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MÓDULO II: LOS INDICADORES SOCIALES 

1. Qué es un indicador 

1.1. Los indicadores: definición y generalidades 

Un indicador es un instrumento que nos provee una información mensurable, aprehensible 

empíricamente, de un fenómeno generalmente más abstracto. Usualmente, se trata de una 

medida resumida, simplificada, necesariamente parcial, de un fenómeno más complejo.  

Dada su definición un indicador tiene la capacidad de “indicar” el comportamiento de un 

determinado fenómeno medido según determinados atributos previamente establecidos.  

1.2. Requisitos de los indicadores 

Exige, entonces, una decisión metodológica y un cierto consenso, para que todos midamos igual 

y entendamos lo mismo. Es decir, debe estar desprovisto de todo sesgo subjetivo, a fin de evitar 

diferentes interpretaciones. Asimismo, debe ser una medida simple y que varíe en un rango 

previsto o en relación con un parámetro determinado, para ser interpretable. Siempre debe 

tenerse en cuenta que todo indicador deberá ser interpretado según su alcance y considerando 

determinado contexto que permitan reflejar qué y respecto a qué está midiendo. 

Por lo tanto, de acuerdo a la normativa nacional e internacional, la calidad de los datos es el pilar 

sobre el que se consolida la información estadística oficial por lo cual las recomendaciones son 

extensibles a toda fuente de datos. Todo indicador debe cumplir con los siguientes atributos: 

 Relevancia: un producto estadístico es relevante si satisface las necesidades de los 

usuarios. 

 Exactitud: es la proximidad entre el valor final estimado y el verdadero valor poblacional 

desconocido. 

 Oportunidad y puntualidad: oportunidad se refiere al lapso que existe entre la entrega 

de resultados y la fecha de referencia. Puntualidad se relaciona con la diferencia entre la 

fecha real de disponibilidad de los resultados y la fecha especificada. 

 Accesibilidad: posibilidad que tienen los usuarios de acceder a los datos. 

 Comparabilidad: es la medición del impacto provocado por diferencias en la aplicación 

de conceptos y definiciones al realizar comparaciones de datos entre áreas geográficas 

diferentes o distintos períodos de referencia. 

 Coherencia: Es la idoneidad de los datos para ser combinados en forma fiable de 

distintas maneras y distintos usos tanto si proceden de una fuente única o de diversas 

fuentes. 

 Completitud: Se refiere a la diferencia entre las estadísticas disponibles y las que 

deberían estarlo. 
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 Periodicidad: El registro de la información debe realizarse con cierta periodicidad. 

Pueden tener carácter continuo -como los registros de hechos vitales- o relevarse en 

momentos determinados o puntuales.   

 

1.3. Clases de indicadores  

La escala de medición varía. A veces, el indicador simplemente nos brinda información acerca de 

la presencia o ausencia de un fenómeno (alguien está desocupado o no lo está, un niño asiste o 

no asiste a la escuela).  

Otras veces, el indicador nos permite situar la intensidad con que se presenta el fenómeno en 

cuestión sobre una gradación (el clima educativo de los hogares es alto, medio o bajo).  

Y en otras ocasiones se sitúa sobre una escala continua de números cardinales (el porcentaje en 

que aumentó el costo de vida; el monto medio del ingreso de los hogares) 

 

1.4.  Usos de los indicadores: descripción, evolución, diagnóstico, evaluación, focalización 

Normalmente usamos indicadores en múltiples ocasiones. Tanto si queremos describir la 

situación social un momento dado (por ejemplo, nos remitimos a la incidencia de la pobreza, la 

tasa de desempleo o el nivel alcanzado por la mortalidad infantil) como para delinear su 

evolución a lo largo de los últimos cinco años. O bien, si procuramos un diagnóstico de la 

problemática educativa, probablemente consideremos las tasas de asistencia  escolar, pero 

también las de repitencia y abandono. Y los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación 

anuales. 

Cuando queremos evaluar los resultados de una política –por ejemplo una capacitación 

encaminada a propiciar el empleo juvenil– compararemos las tasas de desempleo de la población 

que recibió la capacitación con las de otra similar que no la recibió.  

