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El presente sintetiza una somera descripción de las características 

principales de nuestra provincia en sus aspectos geográfico, 

demográfico, productivo, social, normativo y político-institucional. 

Continúa una breve referencia a la experiencia de la provincia con el 

antecedente de los Objetivos del Milenio 

En el desarrollo medular se describe el proceso adoptado para 

implementar la metodología de Aganda 2030, con un racconto de los 

resultados obtenidos con los organismos participantes de la iniciativa 

en la producción de los objetivos, metas e indicadores y el proceso de 

priorización de metas provinciales en el marco de la planificación 

estratégica provincial.  

El informe finaliza con una descripción de algunas acciones de 

difusión de la Agenda 2030 llevadas a cabo por el equipo técnico. 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA  
 

CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA, SOCIO-ECONÓMICA Y POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
Está ubicada al noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al oeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuyo límite 
está determinado por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes. 
Con una superficie de 89.680 Km, ocupa el 3,2% del área  continental y el 2,3% del área total territorial (continental, insular y marítima) de nuestro País. La ciudad 
capital de la provincia se encuentra a 498 metros sobre el nivel del mar. 
 
COORDENADAS EXTREMAS 
 
27º  56’ Latitud Sur Norte 
31º  57’ Latitud Sur  
65º  20’ Long. Occidental Este 
69º  25’ Long. Occidental Oeste 
 
OROGRAFÍA  
 
Las formaciones orográficas de la provincia permiten diferenciar dos secciones geomorfológicas bien definidas: La cordillera de los andes con su pre-cordillera y que 
representa un 48% del territorio provincial, y las sierras pampeanas, con las regiones que contrastan ecológicamente; oriental y occidental. 
 
La mayor parte de la extensión de territorio riojano está bajo un dominio climático árido y semiárido templado, pudiendo diferenciarse tres climas regionales:  
A-clima árida templado 
B-clima árido de montaña 
C-clima de valle y bolsones  
 
Las precipitaciones se producen en la estación cálida con gran amplitud térmica, de veranos muy prolongados y déficit hídricos durante todo el año. Los vientos del 
pacifico provocan la larga sequía invernal, en consecuencia, las precipitaciones son estacionales. 
 
CLIMATOLOGÍA DE LA CIUDAD CAPITAL 
 
MEDIA ANUAL:                                       19.3º C  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Luis
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisoria_de_aguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes


MEDIA INVIERNO:                                      12,4º C 
MEDIA VERANO:                                       25,2º C 
MINIMA ABSOLUTA:                                        7,1º C 
MAXIMA ABSOLUTA:                                      43,2º C 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA:                                           57% 
PRECIPITACION MEDIA ANUAL:                                    385 mm 
VELOCIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO:                                                 17 Km/h 
 
RECURSOS HíDRICOS 
 
Los recursos hídricos provinciales alcanzan a 248 millones de m3 por año, localizándose principalmente en la región occidental en las cuencas del salado de Antinaco 
y del Bermejo. Esta última concentra el 50 % de los recursos hídricos.  
 
POBLACIÓN 

En el Censo 2010, se observó una tendencia de migración desde los departamentos hacia la capital provincia. La población de La Rioja alcanzó a 333.642 con una 
densidad de 3,7 hab. / Km2.  
La estructura poblacional está organizada piramidalmente, siendo la ciudad capital de La Rioja una gran concentradora de su población (47% - 180.995 hab.) en un 
centro de actividades económicas, políticas y administrativas, ejerciendo la primacía en las actividades urbanas, culturales y actuando como centro confluyente de 
redes de transporte y comunicaciones. 
 
