
Entre todos.



2

Autoridades

Gobernador de la Provincia
Dr. Juan Manuel Urtubey

Vicegobernador de la Provincia
D. Miguel Ángel Isa

Jefatura de Gabinete de Ministros
C.P.N. Carlos Roberto Teófilo Parodi

Ministerio de Gobierno
Lic. Juan Pablo Rodríguez

Ministerio de Derechos Humanos Y Justicia
Dra. Cintia Pamela Calletti

Ministerio de la Primera Infancia
Cr. Carlos Francisco Abeleira

Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario
Dr. Luís Gustavo Gómez Almaras

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Prof. Analía Berruezo

Ministerio de Cultura y Turismo
Dr. César Mariano Ovejero Afranllie

Ministerio de Salud Pública
Ministro Dr. Roque Mascarello

Ministerio de Trabajo
Dr. Eduardo Gustavo Costello

Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable
Cr. Raúl Javier Montero Sadir

Ministerio de Seguridad
Dr. Carlos Cayetano Oliver

Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda
Dr. Baltasar Saravia

Ministerio de Hacienda y Finanzas
C.P.N. Sebastián Gomeza

http://www.salta.gov.ar/organismos/funcionarios/ministro-ministerio-de-educacion-ciencia-y-tecnologia/7
http://www.salta.gov.ar/organismos/funcionarios/ministro-ministerio-de-seguridad/6


INFORME ODS PROVINCIAS • SALTA 2017

3

Punto Focal ODS
Equipo Punto Focal de la Provincia de Salta. 
Secretaría de Planificación y Banco de Proyectos. Jefatura de Gabinete de Ministros

Secretario. Lic. Daniel Sánchez Fernández

Dirección General de Planificación Estratégica.  
Director General. Lic. Marcelo Leonel Barbieri

Programa De Coordinación Y Articulación Operativa. 
Jefe de Programa. Lic. Claudia Daniela Penzo

Programa de Monitoreo y Evaluación. 
Jefe de Programa. Lic. Cintia Jorgelina Hana

Dirección General del Banco de Proyectos. 
Director General. Ing. Matías Javier Falú

Programa de Pre Inversión. 
Jefe de Programa. Lic. María Belén Acevedo García

Programa Inversión e Implementación Operativa. 
Jefe de Programa. Arq. Micaela Pérez Balzarini

Dirección General de Estadísticas. 
Director General. Lic. Abel Mendilaharzu

Coordinador Institucional del Sistema de Planificación  
y Gestión de Proyectos. Lic. Manuel Arzeno

Área Diseño Gráfico - Jefatura de Gabinete. Lic. Ana Katalina Chalabe, Lic. Verona Cipri

Consultor PNUD - Salta. Mg. Lic. Natalia Casadidio



INFORME ODS PROVINCIAS • SALTA 2017

4

Índice

IntrODuccIón pag. 5

PreSentacIón pag. 6

1. caracterIzacIón general pag. 7

 1.1. Caracterización geográfica, socio-económica  
  y político-institucional de la Provincia de Salta pag. 8
  1.1.1. Aspectos geográficos  pag. 8
  1.1.2. Aspectos Sociales pag. 12
  1.1.3. Aspectos Económicos pag. 13
 1.2. Punto focal pag. 15
  1.2.1. Base normativa provincial pag. 15
  1.2.2. La Secretaría de Planificación y Banco de Proyecto  
   como responsable del desarrollo, adecuación, seguimiento  
   y monitoreo de los ODS pag. 18

2. PrOceSO De PrIOrIzacIón PrOvIncIal  
 De ObjetIvOS y metaS InternacIOnaleS 
 /nacIOnaleS pag. 21

 2.1. Ecosistema de Planificación pag. 20
 2.2. Lineamientos y Objetivos estratègicos de Gobierno pag. 22
  2.2.1 Listado de ejes estratégicos provinciales vinculados con los ODS pag. 24
  2.2.2. Etapas del Proceso de Localización de los ODS pag. 26
  2.2.3. Metodología de trabajo con las UPyPs pag. 26
  2.2.4. Metas Provinciales Prioritarias vinculadas a ODS pag. 26
  2.2.5. Esquema operativo de las UPyPs pag. 27
  2.2.6. Dirección General de Estadísticas e Investigaciones (DGE) pag. 28
 2.3. Identificación de los indicadores para el seguimiento  
  de los ODS 1, 2, 3, 5, 9 y 17 pag. 32

3. IDentIFIcacIón De laS PrIncIPaleS  
 accIOneS De POlítIcaS PúblIcaS  
 PrOvIncIaleS vInculaDOS a ODS pag. 35

4. accIOneS De DIFuSIón De lOS ODS  
 e InStalacIón De la agenDa 2030 pag. 40

lIStaDO De SIglaS pag. 44

bIblIOgraFía pag. 46



INFORME ODS PROVINCIAS • SALTA 2017

5

Han transcurrido quince meses desde que asumimos el compromiso de adherir formal-
mente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y continuamos así nuestro trabajo 
para la adaptación y localización de la Agenda 2030 “Transformar nuestro mundo “. Hoy 
gracias al apoyo brindado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS), organismo que en marzo de 2016 ratificó su rol como el coordinador a nivel na-
cional, y al Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo en Argentina (PNUD), he-
mos avanzado considerablemente en este proceso, colocando a la Provincia entre las ocho 
primeras del país en presentar su Agenda Localizada ODS 2030. 

Convencidos de que los objetivos de la Agenda en su conjunto representan una verdadera 
política de desarrollo integral, hemos iniciado el proceso para la localización de la misma 
conforme a la realidad de nuestra Provincia y adherimos completamente a los principios 
de “Universalidad”, “Integralidad” y “No dejar a nadie atrás” que rigen este compromiso de 
la comunidad internacional. 

Entendiendo que el desarrollo de nuestra querida Salta se sustenta en la gobernabilidad 
democrática, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la paz y la seguri-
dad, hemos tomado como punto de partida el Plan de Desarrollo Estratégico de Salta, PDES 
2030, y la Agenda 2030 para la definición de tres grandes lineamientos de Gobierno con-
siderados como los principios rectores en los planos social, económico ambiental e insti-
tucional que guiarán las acciones de políticas públicas para los próximos años en pos del 
progreso social, el desarrollo económico sustentable e instituciones representativas para 
que sean funcionales y eficientes en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Nuestra lucha para erradicar la pobreza multidimensional es constante, y nos obliga a 
continuar trabajando en forma prioritaria para los sectores más vulnerables, y en la eje-
cución de políticas estratégicas que promuevan el desarrollo sustentable de la Provincia; 
pero, sobre todo, debemos encauzar todos nuestros esfuerzos hacia aquellos lugares en 
donde el desarrollo local pareciera ser inalcanzable, y así, la Agenda 2030 se cumplirá en 
la medida que los objetivos que plantea sean alcanzados por todos. 

Un rol clave nos compete como Gobierno provincial, pero no podemos hacerlo solos. Invi-
tamos a los gobiernos municipales, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad 
civil, a que sean partícipes en este proceso como coadyuvantes en el logro de los ODS, y de 
esta manera podremos lograr una Provincia más justa y con oportunidades de progreso 
para todos sus habitantes. 

Cr. Carlos Parodi
Jefe de Gabinete de Ministros

Introducción 



INFORME ODS PROVINCIAS • SALTA 2017

6

El presente informe se presenta en el marco de la localización de la Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible en la Provincia de Salta. El mismo da cuenta de las acciones y activi-
dades que se están impulsando desde la Secretaría de Planificación y Banco de Proyectos 
(SPyBP), Punto Focal para el desarrollo, adecuación y seguimiento de las metas ODS de 
acuerdo a la realidad provincial. Conforme al compromiso asumido por el Gobierno, se han 
definido cinco etapas que forman parte del plan de acción para la localización de los ODS: 
institucionalización de los ODS, mapeo de los ODS, adaptación de las metas ODS, institucio-
nalización de las metas ODS Salta, y, por último, el seguimiento de los ODS.

En la primera parte del informe se presenta la caracterización geográfica, socio-econó-
mica y político institucional de la Provincia. Además se describen las principales acti-
vidades productivas, la composición del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, se 
detallan las principales normas sobre las que se sustenta el proceso de planificación del 
Gobierno y la localización de los ODS conforme a la realidad de la Provincia de Salta. Tam-
bién se presenta en la estructura de Gobierno -Ley 7905- la ubicación del Punto Focal crea-
do por Decreto N° 748/2017.