Si necesitamos seleccionar municipios donde vamos a focalizar un programa de prevención de la 

desnutrición infantil, probablemente apelaríamos a la presencia relativa de población de las 

edades señaladas y a la incidencia de la pobreza, seleccionando aquellos donde estos dos 

indicadores coincidieran en alcanzar altos valores.     

1.5.  Indicadores múltiples: los índices 

Como lo sugiere el último ejemplo del punto anterior, a veces no es suficiente una única medida 

para dar idea de la magnitud de un cierto fenómeno más complejo. En estos casos se hace 

preciso acudir a indicadores complejos, que resumen en forma sintética un conjunto mayor de 

ellos. Se trata de los indicadores múltiples o índices.  Estos indicadores se caracterizan por la 

combinación de indicadores simples o se obtienen como resultado de alguna operación 

matemática.  

Así como el índice de precios al consumidor resume en un único promedio ponderado las 

variaciones de precios de un amplio conjunto de bienes y servicios, la medición de las 

necesidades básicas insatisfechas considera simultáneamente el acceso –o la falta de él– a los 
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satisfactores de un conjunto de necesidades (asistencia educativa de los niños, hacinamiento, 

vivienda adecuada, tenencia de un inodoro con descarga).  

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se ha diseñado el índice el ICM, Índice de Carencias Múltiples, a partir 

de información censal. Se trata de un índice destinado a la focalización territorial o geográfica. 

Las unidades de análisis son territoriales: radios censales o localidades.  

Las variables involucradas son las disponibles en la cédula básica del Censo y comprenden 

aspectos vinculados a las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios, la escolaridad de los 

niños y adolescentes y el nivel educativo del jefe de hogar. 

Para cada unidad territorial se calcula la proporción de hogares o de población con cierto tipo de 

carencia (por ejemplo, con hacinamiento). La metodología empleada para la combinación de las 

variables es el análisis factorial en su modalidad de componentes principales. Este procedimiento 

genera una puntuación continua que ordena a los radios o localidades y que se estandariza entre 

cero (ausencia de vulnerabilidad) y uno (máxima vulnerabilidad). 

El ICM ha sido georreferenciado y ha permitido utilizarlo como instrumento de focalización de 

políticas y programas, como los destinados a la primera infancia. 

 

2. Principales indicadores por áreas temáticas 

2.1. Indicadores sociodemográficos: ejemplos y fuentes 

Entre los principales indicadores sociodemográficos se cuentan los que permiten describir  la 

distribución de la población por sexo y edad:  

- Índice de masculinidad: indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres. 

- Índice de dependencia potencial total: cantidad de población menor de 15 años y mayor 

de 64 años por cada cien personas de 15 a 64 años. 

- Índice de dependencia potencial de los jóvenes: cantidad de población menor de 15 años 

por cada cien personas de 15 a 64 años. 

- Índice de dependencia potencial de los mayores: cantidad de población mayor de 64 

años por cada cien personas de 15 a 64 años. 

- Índice de envejecimiento poblacional: cociente entre personas de 65 años y más con 

respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100.  

La principal fuente de los indicadores sociodemográficos son los censos nacionales aunque 

también se utiliza la Encuesta Permanente de Hogares.  

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

estos indicadores: 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informes-de-la-situacion-social/monitor-social 

 Indicadores socioeconómicos (EPH) 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informes-de-la-situacion-social/monitor-social
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       https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_dia_del_nino_2018_final_0.pdf 

 

 

2.2. Indicadores de ingresos de los hogares 

Las encuestas de hogares brindan información acerca de la situación de ingresos de los hogares y 

sus integrantes. Los principales indicadores son: 

- Incidencias de la indigencia y la pobreza por ingresos en los hogares y la población 

- Ingreso total familiar e ingreso per cápita familiar medio de los hogares 

- Distribución de los hogares y la población por deciles del ingreso per cápita familiar 

