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CAPITULO IV

Estructura Programática
Ficha de Resultados por Programa
Jurisdicciones de la Provincia del Chaco



62 62 Sistema de Indicadores       Informe 2012 63 



62 63 Sistema de Indicadores       Informe 2012

MINISTERIO DE 
GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD  
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Es la relación porcentual entre la cantidad de gobiernos municipales que implementan el 
Sistema de Gestión Municipal respecto al total de municipios de la provincia.

Se pretende, a través de la implementación 
del Sistema de Gestión Municipal (SGM), 
que los gobiernos locales mejoren su orga-
nización financiera e incrementen la recau-
dación de recursos propios. Como resulta-
do, se espera generar una mayor autonomía 
financiera y disponibilidad de recursos para 

la producción de bienes y servicios públi-
cos, así como una mejora de las capacidades 
para encarar estrategias de desarrollo local 
a partir de la conducción de procesos de de-
sarrollo basados en la dinamización de las 
tramas sociales y económicas.

Porcentaje de municipios que implementan SGM

Definición

Argumentación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GESTION MUNICIPAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA: Gestión Municipal

META: 60% de municipios implementan sistema de gestión municipal al 2015 

Impacto Línea 
de Base

Valor 
Esperado

Solvencia fiscal en 
municipios 
incrementada

Sistema de 
administración financiera 
municipal mejorado

% de municipios que 
implementan SGM 10               62

Capacidad institucional 
de los municipios 
fortalecida

% de municipios con plan 
de fortalecimiento 
institucional desarrollado

0                50

Resultados Indicadores

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10 62 Porcentaje

Algoritmo:    SGM = porcentaje de municipios que 
                implementan SGM.
Msgm = municipios con SGM implementado.
      Mt = total de municipios.

SGM = × 100Msgm
Mt
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Es la relación porcentual entre la cantidad de municipios que desarrollan planes de fortale-
cimiento institucional respecto al total de municipios de la provincia.

La modernización municipal constituye un 
imperativo del presente para atender la 
deuda con los sectores sociales más poster-
gados, así como para actuar como actores 
relevantes en el proceso de dinamización de 
las tramas sociales y económicas territoria-
les. Es por ello que los municipios deben ge-

nerar capacidades institucionales para par-
ticipar en el diseño, ejecución y evaluación 
de los programas de desarrollo local, desafío 
que las circunstancias imponen para consoli-
dar el proceso de desarrollo económico con 
equidad social y gobernabilidad democráti-
ca que está transitando la provincia.

Porcentaje de municipios con plan de fortalecimiento 
institucional desarrollado

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 50 Porcentaje

Algoritmo:   MFI = porcentaje de municipios con plan de 
             fortalecimiento institucional.
Mpfi = municipios con plan de fortalecimiento 
             institucional.
   Mt = total de municipios.

MFI = × 100Mpfi
Mt
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGISTRO CIVIL

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS

OBRAS REGISTRO CIVIL

PROGRAMA: Registro Civil

META: Sistema de información estadística del Registro Civil digitalizado al 2015

Línea 
de Base

Valor 
Esperado

Eficiencia de los servicios de 
registro y certificación

Duración promedio en días para 
la registración de Oficio Judiciales 120              60

% de tramites informatizados 0                40

Resultados Indicadores

Mide la duración promedio en días para la registración de Oficios Judiciales.

Mide la cantidad trámites que se encuentran sistematizados en formato digital respecto del 
total de los realizados diariamente en las oficinas seccionales de Registro Civil.

La misión del Registro Civil es velar por el 
efectivo cumplimiento de los actos y he-
chos que den origen, alteren o modifiquen 
el estado civil y capacidad de las personas, 
ejerciendo superintendencia administrativa, 
funcional y jerárquica sobre las demás de-
pendencias que componen la estructura del 
Registro de las Personas.

La finalidad de este indicador es conocer la 
tardanza de un trámite crítico (Oficios Judi-
ciales) desde el momento de su ingreso al 
organismo hasta su registración. Esta medi-
ción permitirá visualizar el proceso, analizar 
sus pasos y trabajar sobre la progresiva dis-
minución de la duración del trámite.

Duración promedio en días para la registración de Oficios Judiciales

Porcentaje de trámites informatizados

Definición

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

120 60 Porcentaje

Algoritmo:  DOJ = duración promedio en días para la registración 
            de Oficios Judiciales.
Ddoj = días de duración de los Oficios Judiciales.
  Coj = cantidad de Oficios Judiciales registrados.

DOJ = × 100∑Ddoj
Coj
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La misión del Registro Civil es velar por el 
efectivo cumplimiento de los actos y he-
chos que den origen, alteren o modifiquen 
el estado civil y capacidad de las personas, 
ejerciendo superintendencia administrativa, 
funcional y jerárquica sobre las demás de-
pendencias que componen la estructura del 
Registro de las Personas.

La estrategia de optimización en la presta-
ción de los servicios del Registro Civil con-
templa, entre otros aspectos, la digitaliza-
ción de la base de datos. Este proceso tiene 
como finalidad que los ciudadanos puedan 
acceder a la información de manera ágil y 
precisa para conocer el estado de situación y 
efectuar el seguimiento de los trámites que 
realizan en el organismo.

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 50 Porcentaje

Algoritmo:   TD = porcentaje de trámites informatizados.
CTd = cantidad de trámites informatizados.
 CTt = cantidad de trámites totales del organismo.TD = × 100∑Td

Tt
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO NIVEL INICIAL

ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA

APOYO TRAYECTORIA ESCOLAR

INCLUSIÓN EDUCATIVA

JUNTA DE CLASIFICACIÓN INICIAL Y BIBLIOTECAS

PROGRAMA: Nivel Inicial

META: 99% de niños incluidos en el Nivel Inicial al 2015

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Nivel educativo 
de la población 
incrementado

Niños incluidos en el nivel 

Atención educativa a la 
diversidad de necesidades 
del alumnado, incrementada

% niños con discapacidad 
integrados

13,2             36

% de niños de 5 años 
matriculados

95               99

% de niños de 4 años 
matriculados

60               80

% de niños de 3 años 
matriculados

20               60

% de niños del ciclo 
maternal 

5                 20

Resultados Indicadores

Mide el número de alumnos matriculados en las salas del ciclo maternal y en salas de 2 a 
5 años.

La Educación, tal como lo establece la Cons-
titución Provincial, es un derecho social ina-
lienable y, por lo tanto, el Estado es el garante 
indelegable del cumplimiento efectivo de ese 
derecho. La inclusión, la equidad y la calidad 
educativa para la formación de una ciudadanía 
comprometida, ética y solidaria, son los desa-
fíos estratégicos para el desarrollo del Chaco. 

La universalización del Nivel Inicial es una 
meta prioritaria a la que apunta la política im-
plementada por el Ministerio de Educación, 
buscando proporcionar cobertura y equidad 
para fortalecer las bases que posibiliten que 
los trayectos posteriores sean exitosos.

Porcentaje de niños incluidos 

Definición

Argumentación
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Mide el incremento de alumnos con discapacidad temporal y/o permanente incluidos en el 
Nivel Inicial.

Las políticas públicas buscan efectivizar el 
derecho a la inclusión de niños y niñas con 
discapacidades permanentes y/o tempora-
les en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo. En tal sentido, se propor-

ciona una atención múltiple para todos los 
niños y niñas con necesidades educativas 
especiales para gran atizar su inclusión en el 
Nivel Inicial del sistema educativo.

Porcentaje de niños con discapacidad integrados 

Definición

Argumentación

Sala de 5 años --> 95 99

Sala de 4 años --> 60 80

Sala de 3 años --> 20 60

Sala maternales --> 5 20

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

Porcentaje

  Ni = niño incluido en el Nivel Inicial.
Am = alumnos matriculados .
 Tp = total de población de la franja etaria.

Ni = × 100Am
Tp

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

13,20 36 Porcentaje

Algoritmo:  NDi = niños con discapacidad incluidos en el sistema común.
  Ad = alumnos con discapacidad incluidos. 
Adt = alumnos con discapacidad en situación de ser 
           incluidos.

NDi = × 100Ad
Adt
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Mide el número de alumnos matriculados en el Nivel Primario.

La inclusión educativa es una meta que ga-
rantiza el derecho social a la educación de los 

ciudadanos. Por ello se generan y sostienen 
políticas que son un reto, tales como el incre-

Tasa neta de alumnos matriculados

Definición

Argumentación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO NIVEL PRIMARIO

ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA

APOYO TRAYECTORIA ESCOLAR

INCLUSIÓN EDUCATIVA

JUNTA DE CLASIFICACIÓN PRIMARIA

ALFABETIZACIÓN

PROGRAMA: Nivel Primario

META: 92,9% de tasa de promoción en Nivel Primario al 2015

Nivel educativo 
de la población 
incrementado

Tasa neta de alumnos 
matriculados  en el 
Nivel Primario

Matricula del nivel 
incrementada 97              99

Eficiencia interna 
incrementada

Tasa de promoción en 
el Nivel Primario

Calidad educativa 
mejorada 

Atención educativa a la 
diversidad de necesidades 
del alumnado, incrementada

% niños con discapacidad 
integrados 46,35           53

89,96         92,96

% alumnos con rendimiento 
satisfactorio en las pruebas 
de Lengua 

56,8            60

% alumnos con rendimiento 
satisfactorio en las pruebas 
de Matemática 

58,4             65

% alumnos con rendimiento 
satisfactorio en las pruebas 
de Ciencias Sociales 

40,73            44

% alumnos con rendimiento 
satisfactorio en las pruebas 
de Ciencias Naturales 

45               48

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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Mide la eficiencia interna dentro del Nivel Primario.

Mide la calidad y eficiencia escolar en diferentes áreas (Lengua, Matemática, Ciencias Socia-
les y Ciencias Naturales).

La inclusión educativa garantiza el derecho 
social a la educación de los ciudadanos. Por 
ello se generan y sostienen políticas que son 
un reto, tales como el incremento de inver-
sión en el sistema educativo, lo que asegu-
ra igualdad de oportunidades en el acceso a 
una educación de calidad, compensando y 

equilibrando desigualdades socioeconómi-
cas y culturales de origen. Una de las metas 
de las políticas públicas consiste en que los 
alumnos del Nivel Primario promuevan con 
conocimientos exitosamente acompañados 
por los docentes.

Una de las grandes preocupaciones del siste-
ma educativo provincial es la creciente repi-

tencia y bajos rendimientos de los alumnos 
del nivel, por lo que se implementa el Opera-

Tasa de promoción en el Nivel Primario

Porcentaje de rendimiento satisfactorio escolar

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

mento de inversión en el sistema educativo, 
lo que asegura igualdad de oportunidades en 
el acceso a una educación de calidad, com-
pensando y equilibrando desigualdades so-
cioeconómicas y culturales de origen.

El porcentaje de alumnos matriculados en el 
Nivel Primario es alto, por lo que las políticas 
públicas apuntan a trabajar para alcanzar la 
universalización en este nivel, proporcionán-
doles un espacio de conocimiento con cali-
dad y atendiendo las necesidades básicas de 
la franja etárea.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

97 99 Porcentaje

Algoritmo:   AP = rendimiento escolar.
Am = alumnos matriculados. 
  At = total de alumnos de la franja etarea.AP = × 100Am

At

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

89,96 92,96 Porcentaje

Algoritmo:  PP = porcentaje de promoción.
Ap = alumnos promovidos en el nivel Primario. 
 At = total de alumnos en el Nivel Primario.PP = × 100Ap

At
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tivo Provincial de Evaluación para lograr una 
identificación de las áreas que ocasionan la 
repitencia y desde los resultados que éste 

aporta, se diseñan e instrumentan medidas 
para revertir la situación y mejorar la situa-
ción planteada.

Lengua = 56,6 60

Matemática = 58,4 65

Ciencias Sociales = 40,73 44

Ciencias Naturales = 45,03 48

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

Porcentaje

RE = rendimiento escolar.
Rc = respuestas correctas. 
Tp = total de preguntas.

RE = × 100Rc
Tp

Mide el incremento de alumnos con discapacidad temporal y/o permanente incluidos en el 
Nivel Primario.

Las personas con necesidades educativas es-
peciales deben tener acceso a las escuelas 
ordinarias y el Ministerio de Educación, en 
acuerdo con el Consejo Federal, garantiza la 
integración de los/as alumnos/as con disca-
pacidades en todos los niveles y modalida-
des. Para la inclusión de niñas y niños con 

discapacidad, temporal y/o permanente, al 
sistema común de educación se promueven e 
instrumentan acciones conjuntas entre el Ni-
vel Primario y la modalidad especial para que 
alumnos se integren, garantizándoles trayec-
tos de calidad educativa y sin discriminación.

Porcentaje niños con discapacidad integrados al Nivel Primario

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

46,35 53 Porcentaje

Algoritmo: NDi = niños con discapacidad incluidos en el sistema común.
  Ad = alumnos con discapacidad incluidos. 
Adt = alumnos con discapacidad en situación de ser incluidos.NDi = × 100Ad

Adt
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Mide la matrícula de niños y jóvenes incluidos en el Nivel Secundario.

La escuela secundaria constituye uno de los 
ejes centrales de la agenda educativa. La obli-

gatoriedad de este nivel tiene consecuencias 
profundas sobre los diseños curriculares, la 

Tasa neta de escolarización

Definición

Argumentación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO NIVEL SECUNDARIO

ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA

APOYO TRAYECTORIA ESCOLAR

INCLUSIÓN EDUCATIVA

JUNTA DE CLASIFICACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMA: Nivel Secundario

META: 85% de promoción de Nivel Secundario al 2015

Tasa neta de escolarizaciónNiños y jóvenes incluidos 69               85

Tasa de promociónEficiencia interna 
incrementada

77              85

% de alumnos salidos 
sin pase

Abandono escolar 
reducido 8,55              4

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Nivel educativo 
de la población 
incrementado Calidad educativa 

mejorada 

% de alumnos con 
rendimiento satisfactorio 
en pruebas de Lengua 

24,8           28,2

% de alumnos con 
rendimiento satisfactorio 
en pruebas de Matemática 

25,2          31,8

Atención educativa a la 
diversidad de necesidades 
del alumnado, incrementada

% niños con discapacidad 
integrados 46.35            53

% alumnos con rendimiento 
satisfactorio en las pruebas 
de Ciencias Sociales 

25               28

% alumnos con rendimiento 
satisfactorio en las pruebas 
de Ciencias Naturales 

25               28
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organización institucional, los criterios peda-
gógicos, las normas de convivencia, los siste-
mas de evaluación y el desempeño docente. 
La obligatoriedad de la escuela secundaria im-
plica un enorme desafío tanto para el Estado 

como para la sociedad. Lograr la universaliza-
ción de la escuela secundaria es mucho más 
que un programa educativo. Es un componen-
te fundamental del proceso de construcción 
de una Nación justa, solidaria e inclusiva.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

69 85 Porcentaje

Algoritmo:   RS = escolarización.
Am = alumnos matriculados en el Nivel Secundario.
   Jt = total de jóvenes de la franja etaria.RS = × 100Am

Jt

Mide la promoción de los alumnos que egresan del Nivel Secundario. 

Mide el abandono de los alumnos en el sistema educativo de Nivel Secundario.

La escuela secundaria constituye uno de los 
ejes centrales de la agenda educativa. La obli-
gatoriedad de este nivel tiene consecuencias 
profundas sobre los diseños curriculares, la 
organización institucional, los criterios peda-
gógicos, las normas de convivencia, los siste-
mas de evaluación y el desempeño docente. 
La obligatoriedad de la escuela secundaria 
implica un enorme desafío tanto para el Es-
tado como para la sociedad en su conjunto. 
Lograr la universalización de la escuela secun-
daria es mucho más que un programa edu-

cativo. Es un componente fundamental del 
proceso de construcción de una Nación justa, 
solidaria e inclusiva.

Desde las políticas implementadas por el Mi-
nisterio de Educación se pretende lograr que 
los jóvenes que cursan sus estudios en el Nivel 
Secundario logren promocionar una propues-
ta innovadora con objetivos y estrategias que 
se centren en atender esta situación e impul-
sando su cambio progresivo y fehaciente. 