Luego, se presentan: la alineación entre los ODS y los Lineamientos y Objetivos Estratégi-
cos del Gobierno, la vinculación de las metas ODS con las metas ministeriales y se expone 
la metodología empleada para la adecuación de las metas de Gobierno en metas ODS de 
mediano y largo plazo para la elaboración de la Agenda ODS Salta. La misma está en etapa 
de revisión y se están confeccionando las fichas de indicadores con la asistencia técnica 
permanente de la Dirección General de Estadísticas de la provincia, priorizando los ODS 
1,2,3,5,9 y 17 para el año 2017 conforme al plan de adecuación establecido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas ( ONU).

En la tercera parte del informe se presentan las principales acciones estratégicas de in-
tervención estatal que se están ejecutando desde el Gobierno vinculadas a los ODS y la 
cantidad de metas sectoriales asociadas a los mismos. Este relevamiento fue realizado 
por el Punto Focal y se excluyó del proceso de adaptación/localización el ODS 14 “vida 
submarina”. 

Por último, se describen brevemente las actividades de difusión y sensibilización en ma-
teria de ODS, las cuales fueron realizadas por iniciativa del Punto Focal y programadas 
para el año 2017. 

Cabe destacar que el presente informe se formuló teniendo en cuenta las estructuras or-
gánicas según Ley 7905/15 y nómina de autoridades al 17 de noviembre de 2017. 

Presentación
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1.1. caracterización geográfica,  
socio-económica y político-institucional  
de la Provincia de Salta

El nombre de Salta podría provenir de Sagta, voz aimara que significa “muy hermoso”; Sa-
llata, también del aimara cuyo significado es Salla “peñas” y Ta “lugar”; y también, Sayta 
“pascana o descanso”. Lo cierto es que juntando estos vocablos podríamos decir “hermosa 
región de serranías en cuyo fértil valle se encuentra descanso”. También puede sumarse 
a este significado que el lugar fue habitado por los Sagtas, nombre de una tribu de los Dia-
guitas. Históricamente fue Puerto Seco, ya que en pleno corazón del valle de Lerma se es-
tableció la “feria de mulas” más importante de la época colonial. Conocido este lugar como 
Sumalao, congregaba a más de 70 mil cabezas, era el punto de distribución para Cuyo y los 
países de Bolivia, Chile y Paraguay.

La multiplicidad de sus climas y paisajes, y la idiosincrasia de sus habitantes, hacen de 
ella una suma de tradiciones, leyendas y costumbres que caminan paralelas al progreso 
y la técnica. El pueblo salteño es profundamente religioso, su fervor se atestigua en el mes 
de setiembre, durante las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, cuando la ciudad 
capital se ve colmada de peregrinos que llegan de todos los rincones de la Provincia a re-
novar el pacto realizado desde 1692 con las sagradas imágenes.

El Estado provincial, como parte integrante de la República Argentina, organiza su gobier-
no bajo el sistema republicano y representativo. La Constitución vigente, fue modificada 
por última vez el 30 de agosto del año 2003. Ésta mantiene la división del Gobierno provin-
cial en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

•	 El Poder Ejecutivo es desempeñado por el gobernador y el vicegobernador por el térmi-
no de cuatro años, y no pueden ser elegidos más de dos veces consecutivas para des-
empeñarse en esos cargos, lo que significa tres períodos seguidos. Con el intervalo de 
un período pueden ser elegidos nuevamente. 

•	 El Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Dipu-
tados. El Senado se compone de tantos miembros cuantos sean los departamentos de 
la Provincia, correspondiendo un senador a cada departamento, y se elige también un 
suplente. La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos directamente 
y a simple pluralidad de sufragios por el pueblo de los departamentos, considerando la 
población establecida por el último censo nacional o provincial.

•	  El Poder Judicial es ejercido por la Corte de Justicia y demás tribunales inferiores.

1.1.1. aspectos geográficos

La Provincia de Salta se encuentra ubicada al noroeste de la República Argentina, entre 
los 22º 00’ y los 26º 23’ de latitud sur, y entre los 62º 21’ y los 68º 33’ de longitud oeste, me-
ridiano de Greenwich. Ocupa una superficie de 155.488 kilómetros cuadrados y, por su ex-
tensión, es la sexta provincia argentina, después de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, 
Chubut y Río Negro. Limita con tres países: Chile, Bolivia y Paraguay; y con seis provincias 
argentinas: Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.
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maPa 1. Mapa político de la provincia de Salta

Fuente: (Educar Mapoteca, La Argentina en mapas)

maPa 2. Mapa físico de la provincia de Salta

Fuente: (Educar Mapoteca, La Argentina en mapas)
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La Provincia está dividida en 23 departamentos, siendo los más extensos el de Rivadavia, 
con 25.951 km2, y el de Los Andes, con 25.636 km2; los más pequeños son Cerrillos, con 640 
km2, y La Caldera con 867 km2. El departamento Capital tiene una extensión de 1.722 km2. 
El relieve topográfico de nuestra Provincia es escalonado, descendiendo de oeste a este. 
Las montañas más altas son el cerro Llullaillaco, con 6.723 metros, el cerro Nevado de Ca-
chi, con 6.380 metros y el Nevado del Chañi, con 6.200 metros. Los principales ríos de la 
Provincia son el Bermejo o Teuco, y el Pasaje o Juramento cuyas aguas pertenecen a la 
cuenca del Plata. Salta cuenta con varias reservas naturales, entre las que se encuentran 
la de Los Andes, Acambuco y Los Palmares. Cada una de ellas presenta diferentes varie-
dades de especies animales y vegetales, propias de las regiones donde se hallan ubicadas. 
Además, posee tres parques nacionales: 

•	 El Baritú, creado en 1974 por Ley 20.656, se encuentra ubicado en el departamento de 
Santa Victoria; su extensión es de 72.439 hectáreas y su nombre proviene de huario (vo-
cablo quechua) que significa población y tú (diminutivo). 

Fotógrafo: Eliseo Miciu; S/F. Parque Nacional Baritú. Provincia de Salta–Argentina.  
Recuperado en http://turismo.salta.gov.ar/contenido/60/parque-nacional-baritu; el 14 de noviembre 
de 2017.

http://turismo.salta.gov.ar/contenido/60/parque-nacional-baritu
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•	 El Parque Nacional El Rey, creado en 1948 por decreto Nº 18.800, está ubicado en el de-
partamento de Anta y su extensión alcanza las 44.162 hectáreas. Heredó su nombre de 
la finca ganadera y de explotación forestal expropiada para crear el parque.

Fotógrafo: S/D Fecha: S/D Parque Nacional El Rey. 
Recuperado en https://www.parquesnacionales.gob.ar/wp-content/uploads/2013/08/Foto-Romi-
na-Achilli-Chorro-de-los-loros.jpg el 14 de octubre de 2017.

•	 El Parque Nacional Los Cardones, creado en 1996 por Ley Nacional Nº 24.737, se en-
cuentra ubicado en los departamentos de Cachi y San Carlos y posee una extensión de 
65.400 hectáreas. 

Fotógrafo: Eliseo Miciu; S/F. Parque Parque Nacional Los Cardones. Provincia de Salta-Argentina 
Recuperado en http://turismo.salta.gov.ar/contenido/59/parque-nacional-los-cardones; el 14 de 
noviembre de 2017.

https://www.parquesnacionales.gob.ar/wp-content/uploads/2013/08/Foto-Romina-  Achilli-Chorro-de-los-loros.jpg
https://www.parquesnacionales.gob.ar/wp-content/uploads/2013/08/Foto-Romina-  Achilli-Chorro-de-los-loros.jpg
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La diversidad del relieve salteño determina la existencia de diversos microclimas. A pesar 
de ello, pueden agruparse ciertas condiciones atmosféricas para determinar característi-
cas similares. En la región cordillerana, el clima es desértico de altura, con temperaturas 
extremadamente bajas, agravadas por helados vientos huracanados. En la zona de la Pu-
na el aire está enrarecido por la escasez de oxígeno y las lluvias son muy aisladas. Exis-
ten zonas donde no llueve nunca. En estos lugares son comunes las llamadas tormentas 
secas. En la región de los valles, el clima es templado con 20º C de promedio anual, con 
lluvias estacionales que penetran profundamente en el suelo permeable y dan gran fer-
tilidad a la tierra. La región Chaqueña posee un clima subtropical y se presentan lluvias 
torrenciales de diciembre a marzo.

1.1.2. aspectos sociales

En el 2001, la población total de la Provincia era de 1.079.051 habitantes, de los cuales el 
83,4% procedía de zonas urbanas (INDEC, Censo Nacional Población, Hogares y Viviendas, 
2001). En el 2010, la población asciendió a 1.214.441 habitantes, lo que representó una varia-
ción relativa del 12,5 % con respecto al censo anterior (INDEC, Censo Nacional Población, 
Hogares y Viviendas, 2010).