- Participación de cada decil en el ingreso total disponible 

- Brecha de ingreso per cápita medio entre los deciles extremos 

- Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar1 

Todos estos indicadores pueden ser obtenidos a partir de los microdatos de las encuestas de 

hogares. Adicionalmente a la publicación del INDEC en forma semestral, desde el CNCPS-

SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre estos indicadores: 

https://www.argentina.gob.ar/informes-de-la-situacion-social/informes  

 Boletines de pobreza  

o N°1: Caracterización de la pobreza urbana 

o N°2: Caracterización de la pobreza urbana en la provincia de Buenos Aires 

o N°3: Pobreza e indigencia por aglomerado 

o N°4: Pobreza e Indigencia por aglomerado 

o N°5: Evolución reciente de la pobreza e indigencia 

o N°6: Estimación de la deuda de pobreza 

 Boletines de desigualdad  

o N°1: Distribución del ingreso en las regiones y aglomerados 

o N° 2: Evolución de la distribución del ingreso en las regiones y aglomerados 

o N° 3: Contribución local a la desigualdad del total urbano y a su evolución 

       

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/evolucion_de_la_movilidad_social_por_estrato

s_en_areas_urbanas_de_argentina_2002_a_2017_cncps_1_0.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informes-de-la-situacion-social/monitor-social 

 Distribución del ingreso 

 Canasta Básica Alimentaria y Total GBA 

 Índice de precios al consumidor 

                                                           
1 El coeficiente de Gini es una de las medidas de desigualdad más empleadas en comparaciones 
internacionales: arroja valor 1 cuando existe la máxima desigualdad teórica posible y valor cero en situación de 
total equidad (todos los perceptores reciben igual ingreso). 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_dia_del_nino_2018_final_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/informes-de-la-situacion-social/informes
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/evolucion_de_la_movilidad_social_por_estratos_en_areas_urbanas_de_argentina_2002_a_2017_cncps_1_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/evolucion_de_la_movilidad_social_por_estratos_en_areas_urbanas_de_argentina_2002_a_2017_cncps_1_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informes-de-la-situacion-social/monitor-social
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 Evolución de la pobreza e indigencia 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

 

2.3. Indicadores educativos: ejemplos y fuentes 

Los indicadores educativos permiten describir la situación educacional de la población. Pero 

también para dar cuenta de la capacidad del sistema educativo para incorporar a la población en 

las edades obligatorias así como para retenerla y promover su egreso en tiempo y forma. 

Asimismo para la evaluación de la calidad de los aprendizajes. 

Un primer conjunto de indicadores puede ser estimado a partir de microdatos de encuestas 

sociodemográficas. Una parte de ellos son actualizados semestralmente por el INDEC, en base a 

la EPH. Se destacan: 

- La tasa de alfabetización de la población de 10 años y más 

- La distribución porcentual de la población de 25 años y más según el máximo nivel educativo 

alcanzado (que suele analizarse en forma separada para varones y mujeres) 

- Las tasas de asistencia educativa por tramos de edad (4 años, 5 años, 6 a 12 años, 13 a 14 

años, 15 a 17 años, 18 a 24 años) 

- El clima educativo de los hogares (promedio de años de educación formal de sus integrantes 

adultos) 

Un segundo conjunto de indicadores es calculado a partir de datos de registro provenientes del 

sistema educativo, entre los cuales se cuentan: 

- Matrícula por niveles y sector de gestión 

- Tasas de repitencia por niveles y sector de gestión 

- Tasas de promoción por niveles y sector de gestión 

Estos indicadores se desagregan por jurisdicciones provinciales 

(https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/anuarios) 

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre estos 

indicadores: 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

 

2.4. Indicadores de trabajo y empleo: ejemplos y fuentes 

Los principales indicadores de trabajo y empleo se generan habitualmente a partir de los 

microdatos de las encuestas de hogares, particularmente la EPH. Se destacan:   

- Tasa de actividad: ocupados más desocupados sobre la población total 

- Tasa de empleo: ocupados sobre la población total 

- Tasa de desempleo: desocupados sobre económicamente activos (ocupados y 

desocupados) 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social
https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/anuarios
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social