Tasa neta de promoción 

Porcentaje de alumnos salidos sin pase

Definición

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

77 85 Porcentaje

Algoritmo:   PS = promoción en el Nivel Secundario.
 Ap = alumnos promocionados. 
Am = alumnos matriculados.PS = × 100Ap

Am
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Mide el rendimiento escolar en diferentes áreas. 

Una de las preocupaciones del Sistema Edu-
cativo es la repitencia y bajos niveles de ren-
dimiento de los alumnos del nivel. En este 
marco se implementa el Operativo Provincial 
de Evaluación (OPE), con la finalidad de iden-
tificar las áreas que llevan a la repitencia y 
desde los resultados que este aporta, tomar 
medidas para revertir esta situación y fomen-
tar mejoras en las condiciones institucionales 
de los procesos de aprendizajes.

Los resultados del OPE permiten otorgar con-
tinuidad o ajustar las políticas implementa-
das, teniendo como objetivo una mejora sus-
tantiva en la calidad educativa para promover 
la construcción de ciudadanía. Para ello resul-
ta necesario evaluar los logros de aprendiza-
jes en los distintos procesos que conforman 
los ciclos educativos, ya sea por finalización 
de cada uno de ellos o ya sea por estructura 
pedagógica y curricular.

La escuela secundaria constituye uno de los 
ejes centrales de la agenda educativa. La obli-
gatoriedad de este nivel tiene consecuencias 
profundas sobre los diseños curriculares, la 
organización institucional, los criterios peda-
gógicos, las normas de convivencia, los siste-
mas de evaluación y el desempeño docente. 
La obligatoriedad de la escuela secundaria 
implica un enorme desafío tanto para el Es-
tado como para la sociedad en su conjunto. 
Lograr la universalización de la escuela secun-
daria es mucho más que un programa edu-

cativo. Es un componente fundamental del 
proceso de construcción de una Nación justa, 
solidaria e inclusiva.

Una de las metas del Ministerio de Educación 
es reducir el abandono escolar en el Nivel Se-
cundario, para lo cual ejecuta un conjunto de 
acciones tendientes a garantizar que los jóve-
nes permanezcan dentro del nivel y obtengan 
el logro de sus estudios con una educación de 
calidad integral. 

Porcentaje de rendimiento escolar satisfactorio

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

8,55 4 Porcentaje

Algoritmo:    AE = alumnos salidos sin pase.
  Ap = alumnos promovidos.
  Ar = alumnos repitentes.
Am = alumnos matriculados.

AE = × 100Ap - Ar
Am

Lengua = 24,8 28,02

Matemática = 25,2 31,8

Ciencias Sociales = 32 55

Ciencias Naturales = 49 60

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

Porcentaje

RE = rendimiento escolar.
Rc = respuestas correctas. 
Tp = total de preguntas.

RE = × 100Rc
Tpb
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Mide el incremento de alumnos con discapacidad temporal y/o permanente incluidos en el 
Nivel Secundario.

Las personas con necesidades educativas es-
peciales deben tener acceso a las escuelas 
ordinarias y el Ministerio de Educación, en 
acuerdo con el Consejo Federal, garantiza la 
integración de los/as alumnos/as con disca-
pacidades temporales y/o permanentes en 

todos los niveles y modalidades. Por ello las 
políticas públicas de inclusión de alumnos al 
sistema común de educación, fortalecen la 
integración de los jóvenes con discapacidad, 
garantizando de este modo la cantidad de 
años de escolarización pública.

Porcentaje de alumnos con discapacidad integrados 
en el Nivel Secundario 

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

46,35 53 Porcentaje

Algoritmo:     Ji = jóvenes con discapacidad incluidos en el sistema 
           común.
ADi = alumnos con discapacidad incluidos. 
 AD = alumnos con discapacidad en situación de ser 
          incluidos.

Ji = × 100ADi
AD
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA

APOYO TRAYECTORIA ESCOLAR

INCLUSIÓN EDUCATIVA

JUNTA DE CLASIFICACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA: Nivel Superior

META: 13% de promoción de Nivel Superior al 2015

% de incremento interanual
Matricula del nivel 
incrementadaNivel educativo 

de la población 
incrementado 

16               64

% de promociónEficiencia interna del 
nivel incrementada

10.4           13

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Mide el movimiento de matricula incluida en el Nivel Superior acaecida en un año respecto 
del año anterior.

Un principio rector del sistema educativo pro-
vincial es trabajar la inclusión con calidad de 
los jóvenes en el Nivel Superior de educación. 
Por un lado, se espera que la formación opere 
como estrategia de desarrollo local, dado que 
es la herramienta que permite empoderar 
a los actores en su territorio desde sus cos-
tumbres, valores y tradiciones. Por otro lado, 
se pretende satisfacer las necesidades colec-

tivas de la producción de bienes y servicios 
para el mercado. 

Conforme la estructura social de la provincia, 
la estrategia de educación superior no uni-
versitaria plantea diversificar su oferta para 
fortalecer la profesión docente inicial y pro-
porcionar mano de obra calificada para em-
prendimientos productivos regionales.

Porcentaje de incremento interanual de matrícula 

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

16 64 Porcentaje

Algoritmo:  IM = incremento de matrícula. 
Am = alumnos matriculados de la franja etarea 
           en el año n.
  At = alumnos de la franja etarea en el año anterior.

IM = × 100Am
At
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Mide la promoción de los alumnos del Nivel Superior.

El Ministerio de Educación estructura accio-
nes de monitoreo de la trayectoria acadé-
mica de los matriculados para propiciar la 
continuidad de estudio, la promoción anual 
y, en consecuencia, la titulación. Asimismo, 

se procede a la revisión de las áreas peda-
gógicas y disciplinares para su actualización 
y adecuación, como también a la ampliación 
de políticas sociales de retención para los 
alumnos incluidos en el nivel.

Tasa de promoción 

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10,4 13 Porcentaje

Algoritmo:   PS = promoción de los alumnos del Nivel Superior.
 Ap = alumnos promovidos.
Am = alumnos matriculados.PS = × 100Ap

Am
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS PÚBLICOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL

CONSTRUCCION Y REFACCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS

CONSTRUCCION Y REFACCION ESTABLECIMIENTOS CULTURALES

PROGRAMA: Infraestructura educativa y cultural

Infraestructura educativa y cultural 
con calidad mejorada 

% de establecimientos construidos y/o ampliados

% de establecimientos intervenidos

Resultados Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA SANITARIA

INFRA HOSPITALARIA Y PUESTOS SANITARIOS

CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE EFECTORES DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN ÁREAS VULNERABLES

CONST. DE PUESTOS SANITARIOS EN ÁREAS VULNERABLES

Actividades

Resultados Indicadores

PROGRAMA: Infraestructura sanitaria

Infraestructura sanitaria con 
calidad mejorada 

% de establecimientos construidos y/o ampliados

% de establecimientos intervenidos

% días de camas disponibles (cantidad camas 
cada 1000 habitantes)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDADActividades

PROGRAMA: Infraestructura de seguridad

Infraestructura de custodia de los 
internos mejorada Ratio m  por interno2

Resultados Indicadores
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

40 15 Porcentaje

Algoritmo:    ITc = porcentaje de vehículos de transporte de 
            cargas con infracciones.
  CVi = cantidad de vehículos con infracciones.
CTVi = cantidad total de vehículos inspeccionados.

ITc = × 100CVi
CTVi

Es la relación porcentual de vehículos de transporte de cargas que cumplen con las condi-
ciones mínimas de aptitud para prestar el servicio, respecto al total de vehículos de cargas 
inspeccionados. 

El transporte de carga está sujeto a un conjun-
to de normas que pretenden garantizar la se-
guridad y la salubridad de la población. Entre 
las exigencias que deben cumplimentar los 
transportistas se destaca el cumplimiento de 
la relación peso por eje, peso total y dimen-
siones, así como la relación potencia/ peso. 
Son solidariamente responsables del cumpli-
miento de las normas, pesos y dimensiones, 
los transportistas, los cargadores y toda otra 

persona que intervenga en la operación del 
transporte. Esto significa que las multas, las 
tasas de resarcimiento y cualquier otro re-
clamo por parte del Estado o de particulares 
afectados puede hacerse en forma indistinta 
al transportista o al cargador. En este sentido, 
resulta necesario medir mediante este indi-
cador la reducción de las infracciones obser-
vadas en este tipo de transporte.

Porcentaje de vehículos de transporte de cargas con infracciones

Definición

Argumentación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

GESTIÓN Y CONTROL ÁREAS AEROPORTUARIAS

GESTIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

RECATEGORIZACIÓN DEL AERÓDROMO DE SÁENZ PEÑA

INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO AÉREO

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

Actividades

META: Infracciones en el transporte de cargas reducidas al 15%  al 2015
             Infracciones en el transporte de pasajeros reducidas al 5% al 2015 

PROGRAMA: Fiscalización y control del transporte

Cumplimiento de la 
reglamentación de 
transporte, incrementado 

% de vehículos de transporte de 
cargas con infracciones. 40               15

15                5% de vehículos de transporte de 
pasajeros con infracciones.

Línea 
de Base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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Es la relación porcentual entre los vehículos de transporte de pasajeros infraccionados res-
pecto al total de vehículos de transporte de pasajeros inspeccionados.

El transporte público de pasajeros está suje-
to a un conjunto de normas para controlar la 
antigüedad del parque automotor, así como 
para imponer una obligación a las empresas 
de transporte a fin de brindar un servicio 
seguro y de calidad. La Ley 24.449 estable-
ce que la antigüedad no podrá ser mayor a 
10 años para los vehículos de transporte de 
pasajeros e implementar un sistema de pe-

nalizaciones cuando se verifica la circulación 
de un vehículo en infracción a lo señalado. 
Asimismo, permite disponer la paralización 
del servicio y la retención del vehículo uti-
lizado hasta subsanarse las irregularidades 
comprobadas. En este marco, resulta ne-
cesario medir las condiciones de seguridad 
que brinda transporte público de pasajeros.

Porcentaje de vehículos de transporte de pasajeros con infracciones

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

15 5 Porcentaje

Algoritmo: ITp = porcentaje de vehículos de transporte de 
          pasajeros con infracciones.
CVi = cantidad de vehículos de transporte de 
          pasajeros con infracción.
CTVi = cantidad de vehículos de transporte de 
          pasajeros inspeccionados.

ITp = × 100CVi
CTVi
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Es la relación porcentual entre la población rural que cuenta con cobertura de servicio eléc-
trico y el total de población rural provincial.

El mejoramiento de la infraestructura para 
el suministro eléctrico a hogares y empresas 
en condiciones de continuidad, calidad y con-
fiabilidad, está asociado con el incremento 
de la capacidad de transporte, transforma-
ción y distribución de energía por redes. Por 
otro lado, para fortalecer las oportunidades 
de trabajo agrario y no agrario en el ámbito 
rural, resulta necesario extender las redes de 
provisión de energía eléctrica, complementa-
da por la instalación de paneles fotovoltaicos 
en las zonas más alejadas.

La cobertura del servicio eléctrico por redes 
y paneles fotovoltaicos en áreas rurales, me-
dida a través del porcentaje de usuarios con 
conexiones domiciliarias, es asumido como 
parte de un complejo dinámico de desarro-
llo, ligado con el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, pero también con el 
uso productivo de la energía, la consolida-
ción e integración territorial de las cadenas 
de valor agrarias.

Porcentaje de la población rural con acceso a energía eléctrica

Definición

Argumentación

PROGRAMA: Infraestructura energética

META: 70% de la población rural con acceso al servicio eléctrico al 2015 

Suministro eléctrico 
a hogares y empresas, 
en condiciones 
mejoradas de 
continuidad, 
calidad y confiabilidad.

% de la población rurales 
con acceso a energía 
eléctricaCobertura de servicios 

eléctricos, incrementada

Capacidad de transporte 
y transformación de 
energía eléctrica, 
incrementada.

50              70

% de población urbana 
con acceso a energía 
eléctrica

Índice de capacidad de 
transporte eléctrico 

95              99

1,00           1,40

Índice de capacidad de 
transformación 1,00           1,60

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

ELECTRIFICACIÓN RURAL

LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN

Actividades
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Es la relación porcentual entre la población urbana que cuenta con cobertura de servicio 
eléctrico por redes  y el total de población a provincial.

Mide el incremento de la capacidad de transporte y distribución de energía a través de la 
construcción de líneas eléctricas de baja, media y alta tensión.

El mejoramiento de la infraestructura para el 
suministro eléctrico a hogares y empresas en 
condiciones de continuidad, calidad y confia-
bilidad, está asociado con el incremento de 
la capacidad de transporte, transformación 
y distribución de energía por redes. En este 
contexto, el Plan Energético Provincial con-
templa extender las redes de media y baja 

tensión para atender la demanda residencial, 
industrial y comercial. 

La cobertura del servicio eléctrico por redes, 
medida a través del porcentaje de usuarios 
urbanos con conexiones domiciliarias, consti-
tuye un indicador del nivel de accesibilidad al 
sistema eléctrico provincial.

La transformación del sector eléctrico con-
lleva la realización de inversiones para ase-
gurar un suministro a precios competitivos. 
El suministro eléctrico en condiciones de 
continuidad, calidad y confiabilidad está aso-
ciado con el incremento de la capacidad de 

transporte, transformación y distribución de 
energía por redes, así como con el aumento 
de la cobertura de los servicios. Por ello es 
necesario incrementar el índice de capaci-
dad de transporte para atender una deman-
da energética en continuo crecimiento.

Porcentaje de la población urbana con acceso a energía eléctrica

Índice de capacidad de transporte eléctrico

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

95 99 Porcentaje

Algoritmo:   PUE = porcentaje de población urbana con acceso 
             a energía eléctrica.
PUre = población urbana conectada a la red de 
             energía eléctrica.
     Pt = población urbana total.

PUE = × 100PUre
Pt

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

50 70 Porcentaje

Algoritmo:   PRE = porcentaje de población rural con acceso 
             a energía eléctrica.
PRee = población rural con servicio de energía 
             eléctrica.
     Pt = población rural total.

PRE = × 100PRee
Pt
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Mide el incremento de la potencia instalada a través de la construcción de Estaciones Trans-
formadoras y de la repotenciación de las existentes.

La transformación del sector eléctrico con-
lleva la realización de inversiones para ase-
gurar un suministro de electricidad a precios 
competitivos y en condiciones de continui-
dad, calidad y confiabilidad. Estas cuestiones 
están asociadas con el incremento de la ca-
pacidad de transporte, transformación y dis-

tribución de energía por redes, así como con 
el aumento de la cobertura de los servicios. 
Por ello, resulta necesaria la construcción de 
Estaciones Transformadoras y la repotencia-
ción de las existentes, a efectos de aumentar 
la capacidad de la potencia o la capacidad de 
transformación de la energía. 

Índice de capacidad de transformación eléctrica

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

1 1,40 Valor 
Absoluto

Algoritmo: ICTe = índice de capacidad de transformación de 
           energía eléctrica.
LTn = kilómetros de líneas de transporte ejecutadas 
           hasta el año n.
LTb = kilómetros de líneas de transporte al año 
          2010 (año base).

ICTe = LTn
LTb

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

1 1,60 Valor 
Absoluto

Algoritmo: CTe = capacidad de transformación eléctrica.
CTa = MVA instalados hasta el año n.
CTb = MVA instalados hasta el año 2010 (año base).CTe = CTn

CTb
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PROGRAMA: Infraestructura para contingencias hídricas

META: Superficie del AMGR protegida ante contingencias hídricas incrementada al 70% al 2015 

Área resguardada ante riesgo hídrico, 
incrementada (con recurrencia de 10 años)

% de población protegida            40              60

% de superficie protegida            40              70

Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA PARA CONTINGENCIAS HÍDRICA 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES

Actividades

Es la relación entre la población protegida ante riesgos hídricos, con recurrencia de 10 años, 
y la población total del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Una superficie importante del Área Metro-
politana del Gran Resistencia (AMGR) está 
asentada sobre el lecho de inundación del 
río Paraná, el cual abarca dos terrazas, una 
baja y próxima al río, donde se ubican las lo-
calidades de Barranqueras, Puerto Vilelas y 
parte de Resistencia, y otra en cotas supe-
riores donde se desarrolla el resto de esta 
última ciudad. Este conurbano se encuentra 
atravesado por el río Negro y el riacho Arazá, 
a lo que se suma una serie de lagunas que 

constituyen restos de antiguos meandros 
del río Negro.

