos docentes y horas cátedra -convertidas a cargos- por matrícula 
escolar en los distintos niveles de enseñanza (indicador referencial).  

7. Cargos docentes y horas cátedra –convertidas a cargos- en relación a 
cargos no docentes (fecha a definir). (indicador referencial). 

8. Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal 
9. Alumnos por curso por nivel 

 
 

 

Vivienda y Urbanismo 

1. Participación del gasto en la función Vivienda y Urbanismo respecto del 
gasto de la finalidad Servicios Sociales (indicador referencial). 

2. Participación del gasto en inversión real en Vivienda y Urbanismo 
respecto del gasto total de la función (indicador referencial). 

3. Gasto en Vivienda y Urbanismo por habitante (indicador referencial). 
4. Número de viviendas / soluciones habitacionales terminadas con 

recursos del Instituto de Vivienda (u organismo similar) respecto del plan 
anual aprobado en el Presupuesto Provincial (indicador de eficacia). 

5. Número de viviendas / soluciones habitacionales en ejecución con 
recursos del Instituto de Vivienda (u organismo similar) respecto del plan 
anual aprobado en el Presupuesto Provincial (indicador de eficacia). 

6. Gasto promedio por vivienda / solución habitacional terminada con 
recursos del Instituto de Vivienda (indicador eficiencia). 

7. Recursos cobrados respecto de los montos facturados por el Instituto de 
Vivienda (u organismo similar) (indicador de economía). 

8. Gasto total en ejecución de obras de infraestructura (excepto vivienda y 
barrios) respecto al gasto en obras de infraestructura de la función 
Vivienda y Urbanismo (indicador referencial). 

9. Personal empleado en la función Vivienda y Urbanismo respeto del 
personal empleado en el Sector Público No Financiero Provincial. 
(indicador referencial) 

 
 

 

Agua potable y Alcantarillado 
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1. Participación del gasto en inversión real en la función Agua Potable y 
Alcantarillado respecto del gasto en inversión real de la función Servicios 
Sociales (indicador referencial). 

2. Gasto primario en Agua Potable y Alcantarillado por habitante (indicador 
referencial). 

3. Número de viviendas incorporadas a la provisión del servicio de agua 
potable en el año respecto del número de viviendas que carecen del 
servicio en la Provincia (indicador referencial). 

4. Número de viviendas incorporadas a la provisión de cloacas en el año 
respecto del número de viviendas que carecen del servicio en la 
Provincia (indicador referencial). 

5. Gasto promedio en obras de servicios de agua potable por vivienda 
incorporada al servicio durante el año (indicador de eficiencia). 

6. Gasto promedio en obras de cloacas por vivienda incorporada al servicio 
durante el año (indicador de eficiencia). 

 
 

4. Finalidad Servicios Económicos 

1. Participación del gasto de la finalidad servicios económicos respecto del 
gasto total primario del APNNFISS (indicador referencial). 

2. Gasto de la finalidad servicios económicos por habitante (indicador 
referencial). 

 
 

 Energía, combustibles y Minería 

 
1. Participación del gasto en la función Energía, Combustibles y Minería 

respecto del gasto en la finalidad Servicios Económicos (indicador 
referencial). 

2. Participación del gasto en inversión real de la función Energía, 
Combustibles y Minería respecto del gasto de  la función (indicador 
referencial). 

3. Cantidad de proyectos en ejecución al finalizar en el ejercicio, en la 
función Energía, combustible y minería (indicador de producto). 

4. Cantidad de proyectos terminados durante el ejercicio, en la función 
Energía, combustible y minería (indicador de producto). 

 
 

Transporte 
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1. Participación del gasto en la función Transporte respecto del gasto 
primario en la finalidad Servicios Económicos (indicador referencial). 

2. Participación del gasto en inversión real de la función Transporte 
respecto del gasto en la función (indicador referencial). 

