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INSTITUTO DE CULTURA
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO DE LENGUAJES ARTÍSTICOS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ACERCAMIENTO Y CAPACITACIÓN

PROMOCIÓN 

GESTIÓN DE MECENAZGO Y LEYES ESPECIALES

Actividades

PROGRAMA: Desarrollo de lenguajes artísticos

META: 50% de incremento en el acercamiento, alfabetización y perfeccionamiento en 
             lenguajes artísticos al 2015.

% de incremento de 
presentaciones culturales

Presentaciones de 
lenguajes artísticos, 
incrementadas 

Democratización de la 
cultura, incrementada 40             300

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Junto a la educación, la cultura constituye 
un pilar fundamental para la construcción 
de ciudadanía. Como factor de desarro-
llo, juega un papel central y tiende a cruzar 
transversalmente el conjunto de las políticas 
sociales, económicas y de ordenación del te-
rritorio. De ahí el desafío de diseñar políticas 
públicas para la valorización de la identidad 
cultural como base para el desarrollo terri-
torial. Fomentar y fortalecer las industrias, 
proyectos y emprendimientos culturales y 

creativos propios es una oportunidad para 
alcanzar el desarrollo sostenible. 

En este marco, obtener información sobre la 
práctica o adopción de actividades cultura-
les en la población y conocer la dimensión 
del crecimiento de la oferta cultural a partir 
del acercamiento, alfabetización y capacita-
ción en lenguajes artísticos, permite reorien-
tar las acciones de política sectorial.

Argumentación

Es la relación porcentual entre la producción anual cultural, propia y realizada por organiza-
ciones no relacionadas con la administración pública, respecto al año base.

Definición

Porcentaje de incremento de presentaciones culturales

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
40 300

  PC = porcentaje de incremento de presentaciones culturales.
PCn = presentaciones culturales año n.
PCb = presentaciones culturales año base.PC = x 100PCn

PCb
Porcentaje
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Junto a la educación, la cultura constituye un pi-
lar fundamental para la construcción de ciuda-
danía. Como factor de desarrollo, juega un pa-
pel central y tiende a cruzar transversalmente 
el conjunto de las políticas sociales, económicas 
y de ordenación del territorio. De ahí el desafío 
de diseñar políticas públicas para la valorización 
de la identidad cultural como base para el de-
sarrollo territorial. Fomentar y fortalecer las in-
dustrias, proyectos y emprendimientos cultura-

les y creativos propios es una oportunidad para 
alcanzar el desarrollo sostenible. 

Conocer los resultados que se obtienen con 
las políticas culturales orientadas al desarro-
llo del tejido productivo local, permite contar 
con información ligada a la creación, distribu-
ción, comercialización y difusión de bienes y 
servicios culturales de producciones propias, 
cogestionadas y/o privadas. 

Argumentación

Es la relación porcentual entre la producción cultural programada en un año respecto del 
año base.

Definición

Porcentaje de incremento de producciones culturales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRODUCCIONES CULTURALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

SERVICIO EDITORIAL

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA

PRODUCCIÓN RADIAL Y TELEVISIVA

Actividades

PROGRAMA: Producciones culturales

META: 40% de incremento en el acceso a producciones culturales, propias y co-gestionadas al 2015

% de incremento de 
producciones culturales 

Productos culturales 
incrementados 

40             200

% de incremento de 
publicaciones

Democratización de la 
cultura, incrementada

40             200

% de incremento de 
programas emitidos

100            300

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
40 200

  PC = porcentaje de incremento de producciones culturales.
PCn = producciones culturales año n.
PCb = producciones culturales año base.PC = x 100PCn

PCb
Porcentaje
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Junto a la educación, la cultura constituye 
un pilar fundamental para la construcción 
de ciudadanía. Como factor de desarro-
llo, juega un papel central y tiende a cruzar 
transversalmente el conjunto de las políticas 
sociales, económicas y de ordenación del te-
rritorio. De ahí el desafío de diseñar políticas 
públicas para la valorización de la identidad 
cultural como base para el desarrollo terri-
torial. Fomentar y fortalecer las industrias, 
proyectos y emprendimientos culturales y 

creativos propios es una oportunidad para 
alcanzar el desarrollo sostenible. 

Conocer los resultados que se obtienen con 
las políticas culturales orientadas al desa-
rrollo del tejido productivo local, permite 
contar con información ligada a la creación, 
distribución, comercialización y difusión de 
bienes y servicios culturales de produccio-
nes propias, cogestionadas y/o privadas.

Junto a la educación, la cultura constituye 
un pilar fundamental para la construcción 
de ciudadanía. Como factor de desarro-
llo, juega un papel central y tiende a cruzar 
transversalmente el conjunto de las políticas 
sociales, económicas y de ordenación del te-
rritorio. De ahí el desafío de diseñar políticas 
públicas para la valorización de la identidad 
cultural como base para el desarrollo terri-
torial. Fomentar y fortalecer las industrias, 

proyectos y emprendimientos culturales y 
creativos propios es una oportunidad para 
alcanzar el desarrollo sostenible. 

La importancia de este indicador radica en la 
sistematización de información de la indus-
tria radial y televisiva, así como de las pro-
ducciones propias, cogestionadas y privadas 
que aportan a la cultura provincial.

Argumentación

Argumentación

Es la relación porcentual entre la cantidad de publicaciones emitidas en un año, que apor-
tan al incremento de la producción cultural de la provincia, respecto del año base.

Es la relación porcentual entre la cantidad de programas radiales y televisivos de contenido 
cultural emitidos en un año que hacen al total de la producción cultural chaqueña, respecto 
del año base.

Definición

Definición

Porcentaje de incremento de publicaciones

Porcentaje de incremento de programas emitidos

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
40 200

  PCE = porcentaje de publicaciones culturales.
  PCe = publicaciones culturales editadas año n.
PCeb = p año base.PCE = x 100PCen

PCeb
Porcentaje
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
100 300

  PCE = porcentaje de incremento de programas emitidos.
PCen = programas culturales emitidos año n.
PCeb = programas culturales emitido año base.PCE = x 100PCen

PEb
Porcentaje
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

MUSEO Y PATRIMONIO

PRESERVACIÓN DE FUENTES HISTÓRICAS

PROGRAMA: Preservación del patrimonio histórico

META: 50% de incremento en visitas a museos, espacios y sitios culturales al 2015

% variación interanual 
de visitantes

Visita a los museos, 
espacios y sitios, 
incrementada

30             100
Democratización de la
 cultura, incrementada

% de variación de material 
procesado

Recuperación de material 
documental, incrementada 50              80

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

La cultura constituye un pilar fundamental 
para la construcción de ciudadanía y como 
factor de desarrollo juega un papel central y 
tiende a cruzar transversalmente el conjunto 
de las políticas sociales, económicas y de or-
denación del territorio. De ahí el desafío de 
diseñar políticas públicas para la valorización 
de la identidad cultural como base para el 
desarrollo territorial. Fomentar y fortalecer 
las industrias, proyectos y emprendimientos 
culturales y creativos propios es una oportu-

nidad para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Contar con información sobre las visitas a 
museos y sitios históricos por segmentos de 
público, permite evidenciar los resultados 
de las políticas de promoción, refacción y 
rescate del patrimonio, tangible e intangi-
ble, distinguiendo el perfil demográfico, la 
fidelidad (nuevos públicos y públicos que 
repiten), y su procedencia (público local y 
público foráneo).