A través de acciones orientadas a la preven-
ción de inundaciones y el mejoramiento de 
las condiciones de drenaje, se ejecuta un 
conjunto de medidas estructurales y no es-
tructurales destinadas a mitigar el impacto 
de las inundaciones pluviales y a facilitar la 
integración socio ambiental de este tipo de 
intervenciones en el AMGR.

Porcentaje de población protegida

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

40 60 Porcentaje
Algoritmo: PRH = porcentaje población del AMGR protegida 

            ante riesgos hídricos.
  Ppi = población del AMGR protegida ante riesgos hídricos.
    Pt = población total del AMGR.

PRH = X 100Ppi
Pt
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Es la relación porcentual entre la superficie protegida ante riesgos hídricos, con recurrencia 
de 10 años, y la superficie  total del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Una superficie importante del Área Metro-
politana del Gran Resistencia (AMGR) está 
asentada sobre el lecho de inundación del 
río Paraná, el cual abarca dos aterrazamien-
tos, uno bajo y próximo al río, donde se ubi-
can las localidades de Barranqueras y Puerto 
Vilelas, y otro en cotas superiores donde se 
desarrolla la ciudad de Resistencia. Este co-
nurbano se encuentra atravesado por el río 
Negro y el riacho Arazá, a lo que se suma 
una serie de lagunas que constituyen restos 

de antiguos meandros del río Negro.

A través de acciones orientadas a la preven-
ción de inundaciones y el mejoramiento de 
las condiciones de drenaje, se ejecuta un 
conjunto de medidas estructurales y no es-
tructurales destinadas a mitigar el impacto 
de las inundaciones pluviales en el AMGR y 
a facilitar la integración socio ambiental de 
este tipo de intervenciones.

Porcentaje de superficie protegida

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

40 70 Porcentaje
Algoritmo: SRH = porcentaje superficie del AMGR protegida ante 

           riesgos hídricos.
  Spi = superficie del AMGR protegida ante riesgos hídricos.
   St = superficie total del AMGR.

SRH = X 100Spi
St
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MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL  
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Es la proporción de la asistencia alimentaria que cuenta con padrones nominales actualizados.

La seguridad alimentaria para la población 
de menores ingresos combina distintas he-
rramientas de prestación de servicios. La más 
extendida es la asistencia a los hogares a tra-
vés de la tarjeta alimentaria para la adquisi-
ción de productos en comercios adheridos, 
complementada con la entrega de módulos 

alimentarios a través de Municipios, institu-
ciones y organizaciones de la sociedad civil. La 
individualización de los titulares de derecho 
que reciben asistencia alimentaria, permite 
una mayor equidad en la aplicación del resto 
de las prestaciones públicas asistenciales. 

Porcentaje de nominalización de la asistencia alimentaria

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

67 95 Porcentaje

Algoritmo: AAN = asistencia alimentaria nominalizada.
TDn = titulares de derecho nominalizados.
TDt = total titulares de derechos que reciben 
           asistencia alimentaria.

AAN = × 100TDn
TDt

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA ALIMENTARIO

SEGURO NUTRICIONAL

APOYO ALIMENTARIO

APOYO ALIMENTARIO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

APOYO ALIMENTARIO A CELÍACOS

Actividades

PROGRAMA: Programa alimentario

META: 95% de asistencia alimentaria nominalizada al 2015

% de nominalización de la 
asistencia alimentaria

Asistencia alimentaria 
nominalizada, 
incrementada

Desarrollo y 
fortalecimiento de 
la red de protección 
contra la pobreza

67               95

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE GRUPOS ESPECÍFICOS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PROTECCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

ATENCIÓN PRIMARIA DIRECTA A PERSONAS

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Actividades

PROGRAMA: Protección y promoción de grupos específicos

META: 90% de centros de protección y asistencia amplían sus servicios sociales al 2015
             50% de incremento en la cobertura estatal de adultos mayores al 2015

% de centros de alojamiento
de personas que cumplen 
con estándares establecidos

Calidad de los servicios 
de protección y asistencia
integral a grupos 
vulnerables, mejorada 

Servicios de protección,  
asistencia y promoción 
integral a la familia, 
ampliada y mejorada

% de Centros de Integración 
y Fortalecimiento Familiar 
(CIFF) con servicios 
optimizados y ampliados

25              70

Desarrollo y 
fortalecimiento de 
la red de protección 
contra la pobreza

0               35

% de cobertura estatal de 
adultos mayores

1                 2  

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Es la relación porcentual entre las instituciones de adultos mayores que cumplen la nor-
mativa del INSSJP - PAMI, respecto al total de instituciones de este tipo registradas en la 
provincia.

El indicador permite mostrar la calidad de 
los servicios institucionales en las residen-
cias de adultos mayores y de larga estadía, 
ya que los organismos que brindan presta-
ciones sociales para esta franja etaria (INS-
SJP y PAMI) exigen condiciones de servicios 

acordes con estándares cualitativos riguro-
sos. De este modo, son beneficiados con la 
formación del círculo virtuoso que permite 
financiar más calidad de los procesos e in-
tegración de equipos interdisciplinarios ade-
cuados dentro de las instituciones.

Porcentaje de centros de alojamiento de personas 
que cumplen con estándares establecidos

Definición

Argumentación
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 35 Porcentaje

Algoritmo: Iee = instituciones que cumplen con estándares 
         establecidos.
Isr = instituciones con sistema de reintegro.
Ri = cantidad de residencias de internación en 
        la provincia.

Iee = × 100Isr
Ri

Es la proporción de adultos mayores en estado vulnerable que cuenta con servicio de aten-
ción y protección, en relación a la población total adultos mayores de la provincia.

La contención social requiere servicios de 
alojamiento en residencias de adultos mayo-
res, residencias geriátricas, viviendas tutela-
das para personas adultas en condiciones de 
vulnerabilidad; atención directa y alojamien-
to en paradores nocturnos para adultos en 
situación de calle. Los cuidados se organizan 
en articulación con el Ministerio de Salud 
Pública, con el fin de respetar el nuevo para-

digma en gerontología, tendiente a que los 
adultos envejezcan en su domicilio con su 
entorno familiar.

El indicador mide la cobertura de las institu-
ciones de adultos mayores que poseen siste-
mas de reintegro por parte de los organismos 
que brindan prestaciones sociales para esta 
franja etaria (INSSJP y PAMI).

Porcentaje de cobertura estatal de adultos mayores

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

1 2 Porcentaje

Algoritmo: Cam = cobertura de adultos mayores.
   Isr = instituciones c/ sistema de reintegro.
     It = total de instituciones.Cam = × 100Isr

It

Es el porcentaje de Centros de Integración y Fortalecimiento Familiar (CIFF) con ampliación 
y optimización de servicios, en relación al total de CIFF existentes en la provincia.

Los niños, niñas, adolescentes y sus respec-
tivas familias requieren la promoción de 
habilidades y capacidades a través del fun-

cionamiento de 56 CIFF que brindan servi-
cios de comedor, cuidado y apoyo escolar, 
ofrecen talleres de aprendizaje de activida-

Porcentaje de Centros de Integración y Fortalecimiento Familiar 
con servicios optimizados y ampliados

Definición

Argumentación
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

25 70 Porcentaje

Algoritmo:       CIFF = porcentaje de CIFF con servicios 
                 optimizados y ampliados. 
CIFFam = cantidad de CIFF con servicios 
                 ampliados y mejorados.
     CIIFt = cantidad total de CIFF.

 CIFFc = × 100CIFFam
CIFFt

des manuales, artísticas y técnicas, abiertos 
tanto a la niñez y adolescencia, fortalecien-

do el vínculo familiar.
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Es la variación interanual de emprendedores inscriptos como monotributistas sociales en la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Una de las propuestas de las políticas pú-
blicas provinciales consiste en favorecer la 
creación de empleo y la transformación de 
los programas sociales asistenciales en ins-
tancias de integración productiva. Con este 

indicador se pretende medir la inserción de 
la población económicamente activa en con-
diciones de vulnerabilidad social, en transi-
ción como titulares de derecho en progra-
mas asistenciales, al autoempleo. 

Porcentaje de variación interanual de monotributistas sociales

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

19 25 Inscripciones

Algoritmo: MTS = porcentaje de variación interanual de 
            monotributistas sociales.
ERa = emprendedores registrados en el año n.
ERn = emprendedores registrados año anterior.

MTS = × 100ERa
ERb

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES

DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS

PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO

Actividades

PROGRAMA: Promoción y desarrollo de la economía social

META: 25% de la PEA bajo línea de pobreza recibe asistencia económica y social al 2015

IMPACTO LINEA 
DE BASE

VALOR 
ESPERADO

% de variación interanual 
de monotributistas sociales

Emprendimientos 
formales incrementados

Desarrollo y 
fortalecimiento de 
la red de protección
contra la pobreza

19              25

RESULTADOS INDICADORES
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
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PROGRAMA: Desarrollo Pecuario

META: 50% de productores pecuarios con mejores prácticas productivas adoptadas al 2015

Productividad del 
sector ganadero 
(pecuario), 
incrementada. 

Productores con mejores 
prácticas productivas 
adoptadas 

% de productores pecuarios
 (bovino, caprino, ovino, 
avícola y lácteos)

30 50

% de productores piscícolas 30 70

% de productores apícolas 20 60

Productores con acceso 
al financiamiento 
incrementado 

Riesgo sanitario en 
establecimientos de 
proceso de carnes 
reducido 

Calidad de gestión 
mejorada % de señales digitalizadas 51,7 80

% de establecimiento con 
riesgo mayor

32              15

% de productores bovinos 10 20

13 40% de productores caprinos 
y ovinos

10             50% de productores apícolas

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO PECUARIO

SERVICIOS DE LABORATORIO

REGULARIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ASISTENCIA FINANCIERA

Actividades

Es la relación porcentual entre los productores pecuarios que adoptan mejores prácticas 
productivas respecto al total de productores pecuarios asistidos por programas públicos.

El Gobierno provincial, a través de sus pro-
fesionales y técnicos y/o de terceros, brinda 
asistencia directa a pequeños y medianos 
productores pecuarios con el objetivo de 
lograr mejorar la eficiencia de los sistemas 
productivos, y que éstos logren ingresos in-

crementales y más estables. En tal sentido, 
resulta necesario medir la eficacia de las asis-
tencias técnicas y financieras brindadas por 
los programas públicos, en cuanto a la adop-
ción de mejores prácticas productivas por 
parte de los productores pecuarios asistidos.

Porcentaje de productores pecuarios con mejores prácticas productivas

Definición

Argumentación
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Es la relación porcentual entre los productores piscícolas que adoptan mejores prácticas 
productivas y el total de productores piscícolas asistidos por programas públicos.

Es la relación porcentual entre los productores apícolas que adoptan mejores prácticas pro-
ductivas respecto al total de productores apícolas asistidos por programas públicos.

El Gobierno provincial, a través de sus pro-
fesionales y técnicos y/o de terceros, brinda 
asistencia directa a productores piscícolas 
con el objetivo de lograr mejorar la eficien-
cia de los sistemas productivos, y que éstos 
logren ingresos incrementales y más esta-

bles. En tal sentido, resulta necesario medir 
la eficacia de las asistencias técnicas y finan-
cieras brindadas por los programas públicos, 
en cuanto a la adopción de mejores prácti-
cas productivas por parte de los productores 
piscícolas asistidos.

El Gobierno provincial, a través de sus pro-
fesionales y técnicos y/o de terceros, brinda 
asistencia directa a productores apícolas con 
el objetivo de lograr mejorar la eficiencia 
de los sistemas productivos, y que éstos lo-
gren ingresos incrementales y más estables. 

Como resultado de esta mejora se espera lo-
grar un incremento de la producción de miel 
destinada a la comercialización en el merca-
do interno y externo. En tal sentido, resulta 
necesario medir la eficacia de las asistencias 
técnicas y financieras brindadas por los pro-

Porcentaje de productores piscícolas con mejores prácticas productivas

Porcentaje de productores apícolas con mejores prácticas productivas.

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

30 50 Porcentaje

Algoritmo: PPt = porcentaje productores pecuarios 
          que adoptaron mejores prácticas.
  Pt = cantidad de productores pecuarios 
          con mejores prácticas productivas.
 Pe = cantidad de productores pecuarios 
          asistidos por programas públicos.

PPt = × 100∑  =1 (P ) 5
e t
5
e e∑  =1 (P ) 

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

30 70 Porcentaje

Algoritmo: PPt = porcentaje de productores piscícolas con 
          mejores prácticas productivas.
  Pt = cantidad de productores piscícolas que 
          adoptaron mejores prácticas productivas 
          al año de haber recibido asistencia.
 Pa = cantidad de productores piscícolas asistidos 
          por programas públicos.

PPt = × 100Pt
Pa
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

20 60 Porcentaje

Algoritmo: PPt = porcentaje de productores apícolas con 
          mejores prácticas productivas.
  Pt = cantidad de productores apícolas que 
          mostraron mejores prácticas productivas 
          al año de haber recibido la asistencia.
 Pa = cantidad de productores apícolas asistidos 
          por programas públicos.

PPt = × 100Pt
Pa

Es el porcentaje de pequeños y medianos productores de ganado bovino que han recibido 
alguna asistencia financiera directa a partir del año 2010, en relación al total de productores 
de ganado bovino comprendidos en este estrato.

Es el porcentaje de pequeños y medianos productores de ganado caprino y ovino que han 
recibido alguna asistencia financiera directa a partir del año 2010, en relación al total de 
productores de ganado caprino y ovino comprendidos en este estrato.

El Gobierno provincial, a través de distintas 
fuentes de financiamiento, asiste a pequeños 
y medianos productores de ganado bovino 
que se encuentran fuera del circuito finan-
ciero bancarizado. Esta asistencia se destina 
a la adquisición de insumos y/o bienes de 

capital, tales como equipamiento y maqui-
naria, construcción de instalaciones y agua-
das. En tal sentido, como medida de equidad 
resulta necesario medir la eficacia de la asis-
tencia financiera brindada por los programas 
públicos a los productores de ganado bovino.

Porcentaje de productores bovinos con financiamiento

Porcentaje de productores de caprinos y ovinos con financiamiento

Definición

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10 20 Porcentaje

Algoritmo: PPf = porcentaje de productores de bovinos con 
          financiamiento.
PBf = cantidad  de productores de hasta 200 cabezas 
          bovinas que han recibido asistencia financiera 
          directa del Estado a partir del 2010.
PBt = cantidad de productores de hasta 500 cabezas 
          de ganado bovino.

PPt = × 100PBf
PBt

gramas públicos, en cuanto a la adopción de 
mejores prácticas productivas por parte de 

los productores apícolas asistidos.
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Es la relación porcentual de productores apícolas que han recibido asistencia financiera di-
recta a partir del año 2010 en relación al total de productores apícolas de la provincia.

Es la proporción de establecimientos de procesamiento de carnes habilitados que han reci-
bido al menos una infracción considerada de riesgo sanitario mayor durante el año. 

El Gobierno provincial, a través de distintas 
fuentes, asiste financieramente a pequeños 
y medianos productores apícolas. Esta asis-
tencia se destina a la adquisición de insumos 
o bienes de capital, como equipamiento y 
maquinaria, construcción de instalaciones, 

entre otras inversiones. En tal sentido, como 
medida de equidad resulta necesario medir 
la eficacia de la asistencia financiera brinda-
da por los programas públicos.

El Gobierno provincial, a través de distintas 
fuentes, asiste financieramente a pequeños 
y medianos productores de ganado bovino 
que se encuentran fuera del circuito financie-
ro bancarizado. Esta asistencia se destina a la 
adquisición de insumos o bienes de capital, 

como equipamiento y maquinaria, así como 
la construcción de instalaciones y aguadas, 
entre otras. En tal sentido, como medida de 
equidad resulta necesario medir la eficacia 
de la asistencia financiera brindada por los 
programas públicos.