La densidad de población fue de 7,8 habitantes por kilómetro cuadrado para el total de la 
Provincia. Pero en el departamento Capital alcanzó el valor más alto con 311,3 habitantes 
por kilómetro cuadrado, mientras que el departamento Los Andes presentó la menor den-
sidad con 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado (INDEC, Censo Nacional Población, Hoga-
res y Viviendas, 2010). 

La esperanza de vida al nacer, para el año 2020, se calcula en 74,7 años para los hombres y 
81,1 para las mujeres. Para el año 2040 se proyecta para los varones una esperanza de vida 
de 78,4 años y de 84,6 años para las mujeres. 

La población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios registrada, se-
gún datos del último Censo Nacional, asciende a 79.204 en la Provincia de Salta. 

Las tasas brutas de mortalidad y de natalidad para el 2014 fueron 5,52 por mil y 21,39 por 
mil respectivamente, y la tasa de mortalidad infantil de 12,19 por mil nacidos vivos.

Las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de muerte en mayo-
res de un año en la Provincia, y afecciones originadas en período perinatal en los menores 
de un año. 

La tasa de actividad fue de 41,9% y la tasa de desocupación abierta fue del 8,9% (Encuesta 
Permanente de Hogares; 2° trimestre de 2016, Ciudad de Salta).

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para los hogares en la Provincia 
refleja una situación de mejoría ya que en 2001 fue de 27,5 % y 19,4 % en 2010. La situación 
más desfavorable se presenta en el departamento de Rivadavia con el 49,1 % de hogares 
con NBI, según datos definitivos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 
2010. El 3,1% de la población de 10 años y más es analfabeta, porcentaje que descendió con 
respecto a la cifra de 2001 que fue de 4,7 %. Los valores extremos se presentan en el depar-
tamento Capital con el menor porcentaje de 1,3 % de analfabetos, y el mayor en el departa-
mento de Santa Victoria en 14,5 %.
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1.1.3. aspectos económicos

La Provincia de Salta rica en potencialidades económicas primarias, cuenta con una agri-
cultura muy diversificada, debido a la heterogeneidad de ambientes productivos. 

a. La zona norte de la Provincia, se caracteriza por altas temperaturas y abundantes pre-
cipitaciones, en la que se desarrollan principalmente los cultivos industriales como 
caña de azúcar, algodón, poroto y frutales tales como banana, cítricos y hortalizas de 
primicia. La ganadería no es importante dado que fue desplazada por la actividad agrí-
cola, aunque tiene excelentes posibilidades dada la enorme potencialidad en la produc-
ción forrajera. 

b. En la zona de quebradas, valles áridos y de altura, como los Valles Calchaquíes, se re-
gistran precipitaciones menores a 200 mm anuales. Las prácticas agrícolas deben rea-
lizarse exclusivamente con bajo riego, desarrollándose cultivos hortícolas como ajo, 
cebolla, comino y pimentón; y también agricultura de tipo empresarial dedicada al cul-
tivo de la vid y a la producción de vinos de excelente calidad y de renombradas marcas 
internacionales. En esta zona se destaca el ganado caprino y ovino. 

c. La región de los valles, que es una zona templada, registra precipitaciones que varían 
entre 400 y 1000 mm en los meses de noviembre a abril. En los valles de Lerma y Sian-
ca se destaca la explotación intensiva de la tierra principalmente con los cultivos de 
tabaco Virginia y hortalizas de primicia y de época, ubicándose en los “cinturones ver-
des” la producción de hortalizas de hoja. En el Valle de Sianca se destaca el cultivo de 
la caña de azúcar. En ganadería, “el tambo” es una importante actividad como así tam-
bién los productos de granja. 

d. En la zona próxima a las sierras se registran precipitaciones entre 700 y 900 mm. Es 
óptima para los cultivos de secano como soja, poroto y maíz, siendo principalmente zo-
na granífera. La ganadería bovina consiste en la cría y también invernada en aquellas 
zonas que tienen disponibilidad de riego. 

Salta posee una enorme riqueza minera. Una gran parte de su desarrollo está íntimamen-
te ligada a yacimientos del petróleo y gas.En la región cordillerana se encuentran yaci-
mientos de azufre, boratos, mármol, baritina, perlita, cobre, zinc, plomo, plata y mangane-
so. En la región de los valles existe uranio, cobre, baritina, hierro, cuarzo y rocas calcáreas. 
En Tolombón, departamento de Cafayate, se encuentra el único yacimiento de mica. 

La actividad industrial es muy diversificada y se localiza en todo el territorio provincial. 
Entre las más destacadas puede citarse: refinería de petróleo, azúcar, empaque de frutas y 
hortalizas, procesamiento de maderas, manufactura de tabaco, desmotadoras de algodón, 
elaboración de bebidas, selección de leguminosas, industria metal-mecánicas (pesadas 
y livianas). En la Provincia es importante la industria artesanal: se realizan verdaderas 
obras de arte en cueros, hierro, plata, tejidos a telar y alfarería. Los grupos indígenas del 
Chaco realizan tejidos, cinturones y vinchas trenzando las fibras de hojas de “chaguar”, 
una planta del lugar. Con respecto al movimiento turístico, la cantidad de turistas en el 
año 2014 que arribaron a la Provincia fue de 1.706.703 personas, cifra superior a la de 2013 
en que arribaron 1.679.023 turistas.
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gráFIcO 1. Estructura del Producto Bruto Geográfico -Provincia de Salta- Año 2015
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cuaDrO 1. Resumen datos Provincia de Salta

REGIón nOA Limita con 6 provincias y 3 países

HABITAnTES
1.370.283. La séptima de Argentina.  
(Proyección población 1 de julio de 2017-DGE)

SuPERFICIE
155.488 Km2. La sexta de Argentina. 
(Dirección General de Estadísticas de Salta)

DEnSIDAD
7,8 Hab/Km. Argentina tiene 14,4 Hab/Km. 
(Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. INDEC-2010)

PIB
Representa el 1,7% del total del país. 
(Estimación Año 2004 - INDEC).

nBI
23,7% Población. Argentina: 12,5%. 
(Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

La Provincia tiene 9 grupos étnicos originarios. En 2010 había 79.204 habitantes de esos pueblos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 y geografía y códigos geográficos del Sistema Estadístico Nacional. Buenos Aires: 
INDEC, [Consulta: 14/10/2017]. Datos procesados con Redatam+SP. Base geográfica disponible en 
http://www.indec.gob.ar/codgeo.asp

http://www.indec.gob.ar/codgeo.asp
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1.2. Punto focal

1.2.1. base normativa provincial

Mediante Decreto N° 2478 del año 2012 se aprueba el Plan de Desarrollo Estratégico de Sal-
ta (PDES 2030). Este Plan es producto de la conjunción de esfuerzos de numerosas institu-
ciones públicas y privadas, como universidades, cámaras empresariales, representantes 
gremiales, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas provinciales y muni-
cipales, representantes de las comunidades originarias, consejos profesionales y empre-
sas del sector privado, que participaron aportando sus respectivas visiones en cada uno 
de los sectores de la actividad que representan. El PDES 2030, a través de un proceso inte-
grador y participativo, busca delinear un proyecto de futuro para el desarrollo sustentable, 
contribuyendo a moldear el tipo de comunidad que se quiere ser, con un claro impacto en 
el bienestar general y en la sustentabilidad de la comunidad.

En el año 2013, a través de la Ley N° 7784, se conforma el Consejo Económico y Social de 
la Provincia de Salta (CESPS), con el carácter de persona jurídica pública no estatal. Es 
un órgano colegiado y consultivo de los poderes públicos en materia de planes económi-
cos-sociales, culturales, científicos y tecnológicos; y tiene a su cargo dictaminar sobre la 
actualización y ampliación del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. Está integrado 
por un mínimo de 25 y un máximo de 35 consejeros en representación de los sectores y 
entidades que los eligen. Su primera integración fue dispuesta por Decreto N° 3569/13. Di-
cho organismo, estaba establecido desde la última reforma de la Constitución provincial 
del año 1986, en su artículo 771, pero recién fue creado en el 2013 con el carácter de persona 
jurídica pública no estatal, como organismo consultivo del Estado con la función principal 
de validar que las políticas públicas implementadas por el Gobierno estén en sintonía con 
el PDES 2030.

Mediante la promulgación de la Ley N° 7905 en el año 2015, y la creación de la figura del 
Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) y su cartera, la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Provincia de Salta inicia un proceso de modernización tendiente a innovar la gestión 
pública; creándose a tal fin la Secretaría de Planificación y Banco de Proyecto (SPyBP), 
mediante el Decreto 18/15, como institución impulsora del fortalecimiento de la capacidad 
operativa de cada área de gobierno. La Secretaría de Planificación y Banco de Proyectos 
(SPyBP), participa como miembro del CEyS y de sus comisiones sectoriales, y sirve de ne-
xo entre el Gobierno provincial y las instituciones privadas en las acciones de planifica-
ción gubernamental.