Argumentación

Es la relación porcentual entre las visitas a espacios de valoración, conservación, rescate y 
preservación del patrimonio histórico realizada en un año determinado respecto al año base.

Definición

Porcentaje variación interanual de visitantes a museos

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
30 100

VM = porcentaje de variación interanual de 
           visitantes a museos.
TVn = total de visitas a museos en el año n.
TVb = total de visitantes a museos año anterior.

VM = x 100TVn
TVb

Porcentaje
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La cultura constituye un pilar fundamental 
para la construcción de ciudadanía y como 
factor de desarrollo juega un papel central y 
tiende a cruzar transversalmente el conjunto 
de las políticas sociales, económicas y de or-
denación del territorio. De ahí el desafío de 
diseñar políticas públicas para la valorización 
de la identidad cultural como base para el de-
sarrollo territorial. Fomentar y fortalecer las 

industrias, proyectos y emprendimientos cul-
turales y creativos propios es una oportunidad 
para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Contar con información acerca del proceso de 
recuperación, conservación y preservación de 
las fuentes históricas, es fundamental para el 
fortalecimiento de la identidad local.

Argumentación

Es la relación porcentual entre el material procesado en un año determinado, respecto del 
total de materiales que debería recuperarse, conservarse y preservarse. 

Definición

Porcentaje de variación de material procesado

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
50 80

  MP = porcentaje de variación de material procesado.
MPn = total de material procesado en el año n.
  Mb = total de materiales año base.MP = x 100MPn

Mb
Porcentaje
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRESERVACIÓN Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

PROGRAMA: Cultura de los pueblos originarios

META: 30% de incremento en productos y servicios culturales indígenas al 2015

% de incremento de 
aborígenes que acceden a 
productos culturales 

Cultura aborigen 
preservada y promovida

1,5            2,3Democratización de la
 cultura, incrementada

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

La cultura constituye un pilar fundamental 
para la construcción de ciudadanía y como 
factor de desarrollo juega un papel central y 
tiende a cruzar transversalmente el conjunto 
de las políticas sociales, económicas y de or-
denación del territorio. De ahí el desafío de 
diseñar políticas públicas para la valorización 
de la identidad cultural como base para el 
desarrollo territorial. Fomentar y fortalecer 
las industrias, proyectos y emprendimientos 

culturales y creativos propios es una oportu-
nidad para alcanzar el desarrollo sostenible. 

El acceso a diversos productos culturales es 
la forma a través de la cual las políticas pro-
vinciales orientadas al desarrollo sociocultu-
ral de los pueblos originarios. La medición 
de la variación interanual del acceso cultural 
por parte de sus integrantes, constituye un 
parámetro para seguir la evolución de su de-
sarrollo sociocultural.

Argumentación

Es la relación porcentual entre la población originaria con acceso a productos culturales y la 
población originaria total provincial.

Definición

Porcentaje de incremento de aborígenes que acceden a productos culturales

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

1,5 2,3

PAac = porcentaje de aborígenes que acceden a 
             productos culturales.
PAac = población originaria con acceso a 
             productos culturales.
  PAt = total de la población originaria.

PAac = x 100PAac
PAt

Porcentaje
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DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD PROVINCIAL 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES

PROYECTOS Y ESTUDIOS

CONSTRUCCIONES VIALES

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

Actividades

PROGRAMA: Proyecto y construcción de obras viales

META: 58% de incremento de caminos provinciales pavimentados  al 2015
             27% de incremento de caminos provinciales enripiados al 2015

% de caminos pavimentadosTransitabilidad de la red 
provincial de caminos 
primarios, secundarios 
y terciarios mejorada 
y mantenida

Conectividad vial local y 
regional incrementada 
Reducción de pérdidas de 
sectores productivos en 
zonas de mayor 
transitabilidad.

12,25              58

% de caminos mejorados 2                   27

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

El concepto de transitabilidad alude a las 
condiciones en que se encuentra la red vial 
para permitir su eficaz utilización. La pavi-
mentación de caminos mejora las condicio-
nes de transitabilidad, incrementa la conec-

tividad, reduce los costos de transporte y 
favorece, en consecuencia, la competitividad 
de la economía. En este sentido, el indicador 
permite evaluar los resultados de la política 
de mejoramiento de la infraestructura vial. 

Argumentación

Es la proporción de caminos pavimentados en un momento determinado, respecto a la ex-
tensión total de caminos de la red vial provincial.

Definición

Porcentaje de caminos pavimentados

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

12,25 58

  PCP = porcentaje de caminos pavimentados.
    CP = total de caminos pavimentados en un 
             año dado (kilómetros).
CPrv = total de caminos pavimentados en el 
             año base (kilómetros).

PCP = x 100CP
CPrv

Porcentaje
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El concepto de transitabilidad alude a las 
condiciones en que se encuentra la red vial 
para permitir su eficaz utilización. El enri-
piado de los caminos y su mantenimiento 
mejora las condiciones de transitabilidad, 
incrementando la conectividad, reducien-

do costos de transporte y favoreciendo, en 
consecuencia, la  competitividad de la eco-
nomía. En este sentido, el indicador permite 
evaluar los resultados de la política de mejo-
ramiento de la infraestructura vial.

Argumentación

Es la proporción de caminos mejorados en un momento determinado, respecto a la exten-
sión total de caminos de la red vial provincial.

Definición

Porcentaje de caminos mejorados

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

2 27

PCM = porcentaje de caminos mejorados.
  CM = total de de caminos enripiados (kilómetros).
CMt = total de  caminos de la red vial provincial 
            (kilómetros).

PCM = x 100CM
CMt

Porcentaje
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El concepto de transitabilidad alude las con-
diciones en que se encuentra la red vial de la 
provincia para permitir su eficaz utilización. 
El mantenimiento de los caminos de tierra, 
mejora las condiciones de transitabilidad 
vial; incrementa la conectividad, reduce los 

costos de transporte y favorece la competiti-
vidad de la economía. En este sentido, el in-
dicador permite evaluar los resultados de la 
política de mejoramiento de la infraestruc-
tura vial provincial.

Argumentación

Es la proporción de caminos de tierra mantenidos en un momento determinado, respecto a 
la extensión total de caminos de la red vial provincial.

Definición

Porcentaje de caminos de tierra mantenidos

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

95 100

 PCT = porcentaje de caminos de tierra mantenidos.
CTm = total de kilómetros de caminos de 
            tierra mantenidos.
  CTt = total de kilómetros de caminos de tierra.