Porcentaje de productores de apícolas con financiamiento

Porcentaje de establecimientos con riesgo sanitario mayor

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

13 40 Porcentaje

Algoritmo:     PPf = porcentaje de productores de ganado menor 
              con financiamiento.
PGMf = cantidad  de productores de ganado caprino 
              y ovino que han recibido asistencia financiera 
              directa del Estado a partir del 2010.
PGMt = cantidad de productores de ganado caprino 
              y ovino de la provincia.

PPf = × 100PGMf
PGMt

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10 50 Porcentaje

Algoritmo: PPf = porcentaje de productores apícolas con 
          financiamiento.
PAf = cantidad de productores apícolas que han 
          recibido asistencia financiera directa del Estado 
          a partir del 2010.
PAr = total de productores inscriptos en el RENAPA.

PPf = × 100PAf
PAr
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

32 15 Porcentaje

Algoritmo: PRM = porcentaje de establecimientos con riesgo 
            sanitario mayor. 
EIrm = cantidad de establecimientos de procesamiento 
            de carne con al menos una infracción de riesgo 
            mayor registrada durante el año.
   Eh = cantidad de establecimientos de proceso de 
            carne habilitados.

PRM = × 100EIrm
Eh

Es la proporción de registros de señales de ganado menor y mayor que se encuentra digitalizado. 

La Dirección de Ganadería del Ministerio de 
Producción administra el registro de marcas 
y señales de ganado mayor y menor. Este re-
gistro se realiza siguiendo un protocolo en 
formato papel y asiento en libros y mantiene 
una vigencia por un lapso de 10 años, a par-
tir del cual la marca o la señal caduca para 
el propietario (salvo renovación) y puede ser 
utilizada por otra persona que acredite la te-
nencia de ganado. 

El cúmulo de marcas y señales está en torno 
a los 100.000 registros y acceder a la infor-
mación se torna dificultoso y apremiante en 
el caso de los pedidos realizados por la justi-
cia, situación que amerita a que se realice la 
digitalización de los registros con la finalidad 
de lograr una mayor agilidad en los trámites.

Porcentaje de señales digitalizadas

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

51,7 80 Porcentaje

Algoritmo:     PSD = porcentaje de señales de ganado menor y 
               mayor digitalizadas.
SDma = cantidad de señales de ganado mayor digitalizadas.
SDme = cantidad de señales de ganado menor digitalizadas.
SRma = cantidad de señales de ganado mayor registradas.
SRme = cantidad de señales de ganado menor registradas.

PSD = × 100(SDma+SDme)
(SRma+SRme)

La ley provincial de carnes está orientada a 
ordenar la faena, transporte, comercializa-
ción y aprovechamiento de los subproductos 
de origen animal, evitando la contaminación 
ambiental y resguardando la salud de la po-
blación. La categorización de los estableci-
mientos faenadores en Frigoríficos A, B y C, 
Matadero Básico de excepción (municipales y 
privados), Matadero rural y Fábrica de chaci-

nados, establece el cumplimiento de normas 
higiénico sanitarias certificadas por un mé-
dico veterinario matriculado para asegurar 
la sanidad de los productos y resguardar la 
salud de la población. Estas normas han sido 
catalogadas como de riesgo sanitario mayor 
por la Dirección de Ganadería a fin de deter-
minar la importancia de las infracciones. 

Argumentación



102 103 Sistema de Indicadores       Informe 2012

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

SERVICIOS DE LABORATORIO

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

PRODUCCIÓN CEREALES OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES

PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ASISTENCIA FINANCIERA

Actividades

PROGRAMA: Desarrollo Agrícola

META: 42% de productores agrícolas asistidos al 2015

Productividad del 
Sector agrícola 
incrementada

Productores agrícolas 
con mejores prácticas 
productivas adoptadas

Acceso al financiamiento
incrementado

Cumplimiento de 
normativas sanitarias 
asegurado

% de productores de 
cereales, oleaginosas e 
industriales que aplican 
protocolos agrícolas

0 30

% de productores fruti 
hortícolas asistidos 
técnicamente

20 60

% de hectáreas de 
horticultura bajo cubierta 1,5             3,5

% de superficie agrícola 
asegurada 10,4           30

% de productores agrícolas 
con financiamiento directo 11,5           42

% de establecimientos de 
servicios agrícolas sin 
infracción

85              95

% de productores 
algodoneros bajo normativa 85              93

Abastecimiento del 
consumo provincial 
de frutas y hortalizas 
con productos 
chaqueños 
incrementado

% de superficie de cultivo 
de algodón asegurada 12               24

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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El Ministerio de la Producción promueve 
la adopción de buenas prácticas agrícolas 
mediante capacitaciones y asistencias téc-
nicas brindadas por la red de delegados, 
quienes estructuran sus tareas apoyándose 
en una red de productores demostradores. 
La adopción de buenas prácticas agrícolas 
garantiza la sostenibilidad ambiental de los 

recursos y la productividad de los cultivos.

Los protocolos de producción fueron con-
sensuados entre el Ministerio de Produc-
ción, las Universidades, el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y los Consejos 
Profesionales. 

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

0 30 Porcentaje

PPApp = porcentaje productores que aplican 
                protocolos agrícolas.
       Pa = total de productores de más de 10 ha 
               que aplican protocolos agrícolas.
       Pc = total de productores agrícolas de más de 10 
               ha capacitados y/o financiados a través de 
               la red de productores demostradores.

PPApp = × 100Pa
Pc

Es la proporción de productores fruti-hortícolas que reciben asistencia técnica y capacita-
ción por parte de los programas públicos respecto al total de de productores fruti-hortícolas 
con orientación comercial.

El Gobierno provincial promociona el incre-
mento del abastecimiento de productos fruti 
hortícolas a través de diversos programas de 
asistencia técnica y capacitación en buenas 
prácticas, financiamiento de sistemas de rie-
go y estructuras de cobertura o protección 
de cultivos. Asimismo, promueve la cons-
titución de redes de proveedores locales y 

el mejoramiento de la infraestructura para 
la comercialización e industrialización de la 
producción. Es por ello que resulta indispen-
sable medir la cobertura de las acciones de 
asistencia técnica desarrolladas por progra-
mas públicos, orientadas a productores fruti 
hortícolas comerciales.

Porcentaje de productores fruti hortícolas asistidos técnicamente

Definición

Argumentación

Mide la eficiencia de las capacitaciones y motivaciones orientadas a la incorporación de 
protocolos agrícolas de producción sustentable, realizadas por la red de productores de-
mostradores de la provincia.

Porcentaje de productores de cereales, oleaginosas e industriales 
que aplican protocolos agrícolas

Definición
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Mide el grado de cobertura de la producción hortícola bajo cubierta como la relación entre la 
superficie de horticultura producida bajo cubierta respecto al total de la superficie hortícola 
provincial.

El uso de coberturas (invernadero o media 
sombra), permite obtener productos en épo-
cas del año en que las condiciones climáticas 
no son propicias, dada la incidencia de la alta 
insolación o las bajas temperaturas. Esta téc-
nica de cultivo permite sostener la producción 
a lo largo del año, aspecto que contribuye a 
estabilizar y mejorar los ingresos del produc-

tor, así como la continuidad de la oferta de 
productos locales en los mercados. 

La superficie de horticultura bajo cubierta 
constituye, además, un indicador de la adop-
ción de mejores prácticas productivas que 
conlleva al incremento de la producción hor-
tícola provincial. 

Proporción de hectáreas de horticultura bajo cubierta

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

20 60 Porcentaje

PPH = porcentaje productores hortícolas asistidos 
            técnicamente.
   Pa = total de productores hortícolas asistidos por 
            programas públicos.
  Pfh = total de productores hortícolas comerciales 
            de la provincia.

PA = × 100Pa
Pfh

Es la proporción de la superficie algodonera que cuenta con seguro multiriesgo respecto a la 
superficie algodonera total de la provincia. 

El Gobierno provincial apoya el cultivo de al-
godón, dada su relevancia social y por cons-
tituir la base de la industria textil. En tal sen-
tido, asiste financieramente a productores y 
cooperativas para la adquisición de insumos, 
compra anticipada de algodón en bruto y eje-

cución del plan sanitario del cultivo. Asimis-
mo, impulsa la adquisición de cabezales de 
cosechadoras de surco estrecho para incor-
porar tecnologías y la instalación de fábricas 
textiles para favorecer la integración de la ca-
dena de valor. 

Porcentaje de superficie de cultivo de algodón asegurada

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
1,5 30 Porcentaje

  HC = porcentaje de superficie de cultivos bajo cubierta.
SHc = superficie hortícola bajo cubierta.
SHt = superficie hortícola total.

HC = × 100SHc
Sht
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
12 24 Porcentaje

CSa = porcentaje de superficie algodonera asegurada.
  Sa = total de superficie algodonera asegurada.
Sta = total de superficie sembrada con algodón.CSa = × 100Sa

Sta

Es la proporción de la superficie agrícola que cuenta con seguro multiriesgo y/o contra gra-
nizo respecto a la superficie agrícola total de la provincia. 

Es la proporción de productores agrícolas con asistencia financiera directa por parte de los 
programas públicos respecto al total de productores agrícolas de la provincia.

El Gobierno provincial subsidia la contrata-
ción de seguros multiriesgo y contra granizo 
a los productores agrícolas, en especial gira-
soleros, con la finalidad de mitigar la inciden-
cia que sobre los cultivos poseen las contin-
gencias climáticas. El seguro agrícola cubre 
al productor el costo de implantación de los 

cultivos y le permite al Estado liberar recursos 
para el financiamiento de otras actividades 
productivos que, en ausencia de esta herra-
mienta, implicaría destinar recursos para sub-
sidiar las pérdidas ocasionadas por el clima. 

La asistencia financiera directa, a través de 
créditos, entrega de insumos y aportes finan-
cieros no reintegrables, tiene como objetivo 
incrementar la productividad y la producción 

agrícola. La consecución de este objetivo resul-
ta funcional a la consolidación a nivel nacional 
de la Provincia del Chaco como una potencia 
agroalimentaria con un marcado perfil expor-

Porcentaje de superficie agrícola asegurada

Porcentaje de productores agrícolas con financiamiento directo

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
10,4 30 Porcentaje

CSa = porcentaje de superficie agrícola asegurada.
  Sa = total de superficie agrícola asegurada.
Sta = total de superficie agrícola sembrada (cártamo, 
          trigo, girasol, maíz, algodón, soja, sorgo y arroz). 

CSa = × 100Sa
Sta

Todo productor que accede al financiamiento 
público debe contar con seguro multiriesgo 
obligatorio, cuya prima es financiada por el 

fondo fiduciario algodonero, con la finalidad 
de mitigar la incidencia de las contingencias 
climáticas adversas al cultivo. 
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

11,5 42 Porcentaje

Algoritmo: CPf = porcentaje de productores agrícolas con 
          asistencia financiera.
  Pf = total de productores con financiamiento 
          del sector público.
  Pt = total de productores agrícolas de la provincia.

∑  =1 Pf (e)
CPf = × 100∑  =1 Pf (e) n

e
n
e

Mide la proporción de establecimientos de servicios agrícolas comerciales habilitados y que 
no cuenten con infracciones de riesgo sanitario mayor.

Los establecimientos comerciales dedicados 
a la prestación de servicios agrícolas tienen 
la obligación de inscribirse anualmente en un 
registro que los habilita a ejercer la actividad. 
Para la habilitación se exige el cumplimiento 
de normas municipales, provinciales y nacio-

nales de tipo administrativo, higiénico sanita-
rias y de infraestructura. La falta de habilita-
ción se considera infracción al régimen como 
también el no cumplimiento de las normas 
higiénico sanitarias, las cuales son considera-
das de riesgo sanitario mayor.

Porcentaje de establecimientos de servicios agrícolas sin infracción

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Fórmula de Cálculo 

85 95 Porcentaje

Algoritmo: PRM = porcentaje de establecimientos de servicios 
            agrícolas sin infracción. 
     Ei = cantidad de establecimientos de servicio 
            agrícola con infracción.
   Eh = cantidad total de establecimientos habilitados.
 Enh = cantidad total de establecimientos no 
            habilitados (con infracción).

(Eh+Enh)
PRM = × 100Ei

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

tador. Esta asistencia permite al productor 
adquirir insumos, adoptar prácticas culturales 
apropiadas, incrementar su capital de traba-

jo y/o adquirir maquinarias y equipamiento 
apropiados para sus sistemas productivos.

Es la proporción de productores algodoneros que cumplen la normativa vigente para con-
tener y reducir la expansión del picudo en sus predios respecto al total de productores 
algodoneros de la provincia.

Para contener la expansión del picudo del 
algodonero se ha establecido la obligatorie-

dad de la realización de determinadas prác-
ticas culturales, sin distinción del tamaño de 

Porcentaje de productores algodoneros bajo normativa sanitaria

Definición

Argumentación
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

85 93 Porcentaje

Algoritmo:  AS = porcentaje de productores algodoneros que 
          cumplen la normativa.
PAi = cantidad de productores algodoneros 
          detectados con infracción.
 PA = cantidad total de productores algodoneros.

PA
AS = × 100(PA-PAi)

la explotación. Estas prácticas consisten en la 
siembra y destrucción del rastrojo en las fe-
chas establecidas para los diferentes depar-
tamentos de la provincia. Es responsabilidad 

del Ministerio de la Producción evaluar los es-
tablecimientos productores de algodón a fin 
de efectuar el control del cumplimiento de 
estas prácticas culturales.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO FORESTAL

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ASISTENCIA FINANCIERA

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Actividades

PROGRAMA: Desarrollo Forestal

META: 23,5% de bosques maderables con manejo sostenible al 2015 

Ecosistemas forestales 
conservados

Capacidad productiva
de los bosques 
maderables sostenida

Manejo adecuado 
de masas forestales 
incrementado 

Recuperación de 
masas boscosas 

% de superficie con 
bosques nativos conservada 

25               48

Ventas de productos 
maderables 
incrementadas 

% de variación interanual 62              100

% de bosques maderables 
con manejo sostenible 10              23,5

% de profesionales 
capacitados 

80              100

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Es la relación porcentual entre la superficie forestal con planes de manejo aprobados y la 
superficie total de bosques nativos maderables de la provincia.

La Ley 6.409 aprueba el ordenamiento terri-
torial de los bosques nativos, estableciendo 
una categorización de superficies: rojo (pro-
tegida), amarillo (factible de aprovechamien-
to forestal y silvopastoril con manejo sosteni-
ble) y verde (permite desmonte para cambio 
de uso). Las prácticas de manejo sostenible 

están contenidas en el Manual de Manejo 
Forestal de la Provincia del Chaco, las que 
aseguran la conservación de la productividad 
de los bosques maderables. En el marco de 
esta ley se pretende contar con una superficie 
de bosques nativos maderables no inferior al 
30%, de la superficie provincial.

Porcentaje de bosques maderables con manejo sostenible

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10 23,5 Porcentaje

Algoritmo: MFS = porcentaje de bosques maderables con manejo 
            forestal sostenible.
    Sf = superficie con planes de manejo variante forestal.
   Sp = superficie con planes de manejo variante 
           silvopastoril.
 Sps = superficie con planes de manejo variante palo santo.
Sfm = superficie de bosques nativos maderables total 
           provincial.

Sfm
MFS = × 100(Sf+Sap+Sps)
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Es la relación porcentual entre profesionales vinculados a la formulación, gestión y ejecu-
ción de permisos forestales que han recibido al menos dos capacitaciones anuales respecto 
al total de profesionales registrados.

En el marco de la Ley 6.409, la Dirección de 
Bosques autoriza aprovechamientos foresta-
les luego de evaluar estudios técnicos y lega-
les. Las prácticas de manejo sostenible están 
contenidas en el Manual de Manejo Forestal 
de la Provincia del Chaco, las que aseguran la 
conservación de la productividad de los bos-
ques maderables. Los planes de aprovecha-

miento son realizados por profesionales re-
gistrados en la Dirección de Bosques que son 
responsables, además, de la correcta ejecu-
ción por parte de los productores forestales 
de los planes aprobados. Por lo tanto, resulta 
necesario mantener a estos profesionales ac-
tualizados en sus conocimientos.