3. Gasto de la función transporte por habitante (indicador referencial). 
4. Kilómetros de camino mantenido (indicador de producto). 
5. Gasto promedio por kilómetro de camino mantenido (indicador de 

eficiencia). 
6. Kilómetros de camino construido (indicador de producto). 
7. Gasto promedio por kilómetro de camino construido (indicador de 

eficiencia). 
8. Empleados ocupados en la función Transporte respecto de empleados 

ocupados en la finalidad Servicios Económicos. (indicador de insumo). 
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Anexo 3: Indicadores y Variables Sectoriales8  
            

SALUD 
 

• Esperanza de vida al nacer.  
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador1_2003.htm 
• Porcentaje de la población no cubierta con Obra Social o plan médico.  
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador5_2003.htm 
• Tasa de mortalidad infantil cada 1.000 nacidos vivos.  
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador4_2003.htm 
• Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos. 
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador4_2003.htm 
• Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años. 
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador4_2003.htm 
• Número de partos en establecimientos asistenciales oficiales por 

provincia. 
 Fuente: INDEC 
• Número de nacidos vivos de madres menores de 15 años.  
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador4_2003.htm 
• Número de establecimientos (discriminando: con y sin internación) 

totales y total subsector oficial 
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador5_2003.htm 
• Profesionales de salud matriculados cada 1.000 habitantes. 
 Fuente: www.deis.gov.ar/indicadores/indicador5_2003.htm 
• Número de camas en establecimientos asistenciales totales y del 

subsector oficial. 
Fuente: www.indec.gov.ar y 
www.deis.gov.ar/indicadores/indicador5_2003.htm 
 
 

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
 

 

• Relación Cantidad de beneficiarios de planes alimentarios nacionales 
con respecto a la población total. 

 Fuente: http://old.desarrollosocial.gov.ar/alimentacion/semestre.htm 

• Tasa de desempleo en aglomerados. Fuente: Encuesta Permanente de 
Hogares. INDEC www.indec.gov.ar 

                                                 
8
 Se consigna la fuente de información disponible para disponer de los mismos. 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

• Tasa de escolarización bruta / neta por nivel de enseñanza.  
Fuente: www.me.gov.ar/cgecse/sintesis_estprov.html 

• Tasa de repitencia por nivel de enseñanza. 
Fuente: www.me.gov.ar/diniece 

• Tasa de promoción por nivel de enseñanza. 
Fuente: www.me.gov.ar/diniece 

• Tasa de abandono por nivel de enseñanza. 
Fuente: www.me.gov.ar/diniece 

• Tasa de asistencia en los distintos niveles de enseñanza 
 Fuente: www.me.gov.ar/cgecse/sintesis_estprov.html 
• Remuneración Bruta con 10 años de antigüedad- nivel primario / EGB. 

Maestro de Grado. Jornada Simple. En $. 
Fuente: www.me.gov.ar/cgecse/salarios/html 

• Remuneración Bruta con 10 años de antigüedad- nivel primario / EGB. 
Director de Primera. Jornada Simple. En $. 

 Fuente: www.me.gov.ar/cgecse/salarios/html 
• Remuneración Bruta con 10 años de antigüedad- nivel medio/Polimodal. 

Profesor hora cátedra. En $. 
 Fuente: www.me.gov.ar/cgecse/salarios/html 
• Remuneración Bruta con 10 años de antigüedad- nivel medio/Polimodal. 

Director de Primera Categoría.  En $. 
 Fuente: www.me.gov.ar/cgecse/salarios/html 
• Gasto Público en Educación por alumno en el sector estatal 

Fuente: www.me.gov.ar/cgecse/sintesis_estprov.html 
 
 

VIVIENDA Y URBANISMO 
 

• Porcentaje de hogares en viviendas inconvenientes (según INDEC, 
pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido 
para habitación o vivienda móvil,   excluyendo casa, departamento y 
rancho). 

• Porcentaje de hogares sin energía eléctrica de red. 

• Porcentaje de hogares sin gas de red. 

• Porcentaje de hogares sin pavimento. 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

• Proporción de hogares que no poseen agua de red. 
• Proporción de hogares sin desagüe a red (cloaca). 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. INDEC. 
 
 