PCT = x 100CTm
CTt

Porcentaje

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN Y COOORDINACIÓN

CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RED TERCIARIA

Actividades

PROGRAMA: Conservación y seguridad vial

META: 100% de la red de caminos de tierra mantenidos al 2015

% de caminos de tierra, 
mantenido

Índice variación TDMA 
caminos pavimentados

Transitabilidad de la red 
provincial de caminos 
primarios, secundarios 
y terciarios mejorada 
y mantenida

Reducción de las pérdidas 
de los sectores productivos
en las zonas beneficiadas 
por el incremento de 
transitabilidad de la red vial.

95                100

1                 1,10

% de días de transitabilidad 
en caminos enripiados 90                 95

% de días de transitabilidad 
en caminos de tierra 80                 85

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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La inversión en infraestructura vial contribu-
ye a impulsar el desarrollo económico y so-
cial dado que mejora las condiciones de ac-
cesibilidad y conectividad de los circuitos de 
actividad económica y a la red de efectores 
de servicios públicos, reduce los costos ope-
rativos de los vehículos y el tiempo para el 
transporte de cargas y pasajeros; mejora las 
condiciones de seguridad para los usuarios; 
fomentando al mismo tiempo la inversión 
privada y elevando las ventajas comparati-
vas de la provincia.

El Índice variación del TDMA en caminos pa-
vimentados muestra el volumen promedio 
diario de tránsito a lo largo de un año ca-
lendario. Para su cálculo se toma en cuenta 
la extrapolación de conteos esporádicos de 
tránsito y la aplicación de modelos obteni-
dos por técnicas de regresión simple y múlti-
ple para obtener resultados estadísticamen-
te aceptables.

La inversión en infraestructura vial contribu-
ye a impulsar el desarrollo provincial dado 
que mejora las condiciones de accesibilidad 
y conectividad de los circuitos de actividad 
económica y productiva, reduce los costos 
operacionales vehiculares y el tiempo de via-
je para el transporte de cargas y pasajeros; 
mejora las condiciones de seguridad para 

los usuarios; fomentando al mismo tiempo 
la inversión privada y elevando las ventajas 
comparativas de la provincia.

El porcentaje de días de transitabilidad en 
caminos enripiados constituye un indicador 
directo de las condiciones de operatividad y 
mantenimiento de la red vial provincial.

Argumentación

Argumentación

El tránsito medio diario anual (TDMA) expresa el volumen promedio de circulación en cami-
nos pavimentados de la provincia a lo largo de un año calendario.

Es la relación porcentual entre la cantidad de días transitables en caminos enripiados res-
pecto al total de días de un año calendario. 

Definición

Definición

Índice variación TDMA caminos pavimentados

Porcentaje de días de transitabilidad en caminos enripiados

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

1 1,10
          TMDA = índice de variación del tránsito medio diario anual.
              TD0 = tránsito diario determinado por conteos esporádicos.
 ALGCOEF.D = algoritmo del coeficiente de corrección diario.
ALGCOEF.M = algoritmo del coeficiente de corrección mensual.
        ALGTCT = algoritmo del valor medio anual.

TMDA = TD0 x ALGCOEF.D x ALGCOEF.M x ALGTCT

Valor 
Absoluto
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

90 95

TCE = porcentaje de días de transitabilidad en 
           caminos enripiados.
  Dt = cantidad de días transitables en el año n.
 Da = cantidad de días año n.

TCE = x 100∑Dt
Da

Porcentaje

La inversión en infraestructura vial contribu-
ye a impulsar el desarrollo provincial dado 
que mejora las condiciones de accesibilidad 
y conectividad de los circuitos de actividad 
económica y productiva, reduce los costos 
operacionales vehiculares y el tiempo de via-
je para el transporte de cargas y pasajeros; 
mejora las condiciones de seguridad para 

los usuarios; fomentando al mismo tiempo 
la inversión privada y elevando las ventajas 
comparativas de la provincia.

El porcentaje de días de transitabilidad en 
caminos de tierra constituye un indicador 
directo de las condiciones de operatividad y 
mantenimiento de la red vial provincial.

Argumentación

Es la relación porcentual entre la cantidad de días transitables en caminos de tierra mejora-
dos, respecto al total de días de un año calendario.

Definición

Porcentaje de días de transitabilidad en caminos de tierra

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

80 85

TCT = porcentaje de días de transitabilidad en 
           caminos de tierra.
  Dt = cantidad de días transitables en el año n.
  Da = cantidad de días año n.

TCT = x 100∑Dt
Da

Porcentaje
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
DEL PUERTO DE BARRANQUERAS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO DEL PUERTO DE BARRANQUERAS

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

LOGÍSTICA Y OPERACIONES

Actividades

PROGRAMA: Desarrollo del puerto de Barranqueras

Tasa de crecimiento de 
toneladas operadas en el 
Puerto de Barranqueras

Producción operada 
incrementadaCompetitividad de la 

producción chaqueña 
incrementada

22                 34

70                100% de autofinanciamiento del 
Puerto de Barranqueras

Financiamiento con recursos 
propios incrementado 

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

Determinar la capacidad operativa del Puer-
to implica desarrollar acciones que poten-
cian el funcionamiento portuario, partiendo 
de actividades de transferencia de cargas, 
arrendamiento, almacenajes y manipulación 
de mercadería en general, especialmente 
proveniente del sector primario de produc-
ción de la provincia y la región NEA. Desde 
el punto de vista económico, los producto-

res pueden transportar sus productos a cos-
tos más bajos en relación a otros medios de 
transporte. En este marco, la estrategia está 
orientada a incrementar la cantidad de tone-
ladas operadas en el Puerto de Barranque-
ras, lo que a su vez, impactará en una mayor 
participación del sector de transporte, alma-
cenamiento y de logística comunicacional, 
en el PBG provincial.

Argumentación

Mide el crecimiento del volumen de productos operados en el puerto durante un año deter-
minado, en relación con el año anterior.

Definición

Tasa de crecimiento de toneladas operadas en el Puerto Barranqueras

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

ATO = x 100TOn
TOb

22 34 Porcentaje

ATO = tasa de crecimiento de toneladas operadas 
            en el Puerto Barranqueras. 
TOn = toneladas operadas en el Puerto Barranqueras 
            en el año n.
TOb = toneladas operadas en el Puerto Barranqueras 
            en el año anterior.
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El autofinanciamiento del Puerto de Barran-
queras se basa en un sistema de comer-
cialización consistente en la integración y 
fidelización de productores y acopiadores 
de productos primarios, como también de 
aquellos permisionarios que arriendan gal-
pones para operar materiales, demandantes 

de bienes y servicios. Brindando servicios 
capaces de cubrir satisfactorias éstas de-
mandas, los aportes resultan significativos, 
lo que permite cumplimentar con las ero-
gaciones corrientes y que se asumen en un 
periodo determinado.

Argumentación

Mide la proporción de erogaciones corrientes financiadas con ingresos obtenidos a partir de 
los servicios portuarios que son facturados.