Porcentaje de profesionales capacitados

Definición

Argumentación

80 100 Porcentaje

Pf = porcentaje de productores forestales capacitados.
Pc = profesionales que recibieron al menos dos 
        capacitaciones anuales.
Pi = profesionales inscriptos en el registro de la 
       Dirección de Bosques.

Pi
Pf = × 100Pc

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
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Es la relación porcentual entre áreas naturales protegidas, excluyendo reservas privadas, 
respecto a la superficie total provincial.

La evolución de las Áreas Protegidas, como 
porcentaje del total provincial, al relacionar-
lo con otros indicadores, como la superficie 
de bosque nativo y/o cambio en el uso del 
suelo, permite visualizar la sostenibilidad las 
acciones que el Estado provincial realiza para 
la conservación de los recursos y en el marco 

del ordenamiento territorial. La implementa-
ción de un área protegida implica su declara-
ción legal, delimitación, presencia de perso-
nal y planificación operativa con presupuesto 
asignado. Estos principios se consideran ne-
cesarios para asegurar la preservación de la 
biodiversidad de la flora y fauna silvestre.

Porcentaje de áreas naturales protegidas

Definición

Argumentación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO RECURSOS NATURALES

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

REGULARIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE FLORA Y FAUNA

INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES

ÁREAS PROTEGIDAS

Actividades

PROGRAMA: Recursos naturales

META: 90 % de biodiversidad preservada en áreas protegidas al 2015

Ecosistemas 
Forestales 
conservados

Biodiversidad preservada

% de suelos de desmonte 
supervisados 40              100

% de áreas naturales 
protegidas 5,2            25,4

% de monumentos 
naturales con proyectos 
de conservación

62,5           100

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

5,2 25,4 Porcentaje

Algoritmo:  SNp = superficie de áreas naturales protegidas.
ANp = hectáreas de áreas naturales protegidas.
  SPt = superficie (hectáreas) total de la provincia.SPt

SNp = × 100ANp
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Es la proporción de especies declaradas monumentos naturales que cuentan con proyectos 
de conservación aprobados y en ejecución. 

Es la proporción de permisos de cambio de uso de suelo con una antigüedad de 1 a 10 años 
sobre el total de permisos otorgados que cuenta con seguimiento de calidad física y químico 
de suelos.

La Provincia del Chaco cuenta con 8 especies 
de la fauna declaradas monumentos natura-
les. Para evitar su extinción para cada espe-
cie se formula un proyecto de conservación, 
avalado por la Dirección Nacional de Fauna 
de acuerdo a criterios establecidos por el gru-
po de especialistas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. Estos 

proyectos incluyen actividades para la repro-
ducción de individuos, reintroducción en el 
ecosistema, capacitación y concientización. 
Para realizar la reintroducción se asegura dis-
poner de un ambiente natural con las condi-
ciones mínimas que aseguren la superviven-
cia del individuo.

El cambio de uso del suelo con cobertura fo-
restal para realizar cultivos agrícolas es au-
torizado por la Dirección de Bosques del Mi-
nisterio de la Producción. Este cambio puede 
realizarse sobre superficies catastrales ubica-
das en zonas verdes delimitadas por la ley de 

ordenamiento territorial de bosques nativos 
(6.409). Se considera necesario realizar el se-
guimiento de las condiciones del suelo des-
montado y con cultivos agrícolas para medir 
la conservación de sus características físicas y 
químicas a lo largo del tiempo.

Porcentaje de monumentos naturales con proyectos de conservación

Porcentaje de suelos de desmonte supervisados

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

62,5 100 Porcentaje

Algoritmo: PMN = porcentaje de monumentos naturales con 
             proyectos de conservación. 
MNc = cantidad de monumentos naturales con 
             proyectos de conservación en ejecución. 
MNt = cantidad total de monumentos naturales provincial.

MNt
PMN = × 100MNc

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

40 100 Porcentaje

Algoritmo: PSD = porcentaje de suelos de desmonte supervisados. 
PDs = cantidad de permisos de entre 1 y 10 años de antigüedad 
           con evaluación de calidad física y química de sus suelos. 
PDt = cantidad total de permisos de 1 a 10 años de antigüedad.

PDt
PSD = × 100PDs

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

ASISTENCIA FINANCIERA Y MONITOREO

PRODEAR

Actividades

PROGRAMA: Desarrollo rural y agricultura familiar

META: 95% de pequeños productores vinculados a consorcios de servicios rurales al 2015

Ingresos de las 
unidades de 
producción mejorados 

Sistemas productivos de 
la agricultura familiar 
diversificados 

Organizaciones de 
productores familiares 
consolidadas 

% de productores familiares 
vinculados a consorcios de 
servicios rurales 

% de consorcios de servicios 
rurales formalizados 

50                95

75               100

% de unidades productivas 
de agricultura familiar con 
sistemas diversificados 

15             45

% de unidades productivas 
de agricultura familiar 
capacitadas

11               46

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

La Ley 6.547 crea los Consorcios de Servicios 
Rurales como herramienta de organización, 
fortalecimiento y desarrollo de los peque-
ños productores. A través de esta figura se 
brindan servicios de laboreo, construcción 
de represas, desbosques, limpiezas y apoyo 
para la comercialización de productos. El 
objetivo es apoyar la diversificación de los 
sistemas productivos con actividades apro-

piadas y con capacidad para aumentar y es-
tabilizar los ingresos familiares, a efectos de 
situar a los productores de la agricultura fa-
miliar por encima de la línea de pobreza. Se-
gún los datos censales (2008) y relevamien-
tos recientes, en el Chaco existen 13.000 
explotaciones agropecuarias vinculadas al 
segmento de la agricultura familiar.

Argumentación

Es la proporción de productores de la agricultura familiar, vinculados formalmente a Consor-
cios de Servicios Rurales, que realizan actividades productivas diversificadas.

Porcentaje de unidades productivas de agricultura familiar con 
sistemas diversificados

Definición
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15 45 Porcentaje

Algoritmo: UPAF = unidades productivas de agricultura familiar con 
              sistemas diversificados.
    Afd = cantidad de unidades productivas de la agricultura 
              familiar vinculadas formalmente a Consorcios de 
              Servicios Rurales.
    Afc = cantidad total de unidades productivas de la 
              agricultura familiar.

Afc
UPAF = × 100Afd

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Es la proporción de productores de la agricultura familiar nucleados en Consorcios de Servi-
cios Rurales que han completado al menos una de tres temáticas de capacitación.

La Ley 6.547 crea los Consorcios de Servicios 
Rurales como herramienta de organización, 
fortalecimiento y desarrollo de los pequeños 
productores. A través de esta figura se brin-
dan servicios de laboreo, construcción de re-
presas, desbosques, limpiezas y apoyo para 
la comercialización de productos. El objetivo 
es apoyar la diversificación de los sistemas 
productivos con actividades apropiadas y con 

capacidad para aumentar y estabilizar los in-
gresos familiares, a efectos de situar a los pro-
ductores de la agricultura familiar por encima 
de la línea de pobreza. El programa de capa-
citación incluye tres temáticas relacionados 
al mejoramiento de modelos productivos, 
formas organizativas destinadas a dirigentes 
y formación en conducción para dirigentes.

Porcentaje de unidades productivas de agricultura familiar capacitadas

Definición

Argumentación

11 46 Porcentaje

Algoritmo: PAFca = productores de la agricultura familiar capacitados.
  Afca = cantidad de productores de la agricultura familiar 
              vinculados formalmente a Consorcios de Servicios 
              Rurales, capacitados.
    Aft = cantidad total de productores de la agricultura familiar.Aft

PAFca = × 100Afca

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

La Ley 6.547 crea los Consorcios de Servicios 
Rurales como herramienta de organización, 

fortalecimiento y desarrollo de los peque-
ños productores. A través de esta figura se 

Argumentación

Es la proporción de productores de la agricultura familiar vinculados formalmente a Consor-
cios de Servicios Rurales.

Porcentaje de productores familiares vinculados a Consorcios de 
Servicios Rurales

Definición
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Es la proporción de Consorcios de Servicios Rurales constituidos formalmente.

La Ley 6.547 crea los Consorcios de Servicios 
Rurales (CSR) como herramienta de organiza-
ción, fortalecimiento y desarrollo de los pe-
queños productores. A través de esta figura 
se brindan servicios de laboreo, construcción 
de represas, desbosques, limpiezas y apoyo 
para la comercialización de productos. Los 
CSR son asociaciones civiles con capacidad 
para actuar pública o privadamente y para 

adquirir derechos y contraer obligaciones a 
partir de su reconocimiento por la Dirección 
de Personas Jurídicas y su inscripción ante el 
Ministerio de Producción. Se considera que 
un CSR se ha constituido cuando existe un 
acta de conformación y cuenta con Persone-
ría Jurídica, Cuenta Bancaria habilitada e ins-
cripciones en ATP y AFIP. 

Porcentaje de Consorcios de Servicios Rurales formalizados

Definición

Argumentación

brindan servicios de laboreo, construcción 
de represas, desbosques, limpiezas y apoyo 
para la comercialización de productos. El 
objetivo es apoyar la diversificación de los 
sistemas productivos con actividades apro-
piadas y con capacidad para aumentar y es-
tabilizar los ingresos familiares, a efectos de 

situar a los productores de la agricultura fa-
miliar por encima de la línea de pobreza. Se-
gún los datos censales (2008) y relevamien-
tos recientes, en el Chaco existen 13.000 
explotaciones agropecuarias vinculadas al 
segmento de la agricultura familiar.

50 95 Porcentaje

Algoritmo: PFcsr = productores familiares vinculados a CSR.
   Afc = cantidad de productores de la AF vinculados 
             formalmente a CSR.
   Aft = cantidad total de productores de la 
             agricultura familiar.Aft

PFcsr = × 100Afc

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

75 100 Porcentaje

Algoritmo: CSR = porcentaje de Consorcios de Servicios 
           Rurales formalizados.
CSRf = cantidad de Consorcios de Servicios 
           Rurales formalizados.
CSRt = cantidad de Consorcios de Servicios 
           Rurales constituidos.

CSRt
CSR = × 100CSFf

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN HOSPITALARIA

HOSPITAL PEDIATRICO

HOSPITAL 4 DE JUNIO

HOSPITAL CASTELLI

HOSPITAL PERRANDO

ADMINISTRACIÓN

ATENCIÓN AMBULATORIA

INTERNACIÓN

ESTUDIOS Y LABORATORIO

CABIN

CUCAI

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

HOSPITAL ODONTOLÓGICO

CENTRO DEMARTOLÓGICO

UNIDAD REGIONAL 1 – UMDESOCH

UNIDAD REGIONAL 2 - CENTRO CHAQUEÑA

UNIDAD REGIONAL 3 - ORIENTAL CHAQUEÑA

UNIDAD REGIONAL 4 – SUDOESTE

UNIDAD REGIONAL 5 - IMPENETRABLE

UNIDAD REGIONAL 6 – NORTE

UNIDAD REGIONAL 7 - CENTRO OESTE

UNIDAD REGIONAL 8 - METROPOLITANA

ADMINISTRACIÓN

ATENCIÓN AMBULATORIA

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

INTERNACIÓN
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PROGRAMA: Servicios de primer nivel de atención

META: 60% de embarazadas con captación temprana al 2015
             99% de niños menores a 6 años con cobertura de controles obligatorios a 2015 

Mortalidad 
materna, reducida.

Captación temprana 
de embarazadas, 
incrementada

Cobertura y calidad en 
controles clínicos, 
ecográficos y de 
laboratorio, incrementada 

% de embarazadas captadas 38 60

% de embarazadas 
controladas 70 95

% de efectores con servicios 
de consejería

Servicios de consejería 
en salud sexual y 
procreación responsable, 
extendidos 

44 100

Mortalidad infantil 
reducida

Pesquisa neonatal, 
incrementada 

Cobertura de controles 
de niños < de 6 años, 
incrementada 

Mortalidad por 
enfermedades 
inmuno-prevenibles 
en < 5  años, reducida 

% de niños pesquisados 90 100

% de niños < 1 año con 
control clínico 75,9 99

% de niños de 1 año, 
con control clínico 88,7 99

% de niños entre 2 y 5 
años con control clínico 56,2 99

Tasa de mortalidad de 
niños < de 5 años, por 
enfermedades inmuno 
prevenibles

10,7 3

Mortalidad por 
enfermedades 
prevalentes en 
< de 1 año, reducida 

Mortalidad general 
reducida, a nivel de 
la media nacional.

% niños fallecidos 16 4,5

Morbi mortalidad por 
tuberculosis, reducida 

Mortalidad por 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles, 
reducidas.

Tasa de prevalencia 0/0.000 36 28

Tasa de mortalidad /0.000 4.6 3

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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Mide el número de captaciones tempranas de mujeres embarazadas.

Mide la calidad de la cobertura de embarazadas en controles clínicos, ecográficos y de 
laboratorio. 

La captación temprana de la mujer emba-
razada es una acción primordial para evitar 
muertes y lesiones maternas y perinatales. 
El control temprano o precoz permite la eje-
cución oportuna de acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Posi-
bilita, además, identificar a tiempo los emba-
razos de riesgo aumentando la posibilidad de 
brindar atención obstétrica adecuada para la 
embarazada y su bebé.

El control prenatal es el conjunto de accio-
nes y procedimientos sistemáticos y periódi-
cos, destinados a la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de los factores que puedan 
condicionar morbimortalidad materna y 
perinatal. Mediante éste control es posible 
vigilar la evolución del embarazo y preparar 
a la madre para el parto. De esa forma, se 
controla el momento de mayor morbimor-

talidad en la vida del ser humano, como es 
el período perinatal y la principal causa de 
muerte de la mujer joven, como es la mor-
talidad materna. El control prenatal es eficaz 
y eficiente cuando la embarazada realiza el 
numero de controles clínicos adecuados, 
pruebas de laboratorio, controles ecográfi-
cos y vacunaciones adecuadas.

Porcentaje de embarazadas captadas

Porcentaje de embarazadas controladas

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

38 60

Algoritmo:
  EC = embarazadas captadas.
CTE = número captaciones temprana de embarazadas.
 ED = número de embarazadas detectadas.EC = x 100CTE

ED
Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

70 95 Porcentaje

Algoritmo:
  EC = embarazada controlada.
CCE = controles clínicos por embarazada.
  ED = embarazadas detectadas.EC = x 100CCE

ED
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Mide la calidad de la cobertura de embarazadas en controles clínicos, ecográficos y de 
laboratorio. 

Mide el porcentaje de cobertura de controles clínicos de niños menores de 1 año, de 1 año 
y de 2 a 5 años. 

El control prenatal comprende un conjunto 
de acciones y procedimientos sistemáticos y 
periódicos destinados a la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de los factores que 
condicionan la morbimortalidad materna y 
perinatal. Mediante estos controles es posi-
ble vigilar la evolución del embarazo y prepa-
rar a la madre para el parto, controlando el 

momento de mayor morbimortalidad, como 
es el período perinatal y las principales cau-
sas de muerte de la mujer joven. El control 
prenatal es eficaz y eficiente cuando la em-
barazada realiza controles clínicos, pruebas 
de laboratorio, controles ecográficos y las 
vacunaciones.

Las visitas de supervisión de salud permiten 
al médico vigilar la salud sicofísica y el de-
sarrollo de los niños en todos sus aspectos. 
Se observa que muchos factores de riesgo 
involucrados en el desarrollo de futuras en-
fermedades crónicas del adulto, están pre-
sentes desde edades tempranas y pueden 

ser modificados con mayor facilidad en ni-
ñas y niños que en adultos. Esta situación 
fundamenta la realización de acciones que 
permiten ampliar la cobertura de los contro-
les clínicos de niñas y niños de hasta cinco 
años de edad.