De manera complementaria, el Decreto N° 441/2017 establece la voluntad del Gobierno de 
implementar la metodología de gestión para resultados; creando a tal fin el Sistema de 
Planificación y Banco de Proyectos (SPBP) con el objeto de implementar un sistema de in-

1 “Artículo 77: PLANIFICACIÓN. CONSULTA A LOS SECTORES INTERESADOS. Los poderes públicos, en 
consulta con los sectores productivos y de los trabajos interesados, sancionan planes económico-socia-
les indicativos para el sector privado de la economía e imperativos para el sector público provincial y 
municipal. Dichos planes procuran el desarrollo equilibrado y armonioso de la Provincia, conjugando los 
intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del noroeste argentino y de la Nación. Por ley 
se crea el Consejo Económico Social integrado por representantes de la producción, el trabajo, la cultura, 
la ciencia y la tecnología. Dicho Consejo es órgano de consulta de los poderes públicos. Es obligatorio 
consultarlo previamente en el caso de planes económico-sociales, culturales, científicos y tecnológicos.” 
(Constitución de la Provincia de Salta, Sancionada el 2 de Junio de 1986)
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formación, decisión y articulación que propicie la concreción de programas estratégicos y 
proyectos de Inversión pública viables y prioritarios que contribuyan al desarrollo econó-
mico y social de la Provincia.

El Decreto antes mencionado establece que la SPyBP deberá promover y coordinar la for-
mulación de la planificación estratégica de Gobierno, y de monitorear el cumplimiento de 
las metas asociadas a los objetivos estratégicos y prioritarios.

En el mismo Decreto, se incorpora la creación de Unidades Operativas de Planificación y 
Banco de Proyectos (UPyPs) conformadas por un equipo técnico en cada ministerio, cuya 
función es coadyuvar con la planificación y gestión estratégica sectorial, monitorear su 
implementación, y alimentar con la información necesaria a la SPyBP para mantener ac-
tualizado un tablero de control centralizado. Las mismas tienen como objetivo conformar 
una red de planificación y contar con información veraz y oportuna sobre el alcance de 
las metas en pos del cumplimiento de objetivos estratégicos de Gobierno y de los ODS en 
el marco de la localización de la Agenda 2030 “Transformar nuestro mundo“. 

Es importante destacar en este punto que por Decreto Ley 484/57 la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Salta crea la Dirección General de Estadísticas (DGE)2.

Ahora bien, con el fin de mejorar la calidad en los procesos, y la producción de las esta-
dísticas oficiales generadas por los organismos pertenecientes y vinculados al Poder Eje-
cutivo provincial, la Dirección General de Estadísticas (DGE), la Coordinación de Gabinete 
de Ministros (CGM), con el apoyo del Fondo de Emergencia de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), presentan a los productores de información estadísticas y usuarios el 
“Manual de Buenas Prácticas para la Generación de Estadísticas e Indicadores en la Ad-
ministración Pública (Decreto N° 1438/13, 15 de Mayo de 2013). 

Este proyecto involucra la formalización y sistematización de la producción de informa-
ción, precisando las condiciones para la utilización de la misma, los subproductos a obte-
ner y los mecanismos para ponerla a disposición de los tomadores de decisión y de la ciu-
dadanía en un clima de corresponsabilidad y transparencia. La implementación de este 
conjunto de reglas prácticas permite el mejoramiento de la calidad y la credibilidad de las 
estadísticas requeridas para el diseño, la formulación, el seguimiento y la evaluación de 
planes, programas y políticas públicas. 

La puesta en vigencia del Manual de Buenas Prácticas para la Generación de Estadísticas e 
Indicadores en la Administración Pública ubicará a la Provincia como referente de produc-
ción y utilización de estadísticas públicas exhaustivas y de calidad que serán utilizadas 
para el diseño, la formulación, el seguimiento y la evaluación de planes, programas y polí-
ticas públicas, garantizando el derecho constitucional de acceso a la información pública 
en pos de una sociedad más libre y democrática. (Decreto N° 1438/13, 15 de Mayo de 2013)

2  Artículo 1º.- “Corresponde a la Dirección General de Estadística e Investigaciones Económicas, que 
dependerá del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, la elaboración, sistematización y 
fiscalización de las estadísticas y censos que se lleven a cabo en la Provincia. Asimismo le corresponde 
la fiscalización y ordenamiento de todo antecedente de interés público permanente que tenga relación 
con los problemas económicos y sociales. Finalmente realizará, sobre la base de sus estadísticas y an-
tecedentes, los estudios e investigaciones que estimara necesarias o que le fuera encomendado por el 
Poder Ejecutivo” (Desde diciembre 2015 la Dirección General de Estadísticas funcionalmente está inte-
grada a la SPyBP).
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Respecto al presupuesto de la Provincia, el mismo se rige por el Decreto Ley N° 705/57, 
también conocido como Ley de Contabilidad. Esta normativa se actualiza con la Ley  
N° 4.514 de 1972.

De la enunciación anterior surge que la normativa que regula el presupuesto provincial no 
establece la necesidad de una metodología específica para la confección del mismo, sino 
que se limita a establecer, de manera muy amplia y abierta, en su Artículo 3°, que la es-
tructura del presupuesto adoptará las técnicas más adecuadas para demostrar el cumpli-
miento de las funciones del Estado, los órganos administrativos que las tengan a su cargo 
y la incidencia económica de los gastos y recursos.

Al respecto, en referencia al marco normativo provincial, no se establece la necesidad de 
generar un presupuesto en base a programas como así tampoco la definición de incorpo-
rar metas u objetivos en el mismo. 

En términos metodológicos la Provincia ha avanzado significativamente en la implemen-
tación de parámetros que orientan el proceso presupuestario en base a programas. Si bien 
no se denominan “Programas”, la Provincia ordena de manera obligatoria su estructura 
presupuestaria en base al concepto de Curso de Acción (CA) como unidad Programática.

La vinculación Curso de Acción = Programa deriva de esta definición, en tanto se consi-
dera que el CA es la categoría de mayor nivel dentro del proceso de presupuestación de 
cada organismo y debe contribuir siempre al logro de una política previamente fijada por 
el Gobierno. De este modo, cada jurisdicción o entidad fue instruida a estructurar su pre-
supuesto en base a esta técnica como parámetro para vincular el presupuesto con las po-
líticas públicas sectoriales. 

En este sentido, si bien todas las jurisdicciones elaboran el presupuesto en base al CA, la 
identificación y elaboración de los mismos no necesariamente se corresponde con progra-
mas, sino que se observa que en un porcentaje considerable se equiparan los mismos con 
las unidades jurisdiccionales incorporándose dentro de los mismos un conjunto suma-
mente amplio y heterogéneo de funciones, objetivos y metas de política pública. Para el ejer-
cicio presupuestario 2017 se encuentran conformados 46 SAF; 43 Jurisdicciones y 122 CA.

El Gobierno provincial ha iniciado un proceso de reorientación hacia un presupuesto por 
resultados (PpR); en este sentido, de la etapa de diagnóstico, surge que la Provincia tiene 
un nivel de maduración medio en términos de la orientación hacia resultados de su siste-
ma presupuestario, destacándose la disposición de una estructura institucional y organi-
zacional de base adecuada para avanzar en el proceso de desarrollo.

De este análisis se observa que las mayores fortalezas responden al nivel de desarrollo 
de elementos indispensables para llevar el presupuesto hacia resultados, como la es-
tructura presupuestaria por programas (denominado CA y desagregado por actividades 
y obras) y la elaboración de marcos fiscales de mediano plazo a través de presupuestos 
plurianuales.3

3 Informe de avance: Diagnóstico del presupuesto por resultados de la provincia de Salta- Programa de 
Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Provincial/ BID 3835/OC-AR.
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1.2.2. la Secretaría de Planificación y banco de Proyectos  
como responsable del desarrollo, adecuación, seguimiento  
y monitoreo de los ODS

El 10 de agosto de 2016, el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó el Convenio de Coopera-
ción con la Coordinación Nacional del Proyecto “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, 
dependiente del CNPS. En él se expresa “la voluntad de adherir a la iniciativa plasmada en 
la Agenda 2030 y a realizar los esfuerzos necesarios para el logro de los Objetivos y Metas 
asumidos por el país”.

Para su cumplimiento, y con la participación del titular de la Coordinación Nacional, Luis 
José Di Pietro Paolo, se llevó adelante un encuentro en el que se revisaron los objetivos fi-
jados por ambas jurisdicciones. El funcionario nacional expuso el proceso de priorización 
de las metas nacionales y el Gobierno de la Provincia presentó los Objetivos Estratégicos 
que forman parte del Plan de Gobierno al 2019.