 

 
 
 
 
 

Av. Julio A. Roca 782 ▪ 11º Piso 
CP (1067ABP) ▪ Buenos Aires ▪ Argentina 
Teléfono: (011) 4343-0181 / Int. 5020                                                        
Mail: info@siempro.gob.ar 

- Tasa de subocupación: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales en forma 

involuntaria sobre económicamente activos 

- Tasa de asalarización: asalariados sobre ocupados totales 

- Tasa de registro de los asalariados: asalariados registrados en la seguridad social sobre 

asalariados totales 

- Ingreso laboral medio por categoría ocupacional (empleadores, asalariados, trabajadores 

por cuenta propia) 

Estos indicadores pueden ser calculados separadamente por sexo, tramos de edad y nivel 

educativo, como así también para jefes de hogar y trabajadores secundarios. Pueden ser también 

desagregados para los principales aglomerados urbanos. 

Existen asimismo datos de empleo de origen registral, cuyas fuentes son ANSES, SIPA, y la 

Secretaría de Trabajo y Empleo. 

 Salario Mínimo Vital y Móvil 

 Prestaciones y monto del Seguro de Desempleo 

 Cantidad de trabajadores registrados en la seguridad social 

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

indicadores de esta temática: 

https://www.argentina.gob.ar/informes-de-la-situacion-social/informes 

 Boletín de Trabajo 

 La cuenta satélite del trabajo no remunerado 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informes-de-la-situacion-social/monitor-social 

 Mercado de trabajo, principales indicadores (EPH) 

 Índice de salarios  

 Índice de salario y trabajo registrado 

 Índice de salario y remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)  

 Estimador mensual industrial e indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

 

 

2.5. Indicadores de vivienda y acceso a servicios básicos 

Los indicadores de vivienda y acceso a servicios básicos pueden ser generados a través de los 

censos nacionales, con las ventajas de su cobertura territorial y su desagregado geográfico y la 

desventaja de la dilatada periodicidad. Accesoriamente y con cobertura más restringida, pueden 

obtenerse a partir de los microdatos de las encuestas de hogares, como es el caso de la EPH, 

desagregados para los grandes aglomerados urbanos. Se destacan, los siguientes indicadores: 

- Calidad de materiales de la vivienda 

- Hacinamiento 

https://www.argentina.gob.ar/informes-de-la-situacion-social/informes
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informes-de-la-situacion-social/monitor-social
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social
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- Saneamiento 

- Tenencia de retrete con descarga de agua 

- Disponibilidad de agua en la vivienda 

- Acceso a red pública de agua 

- Acceso a red cloacal 

- Acceso a gas de red 

- Régimen de tenencia de la vivienda 

 

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

indicadores de esta temática: 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

 

2.6. Indicadores de género: ejemplos y fuentes 

Todos los indicadores que se elaboran a partir de microdatos de encuestas o censos pueden ser 

procesados separadamente para varones y mujeres. Entre los más relevantes con la finalidad de 

hacer análisis en base a género e identificar brechas deben destacarse: 

- Tasas de actividad, empleo, desempleo y subocupación horaria 

- Tasas de asistencia escolar 

- Tipo de cobertura médica 

- Distribución de la población adulta por máximo nivel educativo alcanzado 

- Ingreso laboral medio mensual y horario 

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

indicadores de esta temática: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infografia_8_de_marzo_2018.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_de_genero_-

_8_de_marzo_2018_marzo_2018_1_0.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

 

2.7. Indicadores de la niñez y la adolescencia: ejemplos y fuentes 

Algunos subgrupos de población requieren indicadores que les son específicos, mientras que 

otros adquieren interés especial porque sus valores suelen diferir con respecto a la población 

adulta. En el caso de la niñez y la adolescencia resultan esenciales: Tasas de asistencia escolar por 

tramos de edad 

- Tasas de sobreedad de los asistentes por nivel que cursan (primario y secundario) 

- Tipo de cobertura médica  

- Incidencia de la pobreza y la indigencia 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infografia_8_de_marzo_2018.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_de_genero_-_8_de_marzo_2018_marzo_2018_1_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_de_genero_-_8_de_marzo_2018_marzo_2018_1_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social
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Lo usual es que sean generados a partir de los microdatos de las encuestas de hogares.  