Porcentaje de efectores con servicios de consejería

Porcentaje de niños menores de 6 años con control clínico

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

44 100

Algoritmo:
ESC = efectores con servicio de conserjería.
CSC = cantidad de servicios con conserjería.
  TS = total de servicios de la red de salud pública.ESC = x 100CSC

TS
Porcentaje

Año 2010
< 1año = 75,9% de controles
1 año = 88,7% de controles
2 - 5 años = 56,2% de controles 

99

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

Porcentaje
NCC = niños menores de 6 años con control clínico.
  NC = cantidad de niños controlados.
NM = cantidad total niños menores de 6 años.

NCC = × 100NC
NM
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Una de las prioridades de las políticas públi-
cas sanitarias reside en la promoción y pre-
vención de la salud, fundamentalmente en 
los segmentos poblacionales de menores in-
gresos, por lo que se han implementado pro-
gramas de vacunación, especialmente para 
niñas y niños, con el objeto de reducir la in-

cidencia de aquellas enfermedades inmuno 
prevenibles que atentan contra la población 
de menor edad. El indicador permite seguir 
la evolución de la tasa de mortalidad por en-
fermedades inmuno prevenibles e inferir la 
incidencia que sobre ésta ejercen las accio-
nes desarrolladas por el sistema de salud.

En los efectores de los servicios de salud cien-
tos de niños son atendidos diariamente por 
infecciones respiratorias agudas, enferme-
dades diarreicas, desnutrición, meningitis, 
sepsia, etc. Estas enfermedades correspon-
den entre el 50% y el 70% de las consultas y 
el 30% a 60% de las hospitalizaciones. Para 
cada una de ellas se conocen los factores de 

riesgo y las razones por las cuales una en-
fermedad dada presenta mayor mortalidad. 
El indicador permite seguir la evolución de 
la tasa de mortalidad por enfermedades 
prevalentes e inferir la incidencia que sobre 
ésta ejercen las acciones desarrolladas por 
el sistema de salud.

Argumentación

Argumentación

Mide el número de niños fallecidos por enfermedades inmuno prevenibles, respecto al total 
de fallecidos menores de 5 años. 

La tasa de mortalidad por enfermedades prevalentes mide el número de niños menores de 
un año de edad fallecidos por patologías respiratorias, diarreas, desnutrición, entre otras. 

Tasa de mortalidad por enfermedades inmuno prevenibles en 
niños menores de 5 años

Tasa de niños menores de un año fallecidos por enfermedades 
prevalentes

Definición

Definición

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10,7 3

Algoritmo: TEIP = tasa enfermedad inmuno prevenibles.
NFEI = niños menores de 5 años fallecidos por 
            enfermedades inmuno-prevenibles.
   NF = niños menores de 5 años fallecidos.

TEIP = x 100NFEI
NF

Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

16 4,5

Algoritmo:   TEP = tasa niños fallecidos por enfermedades 
             prevalentes.
NFEP = niños menores de 1 año fallecidos por 
             enfermedades prevalentes.
   NM = niños menores de 1 año.

TEP = x 100NFEP
NM 

Porcentaje
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Es la proporción de niños pesquisados respecto al total de niños recién nacidos.

Mide el número de enfermos diagnosticados sobre el total de la población.

La detección neonatal de errores congénitos 
del metabolismo (ECM), conocida también 
como Screening o Pesquisa Neonatal, cons-
tituye una de las más contundentes herra-
mientas que dispone la medida preventiva. 

Consiste en la búsqueda de desórdenes difí-
ciles de reconocer clínicamente por carecer 
de síntomas específicos tempranos y que 
producen daños severos e irreversibles, y 
que son pasibles de tratamiento.

La Tuberculosis afecta la salud pública tan-
to por su morbilidad (número de personas 
enfermas que transmiten la enfermedad), 
como por su mortalidad (personas que mue-
ren como consecuencia directa o indirecta 
por sus secuelas). El daño que provoca esta 
enfermedad es producido por una afección 
que tiene un diagnóstico simple y un trata-

miento eficaz en la mayoría de los casos. Es 
considerada una enfermedad social por es-
tar relacionada a la pobreza, mal nutrición 
y factores culturales. El indicador permite 
seguir la evolución de la tasa de morbilidad 
por Tuberculosis e inferir la incidencia que 
sobre ésta ejercen las acciones desarrolla-
das por el sistema de salud.

Tasa de niños pesquisados

Tasa de prevalencia de Tuberculosis

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

90 100

Algoritmo:
  TIP = tasa niños pesquizados.
CNP = Cantidad de niños pesquizados
TRN = Total de recién nacidosTIP = x 100CNP

TRN  
Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

36 28

Algoritmo: TPT= tasa de prevalencia tuberculosis. 
  Et = cantidad de enfermos con Tuberculosis, 
          confirmados y no confirmados. 
 Pt = población total. 

TPT = x 100.000Et
Pt

Por 100.000
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La tasa mide el número de fallecidos por Tuberculosis sobre el total de la población.

La Tuberculosis afecta la salud pública tan-
to por su morbilidad (número de personas 
enfermas que transmiten la enfermedad), 
como por su mortalidad (personas que mue-
ren como consecuencia directa o indirecta 
por sus secuelas). El daño que provoca esta 
enfermedad es producido por una afección 
que tiene un diagnóstico simple y un trata-

miento eficaz en la mayoría de los casos. Es 
considerada una enfermedad social por es-
tar relacionada a la pobreza, mal nutrición 
y factores culturales. El indicador permite 
seguir la evolución de la tasa de mortalidad 
por Tuberculosis e inferir la incidencia que 
sobre ésta ejercen las acciones desarrolla-
das por el sistema de salud.

Tasa de mortalidad por Tuberculosis

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

4,6 3

Algoritmo: TMt = tasa de mortalidad por tuberculosis.
  FTt = N° de fallecidos por tuberculosis.
    Pt = población total. TMt = x 100.000FTt

Pt
Por 100.000
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MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FINANZA  
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Es la relación porcentual entre las jurisdicciones del sector público no financiero que cum-
plen con la Ley de Responsabilidad Fiscal y el total de jurisdicciones del sector público no 
financiero provincial.

Lograr equilibrio fiscal bajo la normativa de 
la Ley N° 25.917 significa cumplimentar el 
100% de los requisitos establecidos en el Art 
19 de dicha norma. Este equilibrio se mide 
como la diferencia de recursos percibidos y 

los gastos devengados. El objetivo principal 
del cálculo y el seguimiento este indicador, 
es la correcta implementación del sistema 
de administración financiera para la ejecu-
ción del presupuesto provincial.

Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal

Definición

Argumentación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

CONDUCCIÓN SUPERIOR 

ATENCIÓN A PROVEEDORES 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

Actividades

PROGRAMA: Programación presupuestaria

META: Equilibrio presupuestario (Ley de Responsabilidad Fiscal) al 2015

Transparencia de la 
gestión pública

Equilibrio presupuestario, 
sostenido 

% de cumplimiento de la 
Ley de Responsabilidad 
Fiscal

0               100

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 100

Algoritmo: RF = porcentaje cumplimiento de la Ley de 
        Responsabilidad Fiscal.
Ja = jurisdicciones que cumplen con la Ley N° 25917.
Jb = total de jurisdicciones.

RF = x 100
∑Ja
Jb

Porcentaje
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
EMPLEO Y TRABAJO
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PROGRAMA: Promoción de la industria

META: 40% de abastecimiento de productos locales el AMGR  al 2015
            100% de incremento interanual en ventas de productos maderables y textiles al 2015
              

Participación 
industrial en el PBG 
incrementada 

Asistencia para el 
financiamiento a 
empresas mejorada

% de proyectos financiados 23              100

% de abastecimiento local 
en ventas

15               40
Venta de productos 
locales en comercios 
del AMGR incrementada

65              90

Abastecimiento de 
carne bovina local en 
comercios del AMGR 
incrementado 

% de abastecimiento local 
de carne bovina

Venta de productos 
textiles y maderables, 
incrementada % de variación interanual 

ventas productos textiles
20             100

% de variación interanual 
ventas productos maderables 62             100

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA

OFICINAS DE FISCALIZACIÓN FRONTERIZA

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA MADERERA

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL

PROMOCIÓN DE OTROS SECTORES INDUSTRIALES

PROMOCIÓN DE INVERSIONES INDUSTRIALES

Actividades

Es la proporción de proyectos industriales que reciben asistencia financiera e incentivos 
fiscales y económicos respecto al total de proyectos industriales presentados.

El Gobierno provincial, a través de diversas 
herramientas de financiamiento y la apli-

cación de incentivos fiscales y económicos, 
apoya el desarrollo de las industrias chaque-

Porcentaje de proyectos industriales financiadas

Definición

Argumentación
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ñas con la finalidad de incrementar sus capa-
cidades de gestión, producción y comerciali-
zación. En tal sentido, promueve la inversión 
en proyectos industriales estratégicos, brin-
dando asistencia a empresas, fideicomisos y 
personas físicas, subsidiando tasas de inte-
rés sobre créditos otorgados, capitalizando 

unidades productivas, devolviendo total o 
parcialmente el monto abonado en concep-
to de impuesto a las ganancias. Los benefi-
cios incluyen subsidios del 100% a las contri-
buciones a la Seguridad Social por 24 meses 
y exenciones impositivas.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

23 100

Algoritmo: PEF = porcentaje de proyectos empresariales financiados. 
Ecp = cantidad de empresas industriales con proyectos 
           financiados.
   Et = cantidad de empresas industriales registradas en 
           la provincia.

PEF = x 100Ecp
Et

Porcentaje

Es la proporción de comercios que abastecen la demanda local con productos chaqueños 
respecto al total de comercios registrados en la provincia.

Es el porcentaje del abasto local de carne bovina cubierto por la producción chaqueña res-
pecto al total de carne bovina comercializado en la provincia.

El desarrollo de alianzas estratégicas entre 
diversos actores que integran las cadenas 
de producción y comercialización, permi-
te avanzar en la constitución de redes de 
proveedores, asumidas como herramientas 
para aumentar la participación de la produc-
ción chaqueña en el abastecimiento de los 
comercios locales. Esta estrategia compren-
de el desarrollo comercial de productos agrí-

colas, pecuarios, muebles e indumentaria y 
nuevos productos. La facilitación del acceso 
a información sobre tecnología de produc-
ción y mercado de productos y el aprovecha-
miento de economías de escala, represen-
tan factores que contribuyen al incremento 
progresivo del abastecimiento local con pro-
ductos de origen provincial.

Porcentaje de comercios con abastecimiento local

Porcentaje de abastecimiento local de carne bovina

Definición

Definición

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

15 40

Algoritmo:
 AL = porcentaje de abastecimiento local.
Epl = cantidad de comercios con productos locales.
  Et = cantidad de comercios registrados en la provincia.AL = x 100Epl

Et
Porcentaje
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El incremento del stock y de la productividad 
del rodeo bovino, sumado al aumento de la 
faena, ha permitido la progresiva integra-
ción vertical de la cadena de valor, con una 
creciente sustitución en los puntos de venta 
de las carnes provenientes de otras provin-

cias por la producción local. El desarrollo de 
la cadena de ganados y carnes busca ampliar 
la inserción comercial de la producción cha-
queña en el abasto provincial, garantizando 
continuidad de la oferta, productos de cali-
dad y precios competitivos. 

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

62 100

Algoritmo:  AL = porcentaje de abastecimiento local.
VCl = volumen de carne bovina de origen provincial.
VCt = volumen total de carne bovina comercializado 
          en la provincia.

AL = x 100VCl
VCt

Porcentaje

El Gobierno provincial, a través de diversas 
herramientas de financiamiento y la apli-
cación de incentivos fiscales y económicos, 
apoya el desarrollo de industrias chaqueñas 
con la finalidad de incrementar sus capaci-
dades de gestión, producción y comerciali-
zación. Respecto a la industria de la madera, 
uno de los objetivos de los programas gu-

bernamentales es mejorar la comercializa-
ción de muebles chaqueños en los centros 
urbanos del país, eliminando eslabones de 
la cadena de intermediación y brindando 
asistencia técnica en diseño, gestión, estu-
dios de mercado, incorporación de tecnolo-
gía y control de calidad de los muebles.

Argumentación

Es la variación del volumen de ventas de muebles chaqueños producida en un determinado 
año respecto al año anterior.

Mide la variación del volumen de ventas de productos textiles y accesorios de la marca Cha-
cú producida en un determinado año respecto al año anterior.

Definición

Definición

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

65 100

Algoritmo:   VM = porcentaje de variación interanual de ventas 
            de muebles.
VMn = volumen de ventas muebles chaqueños año n.
VMb = volumen de ventas muebles chaqueños año anterior.

VM = x 100VVm
VVb

Porcentaje

Porcentaje de variación interanual en ventas de productos maderables

Porcentaje de variación interanual en ventas de productos textiles
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El Gobierno provincial, a través de diversas 
herramientas de financiamiento y la aplica-
ción de  incentivos fiscales y económicos, 
apoya el desarrollo de industrias chaque-
ñas con la finalidad de incrementar sus ca-
pacidades de gestión, producción y comer-
cialización. El programa de Promoción de 
la Industria Textil (Prointex), fue concebido 

con la finalidad de dinamizar el sector brin-
dando asistencia a diseñadores y empresas. 
Asimismo, la marca de indumentaria y con-
fecciones textiles Chacú, pretende expresar 
la identidad del Chaco y constituye una pro-
puesta original que incorpora diseño y arte 
en productos de calidad.

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

20 100

Algoritmo: VPT = porcentaje de variación interanual ventas de 
           productos textiles.
VTn = facturación productos de la Marca Chacú en el año n.
VTb = facturación productos  de la Marca Chacú en 
           el anterior.

VPT = x 100VTn
VTb

Porcentaje
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEFENSA DEL CONSUMIDOR

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

CONTROL DE LEALTAD COMERCIAL

Actividades

PROGRAMA: Defensa al consumidor

META: 100% de comercios controlados y fiscalizados al 2015

Lealtad comercial, 
mejorada

Control de la actividad 
comercial, mejorada % comercios inspeccionados 69             100

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

A través del programa Defensa del Consu-
midor, el Gobierno de la Provincia del Chaco 
efectúa el control y la fiscalización de los co-
mercios habilitados con la finalidad de verifi-
car el cumplimiento de la normativa vincula-
da a las Leyes de Metrología Legal (19.511), 
Lealtad Comercial (22.802), Defensa de la 
Competencia (24.240), Tarjetas de Crédito 

(25.065) y Abastecimiento y Control de Es-
peculaciones (20.680). 

Las acciones de control y fiscalización de los 
comercios habilitados otorgan al ciudadano, 
como consumidores y usuarios, mayor con-
fianza en la adquisición de productos.

Argumentación

Es el porcentaje de comercios controlados y fiscalizados en el cumplimiento de la normativa 
de defensa al consumidor, respecto al total de comercios habilitados en la provincia.

Definición

Porcentaje de comercios inspeccionados

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

69 100

Algoritmo:  DF = comercios que cumplen normativa defensa 
          consumidor.
Ccf = cantidad de comercios controlados y fiscalizados.
Ch = cantidad de comercios habilitados.

DF = x 100Ccf
Ch

Porcentaje
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Las políticas públicas de apoyo de la gene-
ración de empleo privado formal tienen una 
función inclusiva y comprende la interme-
diación gubernamental, concebida como he-
rramienta para contribuir a acercar la oferta 
con la demanda de mano de obra, contri-
buyendo a generar nuevos puestos de tra-
bajo y promocionando la regularización del 

trabajo. En tal sentido, se desarrollan accio-
nes que favorecen la transformación de los 
programas sociales en instancias de integra-
ción productiva y empleo, interviniéndose a 
través de la intermediación gubernamental, 
para generar opciones de inclusión laboral 
para trabajadores afectados por la subocu-
pación y la precarización laboral.

Argumentación

Es el porcentaje de la efectividad de la intervención del Estado en el incremento de la crea-
ción de puestos de trabajos privados formales.