Durante la jornada de trabajo, de la que participaron representantes de todas las carteras 
del gabinete provincial, se integró el equipo Interministerial para el desarrollo, adecua-
ción, seguimiento y monitoreo de las metas de los ODS en la Provincia de Salta. 

Fuente: Prensa Gobierno de Salta. (8 de Septiembre de 2017). Noticia de Salta. Recuperado el 
22 de Septiembre de 2017, Trabajan en la adaptación de metas de gobierno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/trabajan-en-la-adapta-
cion-de-metas-de-gobierno-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/47814

Por Decreto provincial N° 748/17 se designa a la Secretaría de Planificación y Banco de 
Proyectos (SPyBP), dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, como el área guber-
namental responsable del desarrollo, adecuación, seguimiento y monitoreo de las metas 
de ODS , de conformidad con lo acordado en el convenio de Cooperación celebrado entre el 
CNCPS y la provincia de Salta, aprobado mediante Decreto N° 1276/16. 

La Secretaria de Planificación y Banco de Proyectos, formada por las direcciones de Pla-
nificación Estratégica, Banco de Proyectos y Estadísticas e Investigación, es la institución 
encargada de la planificación, generación de información estadística, y registro y articu-
lación de proyectos de inversión pública para el cumplimiento de las políticas prioritarias 
de Gobierno.

http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/trabajan-en-la-adaptacion-de-metas-de-gobierno-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/47814
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/trabajan-en-la-adaptacion-de-metas-de-gobierno-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/47814
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Son sus funciones:

•	 Entender en la definición de los planes estratégicos y operativos del Gobierno de la 
provincia.

•	 Entender en la definición de metodologías, herramientas, normas y acciones de capa-
citación y coordinación para instalar la cultura de la planificación estratégica en todas 
las dependencias gubernamentales.

•	 Asistir en la formulación del plan de Gobierno, guiar a los ministerios y secretarías en 
la definición de los objetivos y metas prioritarias, y apoyar la planificación detallada de 
las estrategias para alcanzarlas.

•	 Entender en el monitoreo y evaluación sistemática de la ejecución de las políticas pú-
blicas, informando al Ministro Jefe de Gabinete sobre la marcha de las mismas, e iden-
tificando desvíos y proponiendo soluciones.

•	 Entender, en la coordinación con los distintos organismos de la Administración Pública 
provincial, la articulación de los sistemas de evaluación sectoriales.

•	 Propiciar la concreción de proyectos de inversión pública que contribuyan al desarrollo 
económico y social de la Provincia, y coordinar las inversiones para el logro de las me-
tas prioritarias del Gobierno.

•	 Entender en la recopilación, identificación, priorización, monitoreo y evaluación de los 
proyectos de inversión pública que requieran financiamiento por parte del Estado.

•	 Propender al desarrollo de habilidades de los funcionarios para la formulación y segui-
miento de proyectos a través de capacitaciones.

•	 Entender en la elaboración, sistematización y fiscalización de las estadísticas y censos 
que se llevan a cabo en la Provincia

•	 Entender en la recopilación y ordenamiento de todo antecedente de interés público per-
manente que tenga relación con los problemas económicos y sociales

•	 Realizar, sobre la base de sus estadísticas y antecedentes, los estudios e investigaciones 
que estimara necesarias o que le fueran encomendadas por el Poder Ejecutivo provincial.
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1.2.2.1. Poder ejecutivo Provincial y ubicación Punto Focal en la estructura 
de gobierno de Salta

gráFIcO 2. Provincia de Salta. Poder Ejecutivo Provincial (Estructura Orgánica 
Ley 7905/15) 

Fuente: elaboración propia SPyBP, 2017

gráFIcO 3. Ubicación Punto Focal en la Estructura de Gobierno de Salta

Fuente: elaboración propia SPyBP, 2017
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2.1. ecosistema de planificación

El marco de organización del sistema de planificación provincial responde al siguiente es-
quema, que integra el largo, mediano y corto plazo:

gráFIcO 4. Ecosistema de planificación

Fuente: elaboración propia SPyBP, 2017
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En este marco, se observa un sistema de planificación amplio y complejo que integra un 
conjunto de planes que plantean un desafío de coordinación inter-sectorial e inter-tempo-
ral, cuya función recaen principalmente en la SPyBP.

La Provincia de Salta, en línea con el Estado Nacional, se encuentra en proceso de adapta-
ción de los ODS 2030, en el marco de la iniciativa de la Organización de las Naciones Uni-
das. Los mismos plantean metas e indicadores de largo que actualmente, desde la SPyBP, 
se encuentran en proceso definición.

Desde el año 2016, la SPyBP ha avanzado en la elaboración y consolidación de los linea-
mientos estratégicos del Gobierno y sus objetivos sstratégicos asociados. Los mismos, se 
presentaron en la 119° Asamblea Legislativa el día 1° de abril de 2017, como una forma de 
legitimar los principios rectores que guían la acción del Gobierno al 2019. 

El marco metodológico utilizado en el proceso de elaboración de los lineamientos estraté-
gicos de Gobierno, y sus objetivos asociados, es el de la cadena de valor público y a partir 
de allí se elaboró la matriz de indicadores de resultados y demás instrumentos técnicos. 
En este sentido, se han logrado definir estrategias y metas con indicadores asociados de 
largo y mediano plazo, sustentando su base de información en bases cualitativas y cuan-
titativas pre-existentes.

2.2. lineamientos y Objetivos estratégicos  
de gobierno
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2.2.1. listado de ejes estratégicos del gobierno de la provincia 
vinculados con 16 ODS, se exceptúa el ODS 14.

En el siguiente cuadro se vinculan los Ejes Estratégicos de Gobierno a los ODS: 

cuaDrO 2. Lineamientos Estratégicos del Gobierno de la Provincia de Salta, 
vinculados a los ODS.
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1. Progreso social x x x x x x x x x

2. Desarrollo 
económico x x x x x x x x

3. Getión moderna x x x x

Tomando como marco de referencia el Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030 (PDES 
2030) y la Agenda 2030-ODS “Transformar nuestro mundo”, en febrero de 2017 se realizó 
en Rosario de la Frontera un taller con funcionarios del Gobierno -ministros, secretarios 
de estado y equipos técnicos de cada cartera del ejecutivo- con el propósito de priorizar las 
metas estratégicas del Gobierno alineadas con los ODS.

En la jornada se abordaron los siguientes ejes temáticos: 

• Gestión para resultados • Democracia colaborativa y gobernabilidad

• Desarrollo de infraestructura,  • Educación inclusiva y desarrollo  
 mejoramiento del hábitat y conectividad  de las capacidades individuales

• Turismo y emprendedurismo • Salud universal

• Industria y desarrollo sustentable • Justicia y seguridad integral 
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Prensa Gobierno de Salta. (17 de Febrero de 2017). Noticia Salta. Recuperado el 19 de Septiembre 
de 17, de http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/el-gobernador-urtubey-encabezo-la-reunion-
de-gabinete-en-rosario-de-la-frontera/469

Durante esta jornada se definieron y consensuaron, en mesas interministeriales, según 
los ejes temáticos planteados, las metas estratégicas al 2030; y, actualmente, se están de-
sarrollando indicadores de impacto y resultados, y en el marco de la Agenda 2030 se han 
definido 110 metas prioritarias. 