Definición

Porcentaje de autofinanciamiento del Puerto de Barranqueras

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

AF = x 100It
Et

70 100 Porcentaje

AF = porcentaje de autofinanciamiento del Puerto 
        de Barranqueras en el año n.
 It = ingresos totales del Puerto de Barranqueras en el año n.
Et = erogaciones totales del Puerto de Barranqueras 
       en el año n.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FORESTALES Y AGROPECUARIAS  (IIFA)
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO GESTIÓN FORESTAL SUSTENTABLE

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN FORESTAL

PROGRAMA: Gestión forestal sustentable

META: 48% de superficie con bosques nativos conservados al 2015 

% de superficie con bosques 
nativos conservada

Masas boscosas nativas 
conservadas

Ecosistemas forestales 
conservados
Capacidad productiva 
de los bosques 
maderables conservada

25               48

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

La provincia cuenta con una extensa superfi-
cie cubierta de bosques nativos, compuestos 
por múltiples especies de valor económico y 
ambiental en diversos grados de conservación 
y sanidad. El progresivo agotamiento de la ri-
queza forestal, ocasionado por la extracción 

selectiva de las especies nativas de mayor va-
lor económico, ha provocado una significativa 
degradación de las formaciones arbóreas. En 
tal sentido, resulta necesario promover el de-
sarrollo de la actividad forestal en términos 
de su sustentabilidad social y ambiental.

Argumentación

Es la relación porcentual entre la superficie boscosa conservada respecto al total de la su-
perficie provincial con bosques nativos.

Definición

Porcentaje de superficie con bosques nativos conservada

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

BNc = x 100BNc
BNt

25 48 Porcentaje

BNc = porcentaje de superficie con bosques nativos 
           conservada.
BNc = hectáreas conservadas.
BNt = hectáreas totales con bosques nativos.
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INSTITUTO DE COLONIZACIÓN 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO GESTION DEL TERRITORIO RURAL

CONDUCCION Y ADMINISTRACION

ASUNTOS JURÍDICOS

BANCO DE TIERRAS

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

INSPECCIONES

MENSURA

REFACCIONES

PROGRAMA: Gestión del territorio rural

META: 31% de unidades productivas con tenencia de tierras regularizada al 2015

% de unidades productivas 
con tenencia de tierras 
regularizada

Regularización de la 
tenencia de la tierra 
rural incrementada

Productividad del 
sector pecuario y 
agrícola, 
incrementada
Migración rural, 
reducida

9               31

%  ha gestionada por 
banco de tierras

Administración de 
tierras fiscales mejorada 6                10

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

La estrategia de intervención del Instituto de 
Colonización contempla acciones tendientes 
a resolver el tratamiento de las situaciones 
pendientes referidas a regularización de la 
tenencia de la tierra a través de la planifi-
cación de acciones sistemáticas referidas a 
inspecciones, evaluación de sustentabilidad 
predial, mensuras y consolidación de su si-
tuación dominial.

La ley de tierras hace referencia a producto-
res ocupantes como beneficiarios del proceso 
de regularización dominial, se considera ade-
cuado utilizar el término unidad productiva 
rural, debido a que si bien el título se otorga 
a una persona, esta conduce una unidad pro-
ductiva, en la mayoría de los casos, de tipo 
familiar. El acceso a la tenencia de la tierra 
implica cumplir las tres etapas del proceso 
de regularización dominial: permiso de ocu-
pación, adjudicación en venta y titularización.

Argumentación

Es la relación porcentual entre las unidades productivas que regularizan la tenencia de tie-
rra y el total de unidades productivas rurales de la provincia.

Definición

Porcentaje de unidades productivas con tenencia de tierras regularizada
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La estrategia de intervención del Instituto de 
Colonización contempla acciones tendientes 
a resolver el tratamiento de las situaciones 
pendientes referidas a regularización de la 
tenencia de la tierra a través de la planifi-
cación de acciones sistemáticas referidas a 
inspecciones, evaluación de sustentabilidad 
predial, mensuras y consolidación de su si-
tuación dominial.

El indicador agrupa el resultado de las dife-
rentes acciones que lleva a cabo el Instituto 
de Colonización con el fin de recuperar la dis-
ponibilidad de tierras públicas por medio de:

• Actos administrativos que dispongan de-
sadjudicación / rescisión por incumpli-
miento de obligaciones de ley (trámite 
administrativo ordinario).

• Acción de lesividad: procedimiento no 
ordinario - vía judicial indefectible - por 
detección de irregularidades o vicios en 
la voluntad de la administración en las 
adjudicaciones u otorgamiento de títu-
los de propiedad.

• Detección de tierras fiscales que no han 
sido adjudicadas.

Argumentación

Es la relación porcentual entre la cantidad de hectáreas gestionadas por acto administrativo 
o por vía judicial y la cantidad de tierras fiscales provinciales.

Definición

Porcentaje hectáreas gestionadas por el banco de tierras

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

TR = x 100a  + a  + a
b

9 31 Porcentaje

             TR = porcentaje de unidades productivas con 
                      tenencia de tierras regularizada.
          a_1 = tierras fiscales con permiso de ocupación.
a_2 sa_2 = tierras fiscales con en venta.
         a_3 = tierras fiscales con titularización.
             b = total de unidades productivas rurales.

1 2 3

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

TF = x 100TFbt
TFt6 10 Porcentaje

    TF = porcentaje de hectáreas totales gestionadas 
            por el banco de tierras.
TFbt = hectáreas de tierras fiscales en gestión.
  TFt = total de hectáreas de tierras fiscales.
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INSTITUTO PROVINCIAL PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

INCLUSIÓN  SOCIAL

SALUD

INSERCIÓN LABORAL

SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA: Atención integral para las personas con discapacidad

META: 30% de personas con discapacidad en riesgo social con promoción y asistencia al 2015

% de accesibilidad 
comunicacional

Accesibilidad 
comunicacional, mejorada

Integración social 
de personas con 
discapacidad, 
mejorada

0               10

% de personas con 
discapacidad incluidos 
al sistema educativo

Inclusión de  niños con 
discapacidad al sistema 
educativo, mejorada

0               30

0               30
% de personas con 
discapacidad en riesgo 
social asistidas

Promoción y asistencia 
social, incrementada

% de prestaciones 
categorizadas

Calidad institucional de 
prestadores, mejorada 60            95

% de ayudas técnicas 
entregadas

Provisión de ayudas 
técnicas, incrementada 95             95

Medios  de transporte 
público con accesibilidad

Accesibilidad del 
transporte público, 
mejorada

% de edificios de servicios 
públicos con accesibilidad 
edilicia

Accesibilidad edilicia, 
mejorada 0              20

0               4

% de ocupación laboral 
pública de personas con 
discapacidad

Inserción laboral de 
empleo público, mejorada

0                5

% de personas con 
discapacidad con certificación

Certificación de 
discapacidad, mejorada

35             72

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores
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Para contribuir a la inclusión de las personas 
con discapacidad a la sociedad es necesario 
adaptar el medio ambiente a sus capacida-
des. Es función del Instituto asistir en la im-
plementación de mecanismos de comunica-
ción con adecuaciones para la comprensión 

gráfica, visual y auditiva por parte de las per-
sonas con movilidad y/o comunicación redu-
cida que faciliten el acceso a los contenidos 
en medios de comunicación televisivos, pá-
ginas web del Estado provincial y telefonía 
en dependencias del sector público. 