Definición

Porcentaje de efectividad de la intermediación laboral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCION DEL EMPLEO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

INTERMEDIACIÓN LABORAL

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

AUTOEMPLEO

APOYO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO

Actividades

META: 100% de efectividad en la intermediación laboral al 2015 

PROGRAMA: Promoción del empleo

IMPACTO LINEA 
DE BASE

VALOR 
ESPERADO

Servicio de obtención 
de empleo formal, 
mejorado 

Empleo 
privado formal, 
incrementado

Tasa de efectividad de la 
intermediación laboral 30              80

RESULTADOS INDICADORES

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

30 80

Algoritmo: EIL = porcentaje de efectividad de la intermediación 
         laboral.
Ee = cantidad de entrevistados que obtienen empleo.
Et = cantidad de entrevistados totales.

EIL = x 100Ee
Et

Porcentaje
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO RELACIONES LABORALES

RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

PROGRAMA: Relaciones laborales

META: 90% de empresas locales fiscalizadas en sus obligaciones laborales al 2015 

Empleo  formal 
incrementado 

Fiscalización del trabajo, 
mejorada 

% de empresas fiscalizadas
% de empresas fiscalizadas 
en seguridad e higiene

35               90

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Las políticas públicas de apoyo de la gene-
ración de empleo privado formal tienen una 
función inclusiva y, por lo tanto, de promo-
ción de la regularización laboral. A través de 
la Dirección de Trabajo se ejerce el control y 
fiscalización de las condiciones de registra-
ción de los trabajadores ocupados en las em-

presas inscriptas en los registros provinciales. 
En los operativos se instruye, además, a los 
trabajadores sobre sus derechos y se informa 
a los empleadores sobre sus obligaciones y 
las facilidades para la registración de los tra-
bajadores ocupados que se encuentran inser-
tos informalmente en el mercado laboral.

Argumentación

Es el porcentaje de empresas fiscalizadas en el cumplimiento de las condiciones laborales 
respecto al total de empresas registradas en la provincia.

Definición

Porcentaje de empresas fiscalizadas

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

35 90

Algoritmo:    EF = porcentaje de empresas fiscalizadas.
Ercl = cantidad de empresas fiscalizadas en 
           regularización de las condiciones laborales.
   Et = cantidad de empresas inscriptas en la 
           Dirección de Trabajo.

EF = x 100Ercl
Et

Porcentaje
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MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS

Actividades

PROGRAMA: Planificación y evaluación

META: 50% del ICI de las jurisdicciones, incrementado al 2015.

Efectividad de las 
políticas de gobierno

Capacidad institucional 
de la administración 
pública fortalecida 

ICI promedio de las 
jurisdicciones - 50

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

El desarrollo de las capacidades instituciona-
les de la administración pública constituye un 
requisito para enfrentar los desafíos resultan-
tes de la herencia de un prolongado proceso 
de debilitamiento del Estado. Es por ello que 
resulta necesario adecuar sus capacidades a 
las condiciones impuestas por la gobernabili-
dad democrática y para garantizar el cumpli-
miento de las tareas indelegables.

El cálculo del Índice de Capacidad Institucio-
nal (ICI) se realiza en el marco del proceso 

de fortalecimiento del Sistema Provincial de 
Planificación y Evaluación de Resultados, y 
se centra en el desempeño en la gestión pú-
blica para el logro de las metas y resultados 
establecidos por la gestión de gobierno. El ICI 
considera las siguientes dimensiones: i) Pla-
nificación, ii) Presupuesto, iii) Monitoreo, iv) 
Equipos técnicos. Cada una de estas dimen-
siones cuenta con una ponderación y se con-
sideran diferentes aspectos metodológicos.

Argumentación

Mide la evolución de la capacidad institucional de las jurisdicciones que componen la Admi-
nistración Pública Provincial.

Definición

Índice de Capacidad Institucional de las jurisdicciones

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

- 50

Algoritmo:   ICI = promedio de la sumatoria incrementos 
           ICI de las jurisdicciones.
ICIn = ICI año n.
ICIb = ICI año base.

ICI = x 100∑ICIn
∑ICIb

Porcentaje
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Las asimetrías económicas y sociales que aún 
se observa entre las regiones chaqueñas, se-
ñala la necesidad de consolidar el esquema 
de organización territorial para la ejecución 
de las políticas públicas. Es por ello que debe 
aplicarse un modelo de intervención que per-
mita actuar con estrategias diferenciadas so-
bre la estructura territorial a efectos de incre-
mentar la actividad económica, la inclusión 
social y el empleo formal.

El diseño e instrumentación de planes de de-
sarrollo territorial se asienta en la promoción 
de acciones de sensibilización, capacitación, 
asistencia técnica y coordinación. De este 
modo, los gobiernos municipales disponen 
de herramientas para orientar el desarrollo 
del espacio local, en el marco de las políti-
cas públicas y del plan estratégico territorial 
provincial, basado en la dinamización de sus 
tramas sociales y productivas, superando sus 
capacidades individuales y favoreciendo las 
miradas integrales.

Argumentación

Es la proporción de municipios que implementan planes de desarrollo territorial, en con-
cordancia con la planificación estratégica provincial, respecto al total de municipios de la 
provincia. 

Definición

Porcentaje de municipios que implementan planes de desarrollo territorial

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 50

Algoritmo: MPDT = porcentaje de municipios con planes 
               de desarrollo territorial.
  MPD = municipios con planes de desarrollo local.
     TM = total de municipios de la provincia.

MPDT = x 100MPD
TM

Porcentaje

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DESARROLLO TERRITORIAL

Actividades

PROGRAMA: Desarrollo local y regional

META: 50% de municipios implementan planes de desarrollo territorial al 2015 

Efectividad de las 
políticas de gobierno

Capacidad del sector 
público a nivel local 
fortalecida

% de municipios que 
implementan planes de 
desarrollo territorial

0 50

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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PROGRAMA: Gestión Ambiental

META: 93% de municipios implementan agenda ambiental al 2015

IMPACTO

Sustentabilidad del 
desarrollo ambiental 

Agenda ambiental 
implementada 

Manejo integral de 
residuos sólidos urbanos 
incrementado

% de municipios con 
agenda ambiental 26 100

% de municipios con GIRSU 0 90

% de unidades 
productivas fiscalizadas

Control ambiental 
público de la producción 
incrementado

12 70

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES

DESARROLLO SUSTENTABLE

Actividades

La Agenda Ambiental permite medir un con-
junto de indicadores en el ámbito municipal, 
con la finalidad de preservar y/o mejorar la 
calidad ambiental. Su instrumentación im-
plica sensibilizar a las autoridades munici-
pales, capacitar al personal para la adminis-
tración en procesamientos y análisis de los 

datos que reflejen el comportamiento de los 
indicadores que integran la agenda ambien-
tal urbana. El seguimiento de este indicador 
permite evaluar el impacto de las acciones 
desarrolladas para preservar y mejorar la ca-
lidad ambiental en las áreas urbanas en cada 
uno de de los municipios chaqueños.

Argumentación

Es la proporción de municipios que implementan agendas ambientales y el total de munici-
pios existentes en la provincia. 

Definición

Porcentaje de municipios con agenda ambiental

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

26 100

Algoritmo: PMAA = porcentaje de municipios con agenda 
               ambiental urbana.
  MAA = municipios con agenda ambiental.
     TM = total de municipios.

PMAA = x 100MAA
TM

Porcentaje
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La sanción, en agosto de 2012, de la norma 
que regula la gestión integral de residuos só-
lidos urbanos (GIRSU) en el marco de la Ley 
Nacional 25.916 de presupuestos mínimos 
de protección ambiental para la gestión de 
residuos domiciliarios, implica erradicar los 
basurales a cielo abierto, reducir la genera-
ción de residuos, recuperar espacios verdes, 

definir parámetros que tiendan a minimizar 
el impacto ambiental de la disposición final 
de residuos, evitar sus efectos nocivos sobre 
la salud; así como eliminar las condiciones 
de informalidad, insalubridad y marginali-
dad del empleo vinculado a las etapas de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos.

La preservación del ambiente constituye una 
dimensión transversal de las políticas públi-
cas y la aplicación de esta premisa contribui-
rá a conciliar el desarrollo económico con la 
sustentabilidad ambiental. Un adecuado ba-
lance entre las actividades económicas y la 
protección del ambiente resulta imprescin-
dible también para proporcionar servicios 

ambientales. Este indicador refleja el control 
de los procesos de producción realizados por 
las empresas, asegurando que ellos no afec-
ten el ambiente. La medición de la evolución 
de este indicador posibilita visualizar el ni-
vel alcanzado por la estrategia de desarrollo 
económico con sustentabilidad ambiental.

Argumentación

Argumentación

Es la proporción de municipios que implementan planes de gestión integral de residuos sóli-
dos urbanos, desde su generación hasta su disposición final, respecto al total de municipios 
de la provincia.

Es la proporción de empresas que cuentan con procesos productivos fiscalizados según las 
normas ambientales, respecto al total de empresas registradas en la provincia. 

Definición

Definición

Porcentaje de municipios con GIRSU

Porcentaje de unidades productivas fiscalizadas

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 90

Algoritmo:  MGIRSU = porcentaje de municipios con GIRSU.
M GIRSU = municipios con GIRSU.
          TM = total de municipios.MGIRSU = x 100M GIRSU

TM
Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

12 70

Algoritmo:    EF = porcentaje de unidades productivas fiscalizadas.
EFa = cantidad de unidades productivas con 
          fiscalización ambiental.
   TE= cantidad de unidades productivas registradas.

EF = x 100EFa
TE

Porcentaje
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El Gobierno del Chaco se propone moderni-
zar y fortalecer el Sistema Estadístico Provin-
cial con la finalidad de contar con información 
actualizada, sistematizada, confiable, veraz y 
oportuna respecto de la situación social y eco-
nómica. La continuidad de las mediciones en 
el tiempo constituye la base para describir la 
realidad provincial, seguir su evolución y dise-
ñar políticas tendientes a modificar los índices 
observados. 

En el marco legal vigente, la Dirección de Es-
tadística y Censos del Ministerio de Planifica-
ción y Ambiente actúa como unidad técnica 
de coordinación, centralización normativa, 

descentralización ejecutiva, y supervisión del 
Sistema Estadístico Provincial. La coordinación 
de acciones entre las diferentes áreas de go-
bierno se convierte así en el eje fundamental 
para lograr la unificación de criterios de medi-
ción, alcance de variables, cobertura geográ-
fica, entre otras cuestiones que forman parte 
del Sistema.

El indicador permite observar la cantidad de 
jurisdicciones que integran la administración 
pública provincial que disponen de estadís-
ticas sectoriales actualizadas e integradas al  
Sistema Estadístico Provincial.

Argumentación

Es la proporción de jurisdicciones que disponen de estadísticas sectoriales actualizadas res-
pecto al total de jurisdicciones que componen la administración pública.

Definición

Porcentaje de jurisdicciones con estadísticas sectoriales actualizadas

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

6 23

Algoritmo: JSES = porcentaje de jurisdicciones con estadísticas 
           sectoriales actualizadas.
 Jea = cantidad de jurisdicciones  con estadísticas actualizadas.
    Jt = total de jurisdicciones.

JSES = x 100Je
Jt

Porcentaje

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

PROGRAMA: Producción de información

META: 90% de jurisdicciones con estadísticas sectoriales actualizadas al 2015 

Efectividad de las 
políticas de gobierno

Sistema de información 
estadística y geográfica 
provincial consolidada

% de jurisdicciones con 
estadísticas sectoriales 
actualizadas

6

% jurisdicciones con nodos 
SIG constituidos 13

% mapas temáticos 
publicados en sitio web 
con normas ISO

5

23

90

90

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA

Actividades
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Los Sistema de Información Geográfico (SIG) 
viabiliza el intercambio continuo de informa-
ción y el desarrollo de la Base de Datos Geo-
gráfica, posibilitando su uso como herra-
mienta de planificación y gestión territorial. 
En la Provincia, cada jurisdicción constituye 
un nodo de la IDE Chaco y debe disponer de 

recursos humanos idóneos en cartografía e 
informática, así como equipamiento (ser-
vidor y computadoras), software (sistema 
operativo, de desarrollo SIG y visualizador 
de mapas) y comunicaciones (enlaces con el 
servidor central y usuarios) a través de inter-
net o intranet del Gobierno Provincial.

La publicación de mapas base y temáticos 
constituye uno de los pilares básicos y es-
tratégicos que permiten el conocimiento del 
territorio y posibilita mejorar la efectividad 
de las políticas públicas. El acceso a la infor-
mación pública, mapas base y temáticos, de 
manera remota mediante la intranet e inter-
net, posibilita a ciudadanos, empresarios y 

funcionarios públicos, consultar el conteni-
do o hacer uso de él para la toma de deci-
siones políticas estratégicas y operativas de 
índole territorial. Los recursos que disponen 
los gobiernos locales, haciéndolos públicos, 
favorece el atractivo a la inversión privada, 
las visitas turísticas, recreativas y el conoci-
miento del patrimonio cultural.

Argumentación

Argumentación

Es la proporción de jurisdicciones con nodos implementados e integrados a la Infraestructura 
de Datos Espaciales de la Provincia del Chaco (IDE Chaco), respecto al total de jurisdicciones.

Mide la cantidad de mapas temáticos publicados en la Infraestructura de Datos Espaciales de 
la Provincia del Chaco (IDE Chaco), que representan temas de competencia de cada jurisdic-
ción. 

Definición

Definición

Porcentaje de jurisdicciones con nodos SIG constituidos

Porcentaje de mapas temáticos publicados en sitio web

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10 90
Algoritmo: JSIG = porcentaje de jurisdicciones con nodos SIG.

Nsig = cantidad de nodos implementados.
   Nt = total de jurisdicciones.JSIG = x 100Nsig

Nt
Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
5 300

   MT = porcentaje de mapas temáticos publicados 
             en la web.
MTw = mapas temáticos publicados en la web.
    Mt = total de mapas temáticos.

MT = x 100MTw
Mt

Porcentaje
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SECRETARIA GENERAL 
DE LA GOBERNACIÓN
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Al inicio del año 2008, el Estado contaba con 
una organización obsoleta, con escaso énfasis 
en el desarrollo del recurso humano; carencias 
de tecnologías de información y comunicación 
para la ejecución de trámites y la prestación de 
servicios a la ciudadanía; así como edificios pú-
blicos con diseños de oficina que no respondían 
a las exigencias de la prestación de servicios. 

Por otro lado, se evidenciaba ausencia de in-
formación respecto de los bienes del Estado 
y las contrataciones se realizaban sin criterios 
unificados, respecto a los procedimientos y 
normativa aplicable, lo que dificultaba el con-
trol y la optimización del uso de los recursos. 
En torno a estos problemas se identifican las 
áreas de intervención que implican la moder-
nización del Estado. 

Argumentación

Es la relación porcentual entre la cantidad de proyectos implementados y la cantidad de 
proyectos programados referidos a la modernización del Estado.

Definición

Porcentaje de efectividad de los proyectos de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE BIENES

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

PROGRAMA: Fortalecimiento y modernización del Estado

META: 100% de los proyectos de modernización programados, implementados al 2015. 

Capacidad 
institucional de los 
organismos de la 
administración 
pública, fortalecida

Calidad en la gestión, 
incrementada

Sistema de empleo 
público, fortalecido

% de efectividad de 
proyectos de calidad 75 100

% de efectividad de 
proyectos de empleo público 50 100

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
75 100

   EP = porcentaje de efectividad de proyectos de calidad.
 NPi = Nº de proyectos de modernización implementados. 
NPp = Nº de proyectos de modernización programados.

EP = x 100NPi
NPp

Porcentaje
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Al inicio del año 2008, el Estado contaba con 
los legajos de los agentes en soporte papel, 
en su mayoría incompletos. Asimismo, se 
observaba una excesiva demora en la emi-
sión de certificaciones de servicios para jubi-
laciones ordinarias y el ingreso de personal 

a la Administración Pública Provincial se rea-
lizaba sin proceso formal de selección, dado 
que no existían procedimientos para la reali-
zación de concursos internos, como tampo-
co un régimen de evaluación de desempeño 
del personal ni para la negociación colectiva.

Argumentación

Relación porcentual entre la cantidad de proyectos implementados y la cantidad de proyec-
tos programados vinculados a las condiciones del empleo público.