Más allá de este alcance, respecto de la incidencia de estos indicadores sobre el sistema 
de toma de decisiones de gestión, existe una tarea de institucionalización de los mismos 
en la agenda gubernamental como una referencia ineludible e integradora de la acción de 
Gobierno desde la perspectiva de los organismos sectoriales.
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2.2.2. etapas del Proceso de localización de los ODS

Instituciona- 
lización de  

los ODS: 
Decreto 1276/16 

(Convenio CNPS)
Decreto 748 

(Punto Focal-
Plan de Acción) 

Vinculación  
del PEG con  

la Agenda ODS 
(Correlación  
del PEG con  

los ODS)

Adopción/ 
adaptación 

de Metas ODS -
Mesas Inter- 

institucionales 
(Agenda ODS 

Salta) 

Institucionali- 
zación de las

Metas provin- 
ciales ODS 

(Gobernador 
y Gabinete, 

presentación  
de Metas ODS  
a la sociedad)

Seguimiento, 
monitoreo y 
rendición de 

cuentas (Estado 
de avance del 

cumplimiento)

2.2.3. metodología de trabajo con las uPyPs

Mesas de trabajo  
con las UPyP de  
cada ministerio

Acompañamiento  
de la SPyBP en la  

elboración de fichas  
técnicas de progra- 
mas e indicadores

Definición de Metas 
ODS provinciales

Institucionalización: 
se presenta al 
gobernador y  

a la sociedad civil

2.2.4. metas de gobierno prioritarias vinculadas a ODS

gráFIcO 5. Metas prioritarias de los Organismos del Gobierno de Salta vinculadas 
a los ODS

0

5

10

15

20

25

S
ec

. G
ra

l d
e 

la
 G

o
b

rn
ac

ió
n

M
in

. d
e 

Tr
ab

aj
o

M
in

. d
e 

S
eg

u
ri

d
ad

M
in

. d
e 

S
al

u
d

 P
ú

b
lic

a

M
in

. d
e 

la
 P

ri
m

er
a 

In
fa

n
ci

a

M
in

. d
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

,
 T

ie
rr

a 
y 

V
iv

ie
n

d
a

M
in

. d
e 

H
ac

ie
n

d
a 

y 
F

in
an

za
s

M
in

. d
e 

G
o

b
ie

rn
o

M
in

. d
e 

E
d

u
ca

ci
ó

n
,

 C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

g
ía

M
in

. d
e 

D
D

H
H

 y
 J

u
st

ic
ia

M
in

. d
e 

C
u

lt
u

ra
 y

 T
u

ri
sm

o

M
in

. d
e 

A
su

n
to

s 
In

d
íg

en
as

 y
 D

es
ar

ro
llo

 C
o

m
u

n
it

ar
io

M
in

. d
e 

A
m

b
ie

n
te

 y
P

ro
d

u
cc

ió
n 

S
u

st
en

ta
b

le

Je
f. 

d
e 

G
ab

in
et

e 
d

e 
M

in
is

tr
o

s

9 8 8 7 6 5 4
67 7 78 8

20

Fuente: Elaboración propia SPYBP, 2017



INFORME ODS PROVINCIAS • SALTA 2017

27

gráFIcO 6. Metas prioritarias de Gobierno vinculadas a los elementos  
de la Agenda 2030

Fuente: Elaboración propia SPyBP, 2017

2.2.5. esquema operativo de las uPyPs

A los fines de contar con aliados coadyuvantes en la localización y seguimiento de la Agen-
da ODS, por Decreto Provincial N° 441/17 se ordena la creación de Unidades de Planificación 
y Proyectos (UPyPs) dependientes de cada una de las carteras de estado del Ejecutivo4. En 
este sentido se cuenta con 14 (catorce) unidades formadas mediante resolución ministerial. 

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros •	 Gobierno 

•	 Derechos Humanos y Justicia •	 De la Primera Infancia 

•	 Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario •	 Educación, Ciencia y Tecnología

•	 Cultura y Turismo •	 Salud Pública

•	 Trabajo •	 Ambiente y Producción Sustentable

•	 Seguridad •	 Infraestructura, Tierra y Vivienda

•	 Hacienda y Finanzas •	 Secretaría General de la Gobernación

4  ARTÍCULO 7º: DISPÓNESE la creación de las Unidades Operativas de Planificación y Gestión de Pro-
yectos dependientes de cada ministerio del Ejecutivo Provincial, las que dentro de los 30 (TREINTA) días 
de aprobado el presente decreto, deberán designar ad honorem, mediante resolución ministerial, las per-
sonas que serán los Referentes Institucionales y Colaboradores a vincularse con la Secretaría de Planifi-
cación y Banco de Proyectos, con las atribuciones y obligaciones que se indican en el Anexo 1 que forma 
parte del presente.
ARTÍCULO 8º: ORDÉNASE que las Unidades Operativas de Planificación y Gestión de Proyectos alcanza-
dos por el presente, quedan obligadas a cumplir con las recomendaciones técnicas y disposiciones que 
establezca la Secretaría de Planificación y Banco de Proyectos en materia de planificación, gestión de 
proyectos, monitoreo y evaluación; y, a brindar a aquélla toda la información que le fuere requerida. (De-
creto N° 441, 5 de abril de 2017)
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Las UPyPs se terminaron de conformar recientemente en tanto se determinó que las per-
sonas que las integren sean los referentes institucionales y colaboradores a vincularse 
con SPyBP, con las atribuciones y obligaciones que se indican en el Anexo I del Decreto de 
conformación. 

Por su parte, la SPyBP conformó una estructura técnica de trabajo integrado por profe-
sionales de distintas áreas de estudios, encargada de consolidar y dar funcionamiento al 
sistema de planificación gubernamental. Se trata de una tarea que se encuentra en pro-
ceso de diseño y consolidación, para lo cual en su primer año de desarrollo se procuró la 
formación y entrenamiento del equipo técnico en diversas actividades vinculadas con 
la gestión por resultados (PRODEV-BID); planificación (ODS2030); monitoreo y evaluación; 
estadísticas; entre otras. 

La SPyBP ha avanzado en la elaboración de un manual de procedimientos técnicos (del 
cual participaron conjuntamente con las tres direcciones que forman parte de su estruc-
tura organizacional) que contiene conceptos teóricos y herramientas propuestas en ma-
teria de planificación, gestión de programas y proyectos; y, monitoreo y evaluación. Este 
material es una primera búsqueda en el camino de homogeneizar criterios metodológicos 
y de procedimientos en materia de planificación gubernamental, aunque requiere su re-
visión, discusión y consolidación. Actualmente, es la principal herramienta de consulta 
de las UPyPs.

La Dirección General de Estadísticas e Investigaciones (DGE), también se encuentra inte-
grada a la SPyBP, y es órgano rector e institución encargada del procesamiento y transmi-
sión de datos e información interna y externa, que tiene la misión de recopilar, procesar y 
difundir a la sociedad las estadísticas básicas provinciales. 

gráFIcO 7: Sistema de Planificación y Banco de Proyectos 

Fuente: elaboración propia SPyBP, 2017

2.2.6. Dirección general de estadísticas e Investigaciones (Dge)

LA DGE es el organismo provincial encargado de recopilar, procesar y difundir a la socie-
dad las estadísticas básicas provinciales, la misma se encuentra funcionalmente integra-
da al Punto Focal. 
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Son sus objetivos:
1. Unificar la orientación y ejercer la dirección superior, contralor y supervisión de todas 

las actividades estadísticas oficiales que se realicen en la jurisdicción provincial.

2. Planificar, promover y coordinar las tareas estadísticas de los organismos del Estado 
Provincial y Municipal.

Son sus funciones: 
•	 Elaborar en forma sistemática y permanente, por si sola o en coordinación con otros or-

ganismos nacionales, provinciales o municipales, estadísticas referentes a demografía, 
actividades agropecuarias, comercio, industria, finanzas y economía general, temas so-
ciales o cualquier otra información estadística de interés público general.

•	 Llevar a cabo la coordinación estadística integral en la Provincia, con el objetivo de ob-
tener una mayor unidad, celeridad y exactitud en la captación y elaboración de series 
estadísticas. Coordinar su labor con los organismos nacionales que conducen y ejecu-
ten tareas estadísticas a efectos de lograr su uniformidad y evitar superposiciones, para 
cuyos fines podrá suscribir los convenios que estime necesarios.

•	 Actuar como delegada nata del organismo nacional en la conducción de las tareas esta-
dísticas y censales, en cuanto respecta a su realización en el territorio de la Provincia.

•	 Supervisar, en cuanto al aspecto estadístico se refiere, los estudios e investigaciones 
que efectúen otros organismos provinciales o municipales, como asimismo la publica-
ción de informaciones estadísticas, de parte de los mismos, a fin de asegurar la exacti-
tud y uniformidad. Publicar periódicamente un boletín estadístico en el que se reseña-
rán, a través de series fundamentales, los principales índices que reflejen la actividad 
demográfica, económica, financiera y social de la Provincia. Además, cuando lo consi-
dere necesario, publicará series estadísticas especiales y los estudios que realice.

•	 Centralizar, en un anuario estadístico, todas las informaciones que se elaboren en for-
ma directa o en coordinación con otros organismos o reparticiones, o por aquellas que 
actúen bajo su contralor. Formar entre su personal especialistas técnicos, para lo cual 
solicitará la colaboración de organismos nacionales y universidades.

•	 Supervisar y coordinar el acceso a la red nacional del Servicio Estadístico Nacional (SEN), 
y mantener comunicación permanente a través del correo electrónico con INDEC y el res-
to de las provincias. (INTRANET).

•	 Contar con información oportuna, creíble y relevante es esencial para mejorar el des-
empeño del sector público y la legitimidad de los gobiernos, por tal motivo la generación 
de datos de calidad, producidos a tiempo, accesibles y útiles para la gestión pública es 
una prioridad para el plan de Gobierno de la Provincia de Salta.