Uno de los factores más importantes que 
contribuyen a la inclusión de las personas 
con discapacidad a la sociedad se relacio-
na con la educación. La política pública en 
la materia establece que los niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad deben ser inclui-
dos a los niveles correspondientes del sis-
tema educativo común. Para los casos que 
por el grado de discapacidad no puedan ser 
incluidos a las escuelas comunes, existen las 
escuelas de nivel especial.

Se considera incluido al sistema educativo 
cuando cuente con documentos individuales 
de adecuaciones curriculares (DIAC) imple-
mentado, aunque no finalice el ciclo o nivel. 
Los establecimientos educativos comunes 
deben contar e implementar Proyectos Edu-
cativos Institucionales (PEI) que contemplen 
la discapacidad, como también cada alumno 
con discapacidad debe contar con DIAC. Por 
otro lado, el sistema cuenta con centros de 
evaluación y orientación vocacional, centros 

Argumentación

Argumentación

Mide los medios y sistemas de comunicación del Estado provincial y municipal que cumplen 
con criterios de accesibilidad comunicacional para personas no videntes, sordas y/o mudas.

Mide el porcentaje de niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual, auditiva o mental, que 
se encuentran incluidos en el sistema educativo común o especial, público o privado. 

Definición

Definición

Porcentaje de accesibilidad comunicacional

Porcentaje  de personas con discapacidad incluidos al sistema educativo

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: Ac = ∑Ca+N+S+J+CyT+Sw
Sr

0 10 Porcentaje

  Ac = porcentaje de accesibilidad comunicacional.
  Ca = cantidad de unidades de cajeros automáticos de la banca pública con 
          comunicación auditiva y braille.
   N = cantidad de programas de noticias locales con lenguaje a señas y subtitulados.
    S = cantidad de semáforos en el micro centro de Resistencia con indicación sonora.
    J = cantidad de edificios del Estado provincial donde se realicen trámites 
          administrativos con intérpretes para sordos mudos. 
Cyt = cantidad de salas de cine y teatro con aros magnéticos.
Sw = cantidad de páginas web oficiales provincial accesibles.
  Sr = cantidad de cajeros, programas televisivos, semáforos, edificios y salas, 
          páginas web.
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educativos terapéuticos y escuelas de aten-
ción hospitalaria.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: IE = ∑AEC  +A       +A
∑(NyJe - NyJn)

0 30 Porcentaje

     IE = porcentaje de personas con discapacidad incluidos al sistema educativo.
AEC  = cantidad de alumnos con discapacidad en escuelas comunes por nivel.
 A       = cantidad de alumnos en escuelas especiales.
   A    = cantidad de alumnos en centros educativos terapéuticos.
NyJe = cantidad de niños y jóvenes en edad escolar (5 a 21) según censo.
NyJn = cantidad de niños y jóvenes en edad escolar que no pueden escolarizarse 
             por su condición

EEE

ET

EEE ETi

i

La política pública en la materia, establece que 
los niños, niñas y jóvenes con discapacidad de-
ben ser incluidos al sistema educativo común. 
Los establecimientos educativos comunes 
deben contar e implementar con Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI) que contem-

plen el tema de discapacidad. Supervisar que 
estos establecimientos comunes y especiales 
se adecuen a la normativa en la materia con-
tribuye a la mejor inclusión de niños y jóvenes 
con discapacidad al sistema educativo.

Argumentación

Es el porcentaje de establecimientos educativos comunes y especiales de gestión pública o 
privada que cumplan con la normativa vigente.

Es la proporción de personas con discapacidad en riesgo socio-económico que reciben asis-
tencia, en relación al total de personas con discapacidad en riesgo socio-económico censadas. 

Definición

Definición

Porcentaje de establecimientos educativos con cumplimiento de normativa

Porcentaje de personas con discapacidad en riesgo social, asistida

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: ES = ∑E  +E  +C 
EE

C

C

s

s

E

E

ET

ET

0 60 Porcentaje

    ES = porcentaje de establecimientos educativos con cumplimiento de normativa.
   E   = cantidad de establecimientos de educación común público y privada con 
           matrícula con discapacidad que cumplen la normativa.
  E   = cantidad de establecimientos de educación especial pública y privada 
           que cumplen la normativa.
C     = cantidad de centros educativos terapéuticos que cumplen la normativa.
EE  = cantidad de establecimientos.
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El certificado único de discapacidad es el 
documento oficial que posibilita el acceso a 
los servicios públicos. Su entrega demanda 
el seguimiento de un protocolo nacional. El 
certificado no es obligatorio y en promedio 
cuenta con una vigencia de 10 años, varian-

do de acuerdo al tipo de  discapacidad. Se 
considera necesario cuantificar la cobertura 
de personas con discapacidad, al menos las 
que se encuentran en riesgo social ya que es 
una medida indirecta de cobertura para el 
acceso a servicios públicos.

Como parte del proceso de integración de la 
persona con discapacidad, el Instituto Provin-
cial de Discapacidad ejecuta acciones de asis-
tencia social destinadas a personas en riesgo 
socioeconómico en forma directa o a través 
de instituciones. El Instituto actúa por deman-
da o en cumplimiento de oficios judiciales y 
brinda asistencia alimentaria, profesional y 

económica (subsidios, gestión de pensiones, 
financiamiento de proyectos productivos, en-
trega de bienes en general). Medir el alcance 
de la asistencia social brindada a personas en 
riesgo social permite conocer la magnitud del 
problema y ajustar las políticas públicas referi-
das a la temática.

Argumentación

Argumentación

Es la proporción de personas con discapacidad que cuentan con certificado de discapacidad 
vigente en relación al total de personas con discapacidad censadas.

Definición

Porcentaje de personas con discapacidad con certificación

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: PAS = ∑PCD   + PCD   + PCD    
PCD

t

t

c

c

d

d

ad

ad

0 30 Porcentaje
     PAS = porcentaje de personas con discapacidad en riesgo social asistida.
   PcD   = cantidad de personas con discapacidad que participaron de eventos turísticos.
  PcD    = cantidad de personas con discapacidad que participaron de eventos deportivos.
PcD     = cantidad de personas con discapacidad que recibieron asistencias directas.
  PcD   = cantidad de personas con discapacidad en riesgo socio-económico censadas.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

DC = x 100PDc
PD

50 72 Porcentaje
DC = porcentaje de personas con discapacidad certificadas.
PDc = personas con discapacidad, con certificado vigente.
PD = personas con discapacidad según censo provincial.
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El Ministerio de Salud de la Nación ha estable-
cido la reglamentación que los prestadores de 
servicios a personas con discapacidad deben 
cumplir a fin de asegurar prestaciones de cali-
dad. La aplicación de la normativa permite la 
inscripción, categorización, recategorización 
y modificación de cupo de cada prestación 
institucional, lo que la habilita al cobro de los 
servicios a las obras sociales. En la provincia 

se encuentran categorizados 16 instituciones 
prestadoras y 26 prestaciones que represen-
tan al 26% del total. A través de este indicador 
se pretende realizar el seguimiento de las ins-
tituciones y monitorear la calidad de las pres-
taciones a través del grado de cumplimiento 
voluntario de la normativa aplicable al proce-
so de categorización. 