Definición

Porcentaje de efectividad de proyectos vinculados al empleo público

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

50 100

EPep = porcentaje efectividad de proyectos 
             vinculados al empleo público.
NPm = proyectos de mejora condiciones del empleo 
             público ejecutados. 
 NPp = proyectos de mejorar condiciones del empleo 
             público programados.

EPep = x 100NPm
NPp

Porcentaje
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SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDADES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PROTECCIÓN DE DERECHOS Y PATROCINIO DE CAUSAS

PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

PROGRAMA: Promoción y prevención de derechos humanos

META: 40% de la población asistida en derechos humanos al 2015
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POLICIA DE LA 
PROVINCIA DEL CHACO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

ACTIVIDADES SISTEMA MONITOREO

SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA

PATRULLAJE POLICIAL

PROGRAMA: Seguridad ciudadana y prevención del delito

META: 100% de áreas estratégicas con cobertura de seguridad al 2015

Delitos cometidos, 
disminuidos

Cobertura del servicio 
de prevención del delito, 
incrementada 

Mejora de la capacidad 
de intervención en 
delitos complejos 

Índice de variación 
interanual  de 
intervenciones División 
Drogas Peligrosas 

% de cobertura por cámara 
en áreas estratégicas

20 100

% de cobertura por 
cámara en accesos al AMGR

10 50

% áreas del AMGR patrulladas 60 100

Minutos de llegada al hecho 12 5

Minutos de espera telefónica 5 1

100 143

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

La incorporación de tecnologías para la pre-
vención de delitos permite modificar, progre-
sivamente, la estructura de producción de la 
seguridad ciudadana, disminuyendo el uso de 
recursos humanos para la vigilancia en luga-

res donde se sitúan cámaras de video vigilan-
cia. En una primera etapa, el área alcanzada 
por este tipo de vigilancia se circunscribe al 
centro financiero y comercial de Resistencia. 

Argumentación

Es la relación porcentual entre la cantidad de áreas estratégicas que disponen de sistemas 
de video vigilancia activos y la cantidad total de cuadras del  centro urbano comercial de 
Resistencia.

Definición

Porcentaje de cobertura por cámara en áreas estratégicas

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
20 100

CCAE = cobertura por cámaras en áreas estratégicas.
CTCV = cantidad total de cuadras vigiladas.
  CCC = cantidad de cuadras comerciales.CCAE = x 100CTCV

CCC
Porcentaje
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La incorporación de tecnologías para la pre-
vención de delitos permite modificar, pro-
gresivamente, la estructura de producción 
de la seguridad ciudadana, disminuyendo el 
uso de recursos humanos para la vigilancia 

en lugares donde se sitúan cámaras de vi-
deo vigilancia. En una primera etapa, el área 
alcanzada por este tipo de vigilancia se cir-
cunscribe a los accesos al Área Metropolita-
na del Gran Resistencia (AMGR).

El despliegue eficiente de la fuerza policial de-
pende del conocimiento del espacio social y 
del perfil de los delitos y el patrullaje permite 
atenuar algunas de las causas de ocurrencia 
de este fenómeno. Su presencia constituye 

un elemento disuasivo frente a la delincuen-
cia y confiere respaldo a la ciudadanía por su 
capacidad de fuerza que se activa de manera 
selectiva y focalizada frente al delito.

Argumentación

Argumentación

Mide la superficie de los accesos al AMGR que cuentan con sistemas de video vigilancia 
activos. 

Mide la cobertura de vigilancia realizada con el patrullaje de móviles policial en el AMGR.

Mide el tiempo que demora un móvil policial desde el momento en que el operador del 
servicio 911 solicita su presencia, hasta la llegada al lugar del hecho denunciado. 

Definición

Definición

Definición

Porcentaje de cobertura por cámara en accesos al AMGR

Porcentaje áreas del AMGR patrulladas 

Minutos de llegada al hecho

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
10 50

C AMGR = porcentaje de cobertura en accesos al AMGR.
     CTCV = cantidad total de cuadras vigiladas.
       CCA = cantidad de cuadras de acceso al AMGR.C AMGR = x 100CTCV

CCA
Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
60 100

    AP = porcentaje de áreas del AMGR patrulladas.
CTZP = cantidad total de zonas patrulladas.
   CZI = cantidad de zonas de intervención.AP = x 100CTZP

CZI
Porcentaje
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El llamado de un ciudadano al 911 solici-
tando auxilio es el primer contacto con la 
institución policial.  Una vez tomado conoci-
miento de un pedido de auxilio es prioritario 

reducir el tiempo de arribo de la respuesta 
policial al lugar del evento para incrementar 
la eficiencia del servicio.

Argumentación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
12 5

MLLH = minutos de llegada al lugar del hecho.
    TLL = total de llamadas.MLLH = ∑MLLH

TLL
Minuto

El llamado de un ciudadano al 911 inicia la 
acción de emergencia, por lo que resulta fun-
damental que  todas las esperas se reduzcan 

al mínimo necesario para la atención de la de-
nuncia en tiempo y forma.

Argumentación

Mide el tiempo de espera del ciudadano desde que marca el número de emergencias 911 
hasta que un operador del sistema atiende su llamada.

Definición

Minutos de espera telefónica

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

5 1
MET = minuto de espera telefónica.
  TLL = total de llamadas.MET = ∑MET

TLL
Minuto
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Mantener la eficacia en la investigación y re-
solución de delitos complejos, fortaleciendo 
las metodologías de abordaje e incremen-
tando las intervenciones de las unidades es-

pecializadas, forma parte constitutiva de las 
políticas de seguridad ciudadana. Esta fun-
ción es desarrollada por la División Drogas 
Peligrosas (DDP) de la policía provincial.

Argumentación

Este índice mide la variación de las intervenciones de la División Drogas Peligrosas en un 
período respecto a igual período del año anterior. 

Definición

Índice de variación interanual de intervenciones División Drogas Peligrosas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO POLICÍA EN FUNCIÓN JUDICIAL

ACTIVIDADES FUEROS

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

NARCOTRÁFICOS

INTELIGENCIA CRIMINAL

INVESTOGACIÓN CRIMINAL

PROGRAMA: Seguridad ciudadana y prevención del delito

Delitos cometidos, 
disminuidos

Apoyo al poder judicial 
en materia civil, 
contravencional y 
penal, mejorado.

% de hechos esclarecidos 95 100

Índice de variación interanual  
de intervenciones División 
Drogas Peligrosas 

100 143

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
100 143

IDP = índice variación interanual de 
          intervenciones DDP.
  Ib = Número de intervenciones año base.
  In = Número de intervenciones año anterior.

IDP = x 100Ib
In

Porcentaje
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGURIDAD VIAL

Actividades PREVENCIÓN Y CONTROL

PROMOCION Y CAPACITACION

PROGRAMA: Seguridad Vial

IMPACTO LINEA 
DE BASE

VALOR 
ESPERADO

Condiciones de 
protección y 
seguridad vial, 
mejoradas 

Cobertura de seguridad 
vial incrementada 

% de la población 
sensibilizada en 
seguridad vial 

% de cobertura de los 
servicios en la red vial 
primaria 

30 72

% de puestos fijos cubiertos 
en accesos a la Provincia  35 100

% de municipios con 
cobertura de servicios 

1,5 8,7

4 10

RESULTADOS INDICADORES

La seguridad vial es una cuestión transver-
sal a los distintos niveles de gobierno (na-
cional, provincial y municipal) y la presencia 
de la policía caminera constituye un factor 
de prevención de siniestros viales. Reducir 
el índice de siniestralidad vial implica actuar 

sobre los factores de riesgo e incidir sobre la 
cultura ciudadana propiciando cambios de 
conducta, dado que contiene una propor-
ción importante de las causas generadoras 
de siniestros viales.

Argumentación

Mide la extensión de la red vial primaria que cuenta con un sistema de vigilancia y control. 

Definición

Porcentaje de cobertura en la red vial primaria

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
30 72

   CV = porcentaje de cobertura en la red vial provincial.
 CRv = kilómetros controlados.
KMt = kilómetros de la red vial.CV = x 100CRv

KMt
Porcentaje
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La seguridad vial es una cuestión transver-
sal a los distintos niveles de gobierno (na-
cional, provincial y municipal) y la presencia 
de puestos fijos de control en los puntos de 
ingreso a la provincia, constituye un factor 
de prevención de siniestros. Reducir el ín-

dice de siniestralidad vial implica actuar so-
bre los factores de riesgo e incidir sobre la 
cultura ciudadana propiciando cambios de 
conducta, dado que contiene una propor-
ción importante de las causas generadoras 
de siniestros viales.

La participación de los gobiernos municipa-
les en el sistema de seguridad vial resulta 
imprescindible para abarcar la totalidad de 
la red caminera de la provincia. Esta situa-
ción se logra con la adhesión de los Munici-
pios a las leyes provinciales que regulan la 

seguridad vial. Además, la firma de conve-
nios con la Policía Caminera permite el tra-
bajo conjunto y posibilita la generación del 
marco institucional necesario para incidir en 
la reducción de siniestros viales.

Argumentación

Argumentación

Mide la cantidad de dispositivos permanentes de seguridad con sistemas de vigilancia y 
control. 

Mide la cantidad de municipios que firman convenios de cooperación en materia de segu-
ridad vial. 

Definición

Definición

Porcentaje de puestos fijos cubiertos en accesos a la Provincia

Porcentaje de municipios con cobertura de servicios de seguridad vial

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
35 100

 PF = porcentaje de puntos fijos de control en 
         accesos a la Provincia.
PFI = puestos fijos instalados.
AP = total de accesos a la provincia.

PF = x 100PFI
AP

Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
1,5 8,7

Mcs = porcentaje de municipios con cobertura de 
            servicios de seguridad vial.
Mcf = municipios con convenio firmado.
 Mt = total de municipios de la provincia.

Mcs = x 100Mcf
Mt

Porcentaje
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La adopción de medidas tendientes a reducir 
la siniestralidad vial, así como la participación 
y organización de campañas provinciales de se-
guridad vial, en coordinación con Policía Cami-
nera, Dirección de Vialidad Provincial, munici-
pios y otros organismos, posibilita la generación 
del marco institucional requerido para incidir 
en las causas generadoras de siniestros viales. 

Las acciones de sensibilización tienden a pro-
mover cambios actitudinales y comportamen-
tales, así como una mayor concienciación ciu-
dadana sobre la importancia del cumplimiento 
de las normas de tránsito para reducir la tasa 
de siniestralidad vial.

Argumentación

Mide la cantidad de personas que participaron en eventos de capacitación o promoción de 
la seguridad vial en relación con la población total provincial.

Definición

Porcentaje de población sensibilizada en seguridad vial

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
4 10

PSsv = porcentaje de la población sensibilizadas 
            en seguridad vial.
   Pp = cantidad de personas participantes.
    Pt = cantidad de población provincial.

PSV = x 100Pp
Pt

Porcentaje
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORMACION POLICIAL

ACTIVIDADES EDUCACION

ASISTENCIA AL ALUMNADO

PROGRAMA: Formación policial

META: 75% del personal policial con estudios superiores al 2015

IMPACTO LINEA 
DE BASE

VALOR 
ESPERADO

Delitos cometidos, 
disminuidos

Profesionalización de 
las fuerzas policiales 

% de personal con estudios 
de nivel superior completos 38 75

RESULTADOS INDICADORES

La policía debe formar individuos con habili-
dades y conocimientos para otorgar un trato 
personalizado y con capacidad de diálogo e 
interacción con la ciudadanía, de una mane-
ra esencialmente persuasiva antes que di-
suasiva. Esto contribuirá a construir una so-
ciedad democrática, en la cual la seguridad 

ciudadana sea un componente del bienestar 
de la población. En el marco del programa 
formación policial, se realizan cursos de for-
mación de oficiales subayudantes y agentes 
de policía, gestionándose, además, la parti-
cipación de Universidades para la formación 
y perfeccionamiento de cuadros superiores.

Argumentación

Mide la cantidad de agentes policiales que culmina estudios superiores en relación al total 
del personal policial provincial.

Definición

Porcentaje de personal policial con estudios de nivel superior completos

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
38 75

PPes = porcentaje de personal con estudios 
             superiores completos.
  Pes = personal policial con estudios superiores.
  PPt = personal policial total.

PPes = x 100Pes
PPt

Porcentaje
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SERVICIO PENITENCIARIO 
Y DE READAPATACIÓN SOCIAL
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUSTODIA Y REHABILITACIÓN

ACTIVIDADES DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS INTERNOS

READAPTACIÓN

CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CRIMINOLÓGICO

PROGRAMA: Custodia y rehabilitación

META: 55% de internos realizan actividades que contribuyen a su reinserción social al 2015 

Reinserción social 
de las personas que 
cumplieron condena, 
incrementada

Protección y seguridad 
de los internos, mejorada 

Servicio de apoyo a 
la reinserción social, 
mejorado 

% de variación de 
incidentes internos 30 20

Ratio personal de custodia 
por interno 1/3 1/1

% de internos matriculados  
en educación 46 50

% de internos con 
formación en oficio 30 60

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

La creación del Servicio Penitenciario y de Re-
adaptación Social, sumado a la construcción 
de alcaidías y cárceles, constituye el escena-
rio para la correcta ejecución de la pena de 
prisión y para la contención de las personas 
privadas de su libertad. El Servicio Peniten-

ciario advierte sobre distintas formas en que 
los internos ejercen violencia sobre la infraes-
tructura, otros internos y personal de seguri-
dad, por lo que asume la responsabilidad de 
mejorar esta situación, la que debe reflejarse 
en la reducción de los incidentes internos. 

Argumentación

Es la cantidad de incidentes internos ocurridos en los centros de detención respecto al año base.

Definición

Porcentaje de variación de incidentes internos

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
30 20

 VII = porcentaje de variación de incidentes internos.
CIn = cantidad de incidentes año n.
CIb = cantidad de incidentes año base.VII = x 100CIn

CIb
Porcentaje
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El Servicio Penitenciario y de Readaptación 
Social requiere incrementar su dotación de 
personal para lograr un equilibrio óptimo y 
adecuado de la relación interno / custodio por 
turno de servicio. Con la mejora de esta pro-

porcionalidad, sumada a la continuidad del 
programa de inversión destinado a mejorar 
cárceles y alcaidías, se atenderá de manera 
plena a las personas privadas de su libertad.

La política penitenciaria garantiza el acceso a 
la educación, brindando prestaciones de ca-
lidad para satisfacer este derecho a las per-
sonas privadas de su libertad. En particular, 
se atiende a aquellos ciudadanos que no han 
completado la escuela y no tienen el hábito 

del trabajo. De esta manera, el Servicio Peni-
tenciario y de Readaptación Social contribu-
ye a la contención de las personas privadas 
de su libertad, así como para la articulación 
de las políticas públicas de protección social 
con las políticas penitenciarias.

Argumentación

Argumentación

Es la relación entre la cantidad de internos en custodia y guarda por personal del servicio 
por turno.

Relación porcentual de internos que continúan sus estudios formales en los Niveles Prima-
rio y Secundario.

Definición

Definición

Ratio personal de custodia por interno

Porcentaje de internos matriculados en educación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
1/3 1/1

RCI = ratio personal de custodia por interno
CCI = cantidad de custodio
CIA = cantidad de internos alojadosRCI = CCI

CIA

Valor absoluto
Internos/custodio

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
46 50 Porcentaje

   ME = internos matriculados en educación.
    IM = internos matriculados.
IMSE = internos matriculados o sin estudios.IME = x 100IM

IMSE
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La generación de oportunidades laborales 
constituye una de las premisas de la política 
penitenciaria. En tal sentido, se profundizan 
las instancias de articulación con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, 

para alentar el desarrollo de actividades pro-
ductivas generadoras de ingresos que, al mis-
mo tiempo, representen posibilidades con-
cretas de reinserción social para las personas.

Argumentación

Relación porcentual de internos que adquieren capacidades y competencias laborales.

Definición

Porcentaje de internos con formación en oficios

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
30 60

ICF = internos carcelarios con formación en oficios.
 IO = cantidad de internos con oficios.
 IT = cantidad de internos totales.ICF = x 100IO

IT
Porcentaje