Las estadísticas son la herramienta fundamental que permite la cuantificación de las me-
tas establecidas para alcanzar un nivel de desempeño planificado. Por lo expuesto se pre-
senta el rol de la DGE en el siguiente gráfico: 
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gráFIcO 8. La toma de decisiones basadas en evidenciasLA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIAS

GOBERNADOR

JEFE DE GABINETE

MINISTERIOS

UPyPS

Asistencia Técnica

Recolección de 
información

Validación de 
información

Distribución de la 
información

Rol DGE

Para la identificación de los indicadores para el seguimiento de los ODS, en especial los 
priorizados para el año 2017, se tomaron las siguientes fuentes de datos: 

1. Sistema de Datos de Registro (DGE, 2017)
a. Manual de Buenas Prácticas
b. Anuario Estadístico
c. Ficha Socioeconómica
d. Sistema Estadístico Local

2. Sistema de Encuestas e indicadores (DGE, 2017)
a. EPH
b. EAHU
c. Índice de Precios
d. Producto Bruto
e. Indicador Compuesto de Actividad Económica
f. Índice de Progreso Social
g. Pobreza Multidimensional

3. Sistema Salta Info (SaltaInfo, 2017)
a. Información socioeconómica sobre situación de la Niñez y Adolescencia.
b. Gasto Público Social destinado a Niñez
c. Informes e investigaciones sobre temas de niñez

4. IDESA(2017)
Infraestructura de Datos Espaciales de Salta.

5. Sistema MPI 
Sistema de información del Ministerio de 1° Infancia con información nominal georrefe-
renciada de las zonas más vulnerables.

6. Sistema de Planificación y Proyectos
Sistema de seguimiento de Programas y Proyectos prioritarios de Gobierno(Proyectos Sal-
ta, 2017)
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Salta en números5

Actualmente se encuentra en implementación la Etapa 1, donde ya se elaboró la aplicación 
para teléfonos móviles, y se encuentra en desarrollo su adaptación para computadoras.
En el mes de septiembre de 2017 iniciará el desarrollo de la Etapa 2, apoyada por un finan-
ciamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), quedando pendiente el financiamiento 
e implementación la Etapa 3 para el año 2018

gráFIcO 9. Sistema de Información

Fuente: elaboración propia SPyBP, 2017

5 Es un proyecto orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios de información mediante una 
plataforma única que centralice estadísticas de los miembros del Sistema Estadístico Provincial (SEP) 
para facilitar su recopilación, validación, procesamiento y visualización.
Este proyecto tiene como objetivo mejorar e incrementar la disponibilidad de estadísticas relevantes de 
la Provincia con mayor agilidad y fluidez. Además propone extender el aprovechamiento de registros ad-
ministrativos como una fuente económica y continua de datos estadísticos. Todo este proceso se realiza 
con el acompañamiento del Manual de Buenas Prácticas en elaboración de estadísticas aprobado por 
Decreto N° 1438-13 del Poder Ejecutivo Provincia, garantizando la calidad de los indicadores publicados.
El desarrollo de la plataforma se hace empleando software libre y utilizando tecnologías compatibles a 
las establecidas por el Gobierno de la Provincia de Salta y el INDEC.
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2.3. Identificación de los indicadores para el seguimiento  
de los ODS 1, 2, 3, 5, 9 y 17

•	 Porcentaje de de personas y/o hogares con NBI.

•	 Porcentaje de personas y/o hogares con pobreza multidimen-
sional.

•	 Ingreso per cápita familiar.

•	 Promedio del aglomerado Salta en relación al ingreso per  
cápita familiar promedio del total de aglomerados urbanos

•	 Coeficiente de GINI del Ingreso per Cápita Familiar.

•	 Brecha de ingreso per cápita familiar (decil 10/decil 1).

•	 Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza.

•	 Porcentaje de personas bajo la línea de indigencia.

•	 Cantidad de familias que reciben el beneficio de nueva vivienda.

•	 Cantidad de familias que reciben el beneficio de mejora en 
vivienda.

•	 Cantidad de Familias que reciben lotes de interés social.

•	 Cantidad de lotes urbanizados y entregados.

•	 Porcentaje de mal nutrición infantil por déficit en niños  
de 0 a 2 años.

•	 Porcentaje de mal nutrición infantil por déficit en niños  
de 2 a 5 años.

•	 Porcentaje de mal nutrición por sobrepeso en niños  
de 0 a 2 años.

•	 Porcentaje de mal nutrición por sobrepeso en niños  
de 2 a 5 años.

•	 Porcentaje del presupuesto provincial destinado al programa 
Abordaje Integral de las Políticas alimentarias de Salta.

•	 Proporción de has bajo riego sobre el total de has cultivadas.
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•	 Muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos.

•	 Tasa de mortalidad de niños menores de 1 año (muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos).

•	 Tasa de mortalidad de niños menores de 1 a 4 años (muertes 
por cada 1.000 niños).

•	 Tasa de Incidencia de TBC (por cada 1.000 hab).

•	 Porcentaje de cobertura en inmunizaciones por grupos  
de riesgo.

•	 Tasa de Siniestralidad Vial por cada 100.000 habitantes

•	 Mortalidad de las enfermedades cardiovasculares por cada 
1.000 hab.

•	 Porcentaje de cobertura geográfica de servicios asistenciales 
y preventivos para la población potencialmente demandante  
de tratamiento por consumo problemático de sustancias psi-
coactivas.

•	 Tasa de mortalidad específica por enfermedades crónicas del 
sistema respiratorio por cada 1.000 hab.

•	 Tasa de mortalidad por suicidio por 1.000 hab.

•	 Tasa de fecundidad adolescentes por cada 1.000 mujeres.

•	 Proporción de consultas en el primer nivel de atención por año.

•	 Porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género con 
atención integral.

•	 Porcentaje de participación de las mujeres en cargos electivos.

•	 Porcentaje de mujeres en carreras universitarias.

•	 Brecha de ingresos varón-mujer (EPH).

•	 Tasa de femicidios.

•	 Porcentaje de victimas de trata.
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•	 Gasto en actividades científicas y tecnológicas (en pesos por 
hab).

•	 Gasto en investigación y desarrollo (en pesos por hab).

•	 Proporción de empresas industriales registradas.

•	 Proporción de empleados registrados en la actividad industrial.

•	 Participación de las manufacturas de origen industrial en el 
total de exportaciones.

•	 Empresas radicadas en parques y áreas industriales.

•	 Participación del Producto Bruto Industrial en el Producto 
Bruto Geográfico total.

•	 Proporción de proyectos científicos-tecnológicos por año, de-
sarrollados en la Provincia en el sector socio-productivo.

•	 Proporción del presupuesto de obras púublicas destinado a la 
infraestructura productiva.

•	 Porcentaje del presupuesto provincial destinado a asociacio-
nes públicas-privadas y a organizaciones de la sociedad civil.

•	 Cantidad de organizaciones de la sociedad civil registradas  
por la Dirección General de Personería Jurídica por cada 
100.000 hab.

•	 Participación de las exportaciones provinciales en las expor-
taciones nacionales.

•	 Porcentaje de indicadores producidos a nivel provincial des-
glosado por ubicación geográfica, sexo, edad, origen étnico y 
estatus migratorio. 



PARTE 3
Identificación  
de las principales 
acciones de 
políticas públicas 
provinciales 
vinculados a  
los ODS
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La siguiente rueda grafica muestra las principales acciones de políticas públicas provin-
ciales vinculadas a los ODS.