Las ayudas técnicas otorgadas por el Insti-
tuto Provincial de Discapacidad consisten 
en utensilios, dispositivos, aparatos o adap-
taciones, producto de la tecnología, que se 
utilizan para suplir movimientos o ayudar en 
las  limitaciones funcionales de las personas 

con discapacidad, contribuyendo a su inclu-
sión social. Es función del Instituto proveer 
de ayudas técnicas a personas con discapaci-
dad en riesgo socio económico en forma di-
recta (nominal). La entrega de estos bienes 
se realiza en calidad de comodato. 

Argumentación

Argumentación

Es la proporción de las prestaciones para personas con discapacidad brindadas por institu-
ciones públicas y privadas, que cumplen los principios y normativas vigentes para su cate-
gorización o inscripción.

Mide las solicitudes de ayudas técnicas otorgadas por el Instituto Provincial de Discapacidad.

Definición

Definición

Porcentaje de prestaciones categorizadas

Porcentaje de ayudas técnicas entregadas

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: PP  = x 100∑PSi
∑(PC x Pc)e

n

n

60 95 Porcentaje
PP   = porcentaje de prestaciones categorizadas.
 PSi = cantidad de prestaciones categorizadas o re categorizadas.
     I = prestaciones totales.
 PC = institución prestadora.
 Pc = cantidad de prestaciones categorizadas por institución.
   e = instituciones.
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El Estado debe cumplir con lo establecido en 
la Ley 6.477, el Instituto Provincial de Disca-
pacidad asume las actividades relacionadas 
con la inserción laboral de personas con dis-
capacidad a la administración pública. Las ta-

reas consisten en coordinar con la Dirección 
General de Recursos Humanos, las demandas, 
los dictámenes técnicos y adaptaciones del 
entorno laboral. 

Mejorar la accesibilidad física del transporte 
público de pasajeros urbano e interurbano 
provincial de corta distancia es una medida 

que contribuye a la inclusión de las personas 
con discapacidad en lo social y en lo laboral. 
Las medidas que deben adoptar las empresas 

Argumentación

Argumentación

Mide las personas con discapacidad designadas en planta permanente del poder ejecutivo 
respecto al total de ingresados a planta.

Es la proporción de colectivos urbanos de Resistencia e interurbanos provinciales de corta 
distancia que cumplen con las medidas de accesibilidad física, respecto al total de unidades 
de trasporte de pasajeros.

Definición

Definición

Porcentaje de ocupación laboral pública de personas con discapacidad

Porcentaje de medios de transporte con accesibilidad

 P AT = porcentaje de ayudas técnicas entregadas
ATC   = cantidad de ayudas técnicas especiales y comunes entregadas.
ATE   = cantidad de solicitudes especiales y comunes de ayudas técnicas 
             ingresadas al instituto.
ATC   = ayuda técnica común.
ETE   = ayuda técnica especial.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: PAT  = ∑ATC  + ATE
∑ATC  + ATE

e

e e

e

s

s s

s

95 95 Porcentaje

  POL = porcentaje de ocupación laboral de personas con discapacidad.
PcD   = cantidad de personas con discapacidad designadas en el poder ejecutivo.
PcD   = cantidad de personas en total ingresadas al poder ejecutivo.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: POL  = PCD
PCD

o

o

i

i

0 5 Porcentaje
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PCA = porcentaje de colectivos accesibles.
Cu   = cantidad de colectivos urbanos de Resistencia accesibles.
Ci    = cantidad de colectivos interurbanos de corta distancia accesibles.
Cu   = cantidad de colectivos urbanos habilitados por la Municipalidad 
           de Resistencia.
 CI   = cantidad de colectivos interurbanos de corta distancia habilitados 
           por la Subsecretaría de Transporte.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: PCA = x 100∑CU  + CI
∑CU + CI 

 a

 a  a

 a

h

h h

h

0 4 Porcentaje

Mejorar la accesibilidad física de los edificios 
de servicios públicos como hoteles, restau-
rantes, bancos y del Estado como escuelas, 
centros de salud, policiales, juzgados, entre 
otros, es una medida que contribuye a la 
inclusión de las personas con discapacidad 
en lo social y en lo laboral. Existen normas 
internacionales que reglamentan la temáti-
ca, y a nivel provincial la municipalidad de 

Resistencia en su reglamento de construc-
ciones cuenta con un detalle de medidas 
arquitectónicas de accesibilidad. Por otro 
lado, en cuanto a edificio público se refiera, 
son los poderes del Estado a través de sus di-
recciones de arquitectura o infraestructura, 
los responsables de cumplir con las medidas 
aceptadas internacionalmente.

Argumentación

Es el porcentaje de edificios públicos y privados de servicios públicos (hoteles, restaurantes, 
comercios, bancos públicos, plazas, salas de espectáculos) que cumplen con medidas de ac-
cesibilidad física.

Definición

Porcentaje de edificios de servicios públicos con accesibilidad edilicia

 PCA = porcentaje de edificios de servicios públicos con accesibilidad edilicia.
   EP = cantidad de edificios privados de servicios públicos.
EPU = cantidad de edificios de reparticiones públicas.
     c = cantidad de edificios que cumplen con las medidas de accesibilidad física.
     e = cantidad de edificios.
     i = hoteles, restaurantes, comercios en general, bancos públicos, plazas, 
          salas de espectáculos.
    n = cualquier edificio de repartición pública.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo: PCA = ∑(EP + EPU  )
∑(EP + EPU  )

0 20 Porcentaje

i

i

n

n

c

e

de transporte implican modificaciones físicas 
en las unidades de colectivos lo que deman-

dará una fuerte inversión e inclusive el reem-
plazo de unidades.
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ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA PROVINCIAL 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

ADMINISTRACIÓN E IMPUTACIONES

ATENCIÓN SISTEMATIZADA AL CONTRIBUYENTE

ATENCIÓN PERSONAL AL CONTRIBUYENTE

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO TÉCNICO JURÍDICO

PROGRAMA: Recaudación tributaria

META: 1.700 millones de pesos anuales recaudados al 2013

% de reducción de la evasión 
fiscal

Eficacia de la ATP mejorada

Solvencia fiscal 
incrementada

30                 80

% de informatización de 
trámites 10                 65

proporción de variación 
interanual

Recaudación fiscal
incrementada 1,1                1,5

Impacto
Línea 

de base
Valor 

EsperadoResultados Indicadores

La Administración Tributaria provincial procu-
ra reducir los niveles de evasión fiscal a través 
de la presencia del organismo valiéndose y 
la utilización de las herramientas y las facul-
tades con las que cuenta la administración 
(aplicación; determinación; percepción y fis-
calización de los impuestos; tasas y contribu-

ciones). Esto se logra realizando inspecciones, 
controles cruzados con otros organismos, 
sistematizando información y, fundamental-
mente, direccionando este esfuerzo hacia 
aquellas actividades económicas y/o niveles 
de evasión así lo justifican de manera de no 
dilapidar recursos humanos y materiales.