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

indicadores de esta temática: 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_dia_del_nino_2018_final_0.pdf 

 

2.8. Indicadores de los jóvenes: ejemplos y fuentes 

En el caso de los jóvenes (de 18 a 25 años) también suelen calcularse algunos indicadores 

específicos, puesto que suelen diferir en sus valores con respecto a la población adulta. Tasas de 

actividad, empleo, desempleo y subocupación horaria 

- Tasas de asistencia educativa por tramos de edad 

- Situación de actividad por tramos de edad (solo estudia, solo trabaja, estudia y trabaja, no 

estudia ni trabaja) 

- Tipo de cobertura médica  

- Incidencia de la pobreza y la indigencia 

La fuente habitual para generar estos indicadores son los microdatos de las encuestas de 

hogares.  

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

indicadores de esta temática: 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

 

2.9. Indicadores de los adultos mayores: ejemplos y fuentes 

En el caso de los adultos mayores, asimismo existen algunos indicadores específicos. También la 

fuente más habitual son los microdatos de las encuestas de hogares. Es especialmente 

importante: 

- Tipo de cobertura médica 

- Cobertura previsional 

Sobre la cobertura de la previsión social también existe información de registro del ANSES 

(https://www.anses.gob.ar/institucional/datos-abiertos. Se brinda información acerca de la  

evolución mensual de las principales variables que permiten caracterizar a las jubilaciones y 

pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a sus titulares. La periodicidad es 

mensual y su alcance geográfico es nacional. 

El INDEC también ofrece indicadores del acceso a la seguridad social 

-  Beneficios del Sistema Nacional por tipo de beneficio, según provincia. Total del país. 

Septiembre de 2013-2017 

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_dia_del_nino_2018_final_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social
https://www.anses.gob.ar/institucional/datos-abiertos
https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=41BFD34B93341C40AF8A813FA4B4CDF1107242E272905CF23432438A898CFE5DD8C5ACB1F3FCB12E#_blank
https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=41BFD34B93341C40AF8A813FA4B4CDF1107242E272905CF23432438A898CFE5DD8C5ACB1F3FCB12E#_blank
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-  Beneficios del Sistema Nacional por tipo de beneficio y sexo, según grupo de edad. Total 

del país. Diciembre de 2013-2017 

-  Pensiones no contributivas. Beneficios por tipo de prestación y haber promedio en pesos. 

Total del país. Diciembre de 2013-2017 

-  Beneficiarios de pensiones no contributivas por provincia. Total del país. Diciembre de 

2013-2017 

Desde el CNCPS-SIEMPRO, se realizan de manera periódica las siguientes Publicaciones sobre 

indicadores de esta temática: 

- https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social 

 

3. El papel de los indicadores en el monitoreo y la evaluación de políticas públicas 

3.1. El monitoreo de las políticas públicas: funciones y ejemplos de uso de indicadores 

Específicamente, en el caso del monitoreo de programas sociales, se utilizan indicadores que, en 

principio, son de muy simple construcción. 

Suelen distinguirse cuatro tipos de  indicadores, que apuntan a igual número de dimensiones 

conceptuales referidas a la “marcha” del programa que se monitorea. 

- Indicadores de proceso: facilitan el seguimiento de la implementación de las actividades 
previstas por el programa. Están estrictamente relacionados con la ejecución del mismo.  
¿Cuánto se hizo? Un ejemplo de ello es el indicador de ejecución presupuestaria: Monto 
ejecutado / monto presupuestado * 100 

- Indicadores de producto: dan cuenta de la oferta de bienes y servicios brindados por el 
programa (características de las prestaciones, costo, calidad, etc.). ¿Qué se entregó o 
proveyó? Un ejemplo: Bolsones entregados en tiempo y forma / total de entregas * 100 