Diseño y elaboración: SPyBP, 2017

En el siguiente cuadro se pueden observar los programas asociados a los ODS en la Pro-
vincia de Salta. Dado que un mismo programa puede impactar en más de un ODS, la suma 
de los programas consignados en el cuadro supera el total de programas por organismo.
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cuaDrO 3. Organismos del gobierno de Salta
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Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Desarrollo 
Comunitario

8 7 6 1 1 3 4 1

Ministerio de Ambiente  
y Producción

3 6 1 5 2 2 16 7 2 5 4 5 2

Ministerio de DDHH  
y Justicia

1 3 2 6

Ministerio de Salud 
Pública

4 2 11 1 1

Ministerio de la Primera 
Infancia

4 3 3 1 1 1

Ministerio de 
Infraestructura, Tierra  
y Vivienda

16 1 1 1 1 16 1

Ministerio de Seguridad 4 4 13

Ministerio de Cultura  
y Turismo

2 12 2 2

Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

2 1 1 15 1 3 2 5 1 1

Ministerio de Trabajo 4 1

Jefatura de Gabinete  
de Ministros

3

Ministerio de Gobierno 3 3 2 2 2 1 1

15% 9% 11% 8% 2% 1% 2% 15% 4% 5% 10% 2% 2% 3% 10% 1%

Fuente: Elaboración propia SPyBP, 2017.
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cuaDrO 4. Principales programas provinciales vinculados a los ODS priorizados

ProGrAMA

Abordaje Integral de Políticas Alimentarias (AIPAS)

Acceso a la Tierra para Vivienda Única Familiar

 Programa de Agroindustria

Asesoramiento Empresarial para el comercio exterior

Asistencia a Niños en Riesgo y Dispositivos Proteccionales 
(Centros de Día)

Asistencia Integral a Víctimas de Violencia

Celiacos (Programas alimentarios Inclusivos)

Centro de Emprendedores Regionales

Centro de Recuperación Nutricional (CRICENI)

Centros de Primera Infancia

Comedores Infantiles

Comer en Familia

Generación de hábitat a través del acceso a la posesión  
segura de tierra

Educación Sexual Integral, prevención de la violencia  
y prevención de las adicciones

Emprende Turismo

Escolaridad Obligatoria

Evaluación de Proyectos (industriales)

Fondo de asistencia a Pequeños Productores

Fortalecimiento de la seguridad Vial

INCUBA Salta

INCUBA Salta turismo

Lucha contra el tráfico ilícito de estupefaciente

Nutrición del Escolar

Pan Casero (Programas Alimentarios Inclusivos)

Plan Anafe en Casa 

Programa Centros de Desarrollo Infantil

Programa Federal Mejor Hogar - Conectate

Plan Garrafas para Todos
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ProGrAMA

Plan Gas en Casa

Plan Nacional de Hábitat

Plan Salteño

Plan Visión 20/20

Prevención contra las adicciones y lucha contra el narcotráfico

Proceso de Innovación Pedagógica y de Enseñanza Asistida  
por Tecnologías

Programa de Agua Potable a Escuelas y Pequeñas Comunidades 
(APEPC)

Programa de Asistencia y Contención a Víctimas de Violencia  
de Género

Programa de Créditos para beneficiarios ProCreAR

Programa de Desarrollo Comunitario

Programa de Educación Vial

Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

Programa de Inclusión Social

Programa de Inclusión Social y Abordaje Territorial

Programa de Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad (AISO) 

Programa de Inmunizaciones

Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE)

Programa de Operaciones (Secretaría de Defensa Civil)

Programa de optimización y productividad para las empresas 
(POPE)

Programa de Refuncionalización de Primer Nivel

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)

Programa Demanda de Irrigación

Programa Deportes

Programa Ellas Hacen 

Programa Erradicación de Escuelas Ranchos

Programa Escuelas Abiertas

Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno

Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Programa Federal de Integración Socio Comunitaria
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ProGrAMA

Programa Federal de Integración Socio Comunitaria – 
Mejoramientos de Viviendas Recuperables

Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de 
Pueblos Originarios y Rurales

Programa Federal de Mejoramiento Habitacional - Mejor Vivir II

Programa Género y Justicia 

Programa Intercosecha

Programa Materno infantil

Programa Provincial de Tuberculosis

Programa Provincial Mi Casa

Programa Provincial Núcleos Sanitarios

Programa Provincial Recuperación 

Programa Provincial Vivienda Digna 

Programa Pueblos Originarios

Programa Salta Sonríe

Programa de Comercio Exterior

Programa Tratamiento y Abordaje Integral de las Adicciones

Sistema Metro-Bici
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PARTE 4
acciones de 
difusión  
de los ODS  
e instalación  
de la agenda 
2030



INFORME ODS PROVINCIAS • SALTA 2017

42

X REunIón DE lA RED DE GOBIERnOS SuBnACIOnAlES DE GESTIón 
POR RESulTADOS

4 al 6 de octubre de 2017,  Ciudad de Buenos Aires.
• En el marco de la Sesión XI: “Alineación de políticas, programas y sistemas de evaluación con 

los ODS”, Daniel Sánchez Fernández, secretario de Planificación de la Provincia expone “Ges-
tión para resultados con inclusión a los ODS”.

EnCuEnTRO DE GOBIERnOS SuBnACIOnAlES: “OBJETIVOS DE 
DESARROllO SOSTEnIBlE: DESAFíOS PARA lA ADAPTACIón A 
nIVEl lOCAl

Martes 5 de septiembre - Auditorio Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Exposición en "Adaptación de la Agenda 2030 en los gobiernos subnacionales en Argentina: esta-

do de avance y oportunidades (Marcelo Barbieri- Dirección de Planificación Estratégica SPYBP). 

Miércoles 04 de octubre - 8:30 a 14:00 hs.
• Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de  

Salta.
• UNICEF - Universidad Nacional de Salta - Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas - Dirección 

de Estadísticas de la SPYBP.
• SPYBP realiza la presentación del proceso de localización de los ODS en la Provincia de Salta.

3° JORnADA DE InTERCAMBIO 
DE EXPERIEnCIAS Y DISCuSIón 
SOBRE nIñEz Y ADOlESCEnCIA

RED DE PROGRESO SOCIAl

• Participación en el “Taller de Red de Progreso Social”, realizado en noviembre y diciembre de 
2016, en el Centro Cultural de la Ciudad de Salta. 

• En el marco de la presentación de la metodología para la formulación del Índice de Progreso So-
cial (IPS), la SPYBP presenta la implementación de los ODS en la Provincia de Salta.

ínDICE DE PROGRESO SOCIAl

Mayo 2017.
• En el marco de la presentación del IPS a los ministros se presenta la implementación de los ODS 

en Salta.
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• Reunión ordinaria del CESS, 25 de eptiembre de 2017.
• En la presentación de los resultados preliminares del índice de Progreso Social Salta, la SPYBP 

presenta el proceso de implementación de los ODS en Salta.

COnSEJO ECOnóMICO  
Y SOCIAl DE SAlTA

20 de julio de 2017.
• En el marco del acompañamiento a la Municipalidad de Guachipas para reformular su Plan de 

Gobierno sobre las bases de la gestión para resultado, la SPYBP realiza la presentación en muni-
cipio sobre la Planificación ODS y Banco de Proyectos

MunICIPAlIDAD DE GuACHIPAS 

21 y 22 de noviembre de 2017
• Dirección General de Estadísticas (Salta) – SEL (INDEC) – ODS (Consejo Nacional de Coordina-

ción de Políticas Sociales – Presidencia de la Nación) Ciudad de Salta, Provincia de Salta
• El desarrollo de las Jornadas se realizó con un enfoque práctico y operativo. Los contenidos esta-

dísticos que se presentaron fueron vinculados a la dinámica administrativa-municipal.
• El encuentro fue colaborativo. Los responsables de las oficinas municipales de estadísticas apor-

taron como material a estas jornadas, copia de los formularios/ fichas/salidas de los registros 
administrativos que se llevan en los sectores de la Administración Pública Local como así tam-
bién “La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad y un desafío para 
los gobiernos locales”.

2° JORnADA DE 
FORTAlECIMIEnTO DEl 
SISTEMA ESTADíSTICO  
lOCAl DE lA PROVInCIA  
DE SAlTA
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 Abordaje Integral de las Políticas Alimentarias Salta AIPAS 

 Curso de Acción  CA

 Consejo Económico y Social de la Provincia de Salta CESPS

 Consejo Federal de Inversiones  CFI

 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales CNCPS

 Cooperadora para la Nutrición Infantil  CONIN

 Centro de Recuperación Nutricional e Investigación  
 Clínica de las Enfermedades de la Infancia CREICENI

 Por sus siglas en inglés: Drug Enforcement Administration DEA

 Dirección General de Estadísticas de la provincia de Salta DGE

 Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los  
 Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible GIE – ODS

 Necesidades Básicas insatisfechas NBI

 Ministerio de la Primera Infancia MPI

 Gestión para Resultados de Desarrollo  GpRD

 Infraestructura de Datos Espaciales de Salta IDESA

 Instituto Nacional de Estadística  INDEC

 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

 Organización de las Naciones Unidas ONU

 Organizaciones de la Sociedad Civil OSCs

 Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030 PDES

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

 Presupuesto por Resultados  PpR

 Programa para la Implementación del Pilar Externo del Plan  
  de Acción a Media no Plazo para la Efectividad en el Desarrollo  PRODEV

 Programa Nacional de Salud Escolar PROSANE

 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  PROSAP

 Red Académica de Gobierno Abierto  RADA

 Sistema Estadístico Provincial SEP

 Secretaría de Planificación y Banco de Proyectos SPyBP

Listado de siglas
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 Sistema Único de Monitoreo a Agresores SUMA

 Por sus siglas en inglés:  
 United Nations International Children’s Emergency Fund  
 ( Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) UNICEF

 Unidades Operativas de Planificación y Gestión de Proyectos UPyPs

 Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano  ZICOSUR
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