Argumentación

Mide la disminución de la evasión fiscal de los recursos necesarios para que el Estado pueda 
brindar los servicios que le son propios. 

Definición

Porcentaje de reducción de la evasión fiscal

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

30 80 Porcentaje

Algoritmo:
REF = porcentaje de reducción de evasión fiscal.
    a = recaudación efectiva.
    b = recaudación estimada (si todos los 
          contribuyentes pagasen sus impuestos).
    n = año

a
b n

a
b n - 1

- 1 x 100REF =
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La estrategia está fundamentalmente dada 
por la sistematización de toda actividad, el 
manejo responsable y el intercambio de la in-
formación.  Como resultado de este proceso 
surgen las verificaciones y ajustes que fueran 

necesarios para alcanzar los objetivos que se 
pretenden. Las características de la demanda 
atendida consisten en servicios para que los 
contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias en tiempo y forma.

La eficacia y la eficiencia de esta jurisdicción 
se miden a través de los fondos recaudados 
por la Administración Tributaria Provincial 
(ATP). Esta acción se constituye en su función 

principal y acompañada por otros mecanis-
mos, tiende a acrecentar paulatinamente la 
recaudación en función de las necesidades 
de la provincia.

Argumentación

Argumentación

Mide el porcentaje de trámites realizados vía web en la Administración Tributaria Provincial.

Mide la proporción de variación interanual de la recaudación fiscal por la Administración Tri-
butaria Provincial.

Definición

Definición

Porcentaje de informatización de trámites

Proporción de variación interanual

10 65 Porcentaje

Algoritmo: TW = porcentaje de información de trámites.
  Ts = trámites sistematizados el año. 
  Tt = trámites totales realizados en el año.Tt

TW = × 100Ts

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

1,1 1,5 Valor 
absoluto

Algoritmo:              VI = proporción de variación interanual.
    r año n = recaudación por todo concepto de la ATP año actual.
r año n-1 = recaudación por todo concepto de la ATP año anterior.r año n-1

 VI = r año n 

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 
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INSTITUTO DE TURISMO
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCIÓN TURÍSTICA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PROMOCIÓN DESTINO CHACO

DESARROLLO TURÍSTICO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DESARROLLO DESTINO CHACO

CALIDAD TURÍSTICA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CALIDAD EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: Promoción, desarrollo y calidad turística

META: 20% de incremento de visitas turísticas a la provincia al 2015 

% de variación interanual 
de ocupación hotelera

Pernocte de turistas 
incrementado Captación 

de turistas 
incrementada

5                10

% de incremento de 
destinos turísticos

Infraestructura turística 
provincial mejorada

19              50

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

El Plan Chaco Explora contiene la estrategia 
de desarrollo y marketing turístico que posi-
bilitará posicionar a la provincia como destino 
turístico, basado en el aprovechamiento de 
los recursos de base natural y cultural, contri-
buyendo, además, a la generación de empleo, 
la inclusión social y el desarrollo territorial.

A partir de encuestas y entrevistas efectuadas 
a través del Instituto de Turismo se determi-
na la capacidad de alojamiento existente en 
la provincia, así como las características par-
ticulares de los emprendimientos privados y 
públicos, el origen de residencia de los turis-
tas y el destino turístico requerido.

Argumentación

Es la relación porcentual entre los turistas que se hospedan en la provincia en un período de-
terminado, respecto a igual periodo del año anterior.

Definición

Porcentaje de variación interanual de ocupación hotelera

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
5 10

OH = porcentaje de variación interanual 
          de ocupación hotelera.
Aa = cantidad de alojados año actual.
Ab = cantidad de alojados año base.

OH = x 100Aa
Abt

Porcentaje
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El Plan Chaco Explora contiene la estrategia 
de desarrollo y marketing turístico que posi-
bilitará posicionar a la provincia como destino 
turístico, basado en el aprovechamiento de 
los recursos de base natural y cultural, contri-
buyendo, además, a la generación de empleo, 
la inclusión social y el desarrollo territorial.

Dentro del país, se pretende ubicar estraté-
gicamente a la provincia para incrementar 

esta actividad económica dada la importan-
cia para el desarrollo de comunidades loca-
les. En tal sentido, resulta importante medir 
el aumento de destinos turísticos, así como 
el conjunto de unidades productivas que par-
ticipan en la actividad (transporte terrestre, 
aéreo, fluvial, red sanitaria, comunicación y 
uso público de esparcimientos).

Argumentación

Es la relación porcentual entre los destinos en un período determinado, respecto a igual pe-
riodo del año anterior. 

Definición

Porcentaje de incremento de destinos turísticos

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
19 50

   DT = porcentaje de incremento de destinos turísticos.
DTa = cantidad de destinos año actual.
DTb = cantidad de destinos año base.DT = x 100DTa

DTb
Porcentaje
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INSTITUTO PROVINCIAL DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
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IMPACTO

Hogares sin 
hacinamiento, 
incrementados

Viviendas con déficit 
cuali y cuantitativo 
disminuido

% de hogares en viviendas 
con déficit cualitativo 43,3           20,8

% de hogares en viviendas 
con déficit cuantitativo 7,2              5,5

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

VIVIENDAS

MEJORAMIENTO HABITACIONAL

INFRAESTRUCTURA Y NEXOS

Subprogramas

Las viviendas deficitarias comprenden las ca-
sas tipo B y las viviendas precarias.

Las casas tipo B son aquellas que cumplen 
al menos una de las siguientes condiciones= 
tienen piso de tierra, no tienen provisión de 
agua por cañería dentro de la vivienda o no 
disponen de baño con descarga de agua. Se 
las considera viviendas deficitarias recupera-
bles porque las carencias que presentan pue-
den ser solucionadas mediante acondiciona-

mientos internos, conexiones a servicios, o 
mejora de los materiales constructivos. 

Las viviendas precarias incluyen piezas en in-
quilinato, ranchos, casillas, locales no cons-
truidos para habitación y viviendas móviles. 
Este tipo de viviendas son consideradas irre-
cuperables, debido a que la calidad construc-
tiva de sus materiales no permite mejoras 
parciales y lo indicado es reemplazarlas.

Argumentación

Es la proporción de hogares que habitan viviendas deficitarias, respecto al total de hogares 
censados en la provincia. 

Definición

Porcentaje de hogares en viviendas con déficit cualitativo

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
43,3 20,8

 HVD = porcentaje de hogares en viviendas con déficit 
             cualitativo.
THvd = total de hogares que habitan viviendas deficitarias.
    TH = total de hogares de la provincia.

HVD = x 100THvd
TH

Porcentaje
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El hacinamiento es la relación entre la canti-
dad de miembros del hogar y la cantidad de 
habitaciones que posee la vivienda de uso 
exclusivo del hogar. Se considera que exis-
te hacinamiento crítico cuando en el hogar 
hay más de tres personas por cuarto. El con-
cepto hace referencia a la precariedad que 
supone una situación en la que las personas 
habitan un espacio que posee condiciones 
inferiores a la capacidad que debería conte-
ner de acuerdo a los parámetros de comodi-
dad, seguridad e higiene.