- Indicadores de cobertura: reflejan la relación del programa con beneficiarios actuales y 
potenciales de sus prestaciones, considerando el grado de alcance de las metas de cobertura 
planteadas. ¿A cuántos se atendió? Un ejemplo: Número de familias con niños en situación 
de riesgo alimentario atendidas / número de familias con niños en situación de riesgo 
alimentario que se proyectó atender * 100 

- Indicadores de resultado: registran el grado de alcance de los objetivos específicos del 
programa y las contribuciones del mismo a modificar las situaciones que le dieron origen. 
¿Qué cambió? Un ejemplo: Cantidad de familias que mejoraron su situación nutricional 

El área de Monitoreo del SIEMPRO (CNCPS) recibe y actualiza en forma periódica información de 

diversos programas sociales nacionales, que permite monitorear sus prestaciones. Esta 

información es de uso interno y de los organismos públicos responsables de las políticas. En el 

Módulo de Monitoreo se brinda información más amplia acerca de esta Información más amplia 

acerca de este tipo de indicadores. 
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https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=4BA48AECDF94AE8BAE2D52E4CABC8281108341A2F981462B5D68931FCF1DA204AFEF17AFE51482D6#_blank
https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=4BA48AECDF94AE8BAE2D52E4CABC8281108341A2F981462B5D68931FCF1DA204AFEF17AFE51482D6#_blank
https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=4113F8DE345A6AD3AE3AA96B19CD5E61109D45F41DAE24A11CABA4B612BAFED594524C5466D950B5#_blank
https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=4113F8DE345A6AD3AE3AA96B19CD5E61109D45F41DAE24A11CABA4B612BAFED594524C5466D950B5#_blank
https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=41691C391F2EC531514D3B1B1421D131110F6A2090E9CA0280BF02F92FB5224F4AA51D5349FE16E2#_blank
https://www.indec.gob.ar/bajarCuadroEstadistico.asp?idc=41691C391F2EC531514D3B1B1421D131110F6A2090E9CA0280BF02F92FB5224F4AA51D5349FE16E2#_blank
https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/analisis-e-informacion-social
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3.2. La evaluación de las políticas públicas: funciones y ejemplos de uso de indicadores 

La evaluación de políticas públicas en sus diversas modalidades –procesos, resultados, impactos– 

requiere del uso de indicadores diversos, cuya naturaleza depende de cada programa a evaluar.  

Por lo regular se trata de indicadores vinculados a los objetivos contemplados en el diseño de 

cada política o programa.  

Particularmente, cuando se trata de evaluar el impacto de las políticas se seleccionan indicadores 

relacionados con los efectos esperados. En el caso de un programa de transferencias de ingresos 

condicionadas se comparan las tasas de asistencia escolar de los niños antes y después de la 

implementación del mismo. Si se trata de un programa de capacitación laboral de jóvenes se 

analizarían las tasas de empleo antes y después de recibir la capacitación. Con la finalidad de 

“aislar” el efecto neto de las acciones de los programas o políticas se apela generalmente a la 

comparación de la evolución de los indicadores seleccionados con la que los mismos registran en 

una población de características similares pero que no fue beneficiaria (grupo de comparación o 

de control, según su modalidad de selección). 

Generalmente, las evaluaciones requieren de la recolección de información específica (tanto de 

la población beneficiaria como de la que alimenta los grupos de control o de comparación). No 

obstante a veces puede emplearse –ya sea en forma exclusiva o más frecuentemente 

complementaria– información de registro o proveniente de fuentes secundarias (tales como las 

encuestas de hogares) para la construcción de los indicadores. Muchas veces la información 

secundaria puede ser de utilidad para construir indicadores de línea de base, que revelan el 

estado de situación antes de la implementación de las políticas o programas a evaluar.  

El área de Evaluación del SIEMPRO (CNCPS) lleva a cabo la evaluación de diferentes programas 

nacionales realizando eventualmente relevamientos específicos para la construcción de los 

indicadores necesarios.  

En el Módulo de Evaluación se brinda información más amplia acerca de esta Información más 

amplia acerca de este tipo de indicadores. 
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