El hacinamiento tiene como principal conse-
cuencia la generación de un ambiente inap-
to para una habitabilidad satisfactoria, ya 
que tanto los recursos como los elementos 
característicos de ese espacio empiezan a 
perder sus rasgos esenciales. La unidad ha-
bitacional debería posibilitar una adecuada 
relación entre los integrantes del hogar y 
el número de cuartos del que dispone, así 
como también proporcionar el acceso al uso 
exclusivo del baño.

Argumentación

Es la proporción entre los hogares que tienen hacinamiento crítico respecto al total de hoga-
res censados en la provincia. 

Definición

Porcentaje de hogares en viviendas con déficit cuantitativo

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:
7,2 5,5

 HHC = porcentaje de hogares en viviendas con déficit 
             cuantitativo.
THhc = total de hogares con más de tres personas por cuarto.
    TH = total de hogares de la provincia.

HHC = x 100THhc
TH

Porcentaje
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ADMINSTRACIÓN 
PROVINCIAL DEL AGUA
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS

CONTINGENCIAS HÍDRICAS GRAN RESISTENCIA 

CONTINGENCIAS HÍDRICAS INTERIOR 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: Gestión de recursos hídricos

META: 27% de hectáreas con manejo de agua y suelo planificado al 2015
            70% de sistemas hídricos controlados y evaluados en cantidad al 2015
            70% de población protegida y superficie regulada ante riesgo al 2015

% de planta tratamiento 
cloacal controlada Calidad de los recursos 

hídricos preservada Productividad 
agropecuaria en áreas 
con infraestructura 
hídrica incrementada

50                100

60                100% planta industrial controlada 

Superficie bajo sistema de 
manejo de cuencas 
(agua y suelo), extendida 

% hectáreas bajo plan en el 
manejo de cuencas

15                 27

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

El control de las plantas de tratamiento cloacal contribuye al mejoramiento de la calidad de 
los recursos hídricos, superficiales y subterráneos.

Argumentación

Es la relación porcentual entre las plantas de tratamiento cloacal controladas respecto al 
total de plantas de tratamiento cloacal existente en la provincia.

Definición

Porcentaje de plantas de tratamiento cloacal controladas

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

50 100

PTC = porcentaje de plantas de tratamiento cloacal 
           controladas.
PTc = total de plantas de tratamiento cloacal controladas.
PTt = total de plantas de tratamiento cloacal existentes 
           en la provincia.

PTC = x 100PTc
PTt

Porcentaje
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El desarrollo del sistema de monitoreo de la 
calidad del agua y seguimiento de la dispo-
sición de efluentes industriales, en todas las 
cuencas de la provincia, pretende generar un 
sistema de manejo integrado, establecer los 
límites a la actividad humana y preservar de 
mejor manera los recursos. Para contribuir 

al mejoramiento de la calidad de los recur-
sos hídricos, superficiales y subterráneos, es 
necesario instrumentar mecanismos de con-
trol y monitoreo, los cuales deben compren-
der a las industrias y a los establecimientos 
agropecuarios.

La gestión ordenada de los recursos hídricos 
contribuye a mejorar la productividad agro-
pecuaria y a mitigar la incidencia económi-
ca que ocasiona la recurrencia de las situa-
ciones de extremos hídricos. El manejo de 

cuencas refiere a la implementación de pla-
nes de gestión que incluyen acciones y téc-
nicas sistemáticas orientadas a la protección 
de la calidad del agua y el suelo y la preven-
ción y protección ante emergencias hídricas.

Argumentación

Argumentación

Es la relación porcentual entre las plantas industriales controladas respecto al total de plan-
tas industriales existentes en la provincia.

Es la relación porcentual entre la superficie incorporada a planes de gestión de cuenca res-
pecto al total de la superficie provincial.

Definición

Definición

Porcentaje de plantas industriales controladas

Porcentaje de hectáreas bajo plan de manejo de cuenca

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

60 100

PIC = porcentaje de plantas industriales controladas.
PIc = total de plantas industriales controladas.
PIt = total de plantas industriales existentes en 
         la provincia.

PIC = x 100PIc
PIt

Porcentaje

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

15 27

HP = superficie (hectáreas) bajo plan en el 
         manejo de cuencas.
Sm = superficie (hectáreas) bajo plan.
St = superficie total de hectáreas de la provincia.

HP = x 100Sm
St

Porcentaje
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

AGUA POTABLE

SANEAMIENTO

PROGRAMA: Agua potable y saneamiento

META: 75% de la población urbana con acceso al servicio de cloaca al 2015
             88% de la población urbana con acceso al servicio de agua potable al 2015

% de población con acceso 
al servicio de cloacaCobertura de servicios 

sanitarios, incrementada 

Prevalencia de 
enfermedades 
hídricas reducidas 

35                 75

83                 88% de población con acceso 
al servicio de agua potable

Impacto Línea 
de base

Valor 
Esperado

Resultados Indicadores

El acceso a desagües cloacales es un ele-
mento clave para mejorar la salud pública, 
ya que reduce el riesgo de enfermedades 
infecciosas, parasitarias, virales, entre otras, 
y favorece el desarrollo de las personas en 
un ambiente sano. Se trata de un indicador 
relevante para la caracterización básica de la 
calidad de vida de la población. La propor-

ción de los hogares que cuentan con cober-
tura de servicio de desagües cloacales Se 
calcula como el cociente de población que 
reside en viviendas particulares que posee 
inodoro con descarga de agua y desagüe a 
red pública y el total de población que reside 
en viviendas particulares.

Argumentación

Es la relación porcentual entre la población con cobertura de servicio de desagües cloacales 
y el total de población provincial. 

Definición

Porcentaje de población con acceso al servicio de cloaca

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

35 75

 PC = porcentaje de población con acceso al servicio 
          de cloacas.
Prc = población conectada a la red cloacal.
  Pt = población total.

PC = x 100Prc
Pt

Porcentaje
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El acceso a agua potable es un derecho hu-
mano fundamental como parte del derecho 
a la vida. Un abastecimiento de agua inade-
cuado condiciona la salud y el bienestar de 
las personas. La cobertura de agua potable 
se calcula como el cociente de la población 

que reside en viviendas particulares que tie-
nen conexión a red de agua corriente, den-
tro de la vivienda o dentro del terreno en 
que está emplazada la vivienda y el total de 
población que reside en viviendas particula-
res de la provincia.

Argumentación

Es la relación porcentual entre la población con cobertura de servicio de agua potable y el 
total de población provincial.

Definición

Porcentaje de población con acceso al servicio de agua potable

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

Algoritmo:

83 88
 PA = porcentaje de población con acceso a agua potable.
Pra = población conectada a la red de agua potable.
  Pt = población total provincial.

PA = x 100Pra
Pt

Porcentaje
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SISTEMA DE INDICADORES

GOBIERNO DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO
PLANIFICACION Y AMBIENTE
MINISTERIO DE