En un segundo nivel de la pirámide poblacional hay cinco polos que aglutinan actividades político-administrativas y de servicios para sub regiones que surgen como 
resultado de accidentes geográficos y actitudes propias. Ellos son:  

Ciudad Habitantes Actividades destacadas 
Chilecito 49.432 Agricultura, industria, turismo y minería 

Aimogasta 15.418 Agricultura, industria y turismo 
Chamical 14.160 Ganadería e industria 
Chepes 14.054 Ganadería, carbón, leña 

Villa Unión 9.648 Agricultura, industria y turismo 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

 Parque Nacional Talampaya: Es una de las maravillas naturales de la Argentina. Ubicado en el centro de la provincia, entre los departamentos Coronel Felipe 
Varela e Independencia, sobre ruta nacional 76. El viento y el agua han erosionado las paredes del Cañón del Río Talampaya dándole curiosas y variadas 



formas a 215.000 Ha. Sus paredes verticales se elevan a 143 m. Existen morteros  colectivos, restos de viviendas aborígenes y petroglifos. Ischigualasto - 
Talampaya preserva fósiles de la edad geológica terrestre del Triásico. 

 

 Parque Provincial El Chiflón: Se encuentra ubicado sobre Ruta Nacional 150, a una distancia de 70 km aproximadamente al oeste de la localidad de Patquia, 
en el depto. Independencia, a unos 150 km de la ciudad capital de La Rioja. Con sus 9.000 has. Forma parte de la cuenca geológica Talampaya/Ischigualasto 
y comparte con dichos parque características paisajísticas, geológicas y culturales. Su nombre evoca el sonido que produce el viento al circular entre las 
formaciones rocosas. 

 

 Parque Natural Provincial Guasamayo: Tiene una extensión de 9.000 Ha. en cercanías de la localidad de Malanzán, cabecera del departamento Gral. 
Facundo Quiroga. Incluye un tramo de la quebrada de Guasamayo, con sorprendentes formas erosivas y pinturas aborígenes sobre piedra.  
 
 

 Parque Geológico Sanagasta: Se encuentra al noroeste de Villa Sanagasta, en cercanías de la Ruta Nacional 75 y abarca una superficie de 850 has. Aprox. 
Presenta un valle relativamente pequeño, de características sedimentarias, rodeada de  formaciones graníticas, que constituyen un espacio particular para 
la observación de fósiles y fenómenos geológicos. 

 Reserva Provincial Laguna Brava: Sitio para reserva de vicuñas y protección del ecosistema. Se ubica a 4200 m.s.n.m. en el extremo noroeste de la provincia 
entre los departamentos Vinchina, y Gral. Lamadrid. La laguna, es un espejo de aguas salobres de poca profundidad con una extensión de 17 Km. de largo 
por 4 Km. de ancho (6800 Ha.), con población de flamencos rosados.   

 

 Reserva Provincial Los Colorados: Está ubicada sobre el límite de los departamentos Chilecito e Independencia, en el sudoeste de la provincia. Es una 
formación del triásico superior de areniscas con alto contenido de hierro, lo que produce su coloración rojo intenso, cuyos  bloques de hasta 90 m. de altura 
adquirieron curiosas formas como consecuencia de la intensa erosión. 

 

 Reserva Ecológica Sierra de los Quinteros (Quebrada de los cóndores): se encuentra en cercanías del paraje puesto santa cruz en el departamento Gral. 
Ángel v. Peñaloza, en la región sudoeste de la provincia. Lac superficie protegida es de  aproximadamente 800 has. La particularidad de la zona la constituye 
la existencia de miradores o balcones naturales desde los cuales puede observarse una importante población de cóndores andinos. Se estima que en el 
lugar habitan unos 150 individuos que tienen sus nidos en las abruptas laderas de la formación cerrada. 
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FUENTE: Instituto geográfico nacional 
  



PRINCIPALES INDICADORES PROVINCIALES 

INDICADORES LA RIOJA TOTAL PAÍS PARTICIPACIÓN (%) FUENTE 
PERIODO 

DEMOGRAFÍA 
Población 2015 367.728 43.131.966 0,9  INDEC 2015 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTIVA 
Producto Bruto Geográfico 
PBG provincial-millones de pesos a precios de 1992 2991 - - Dirección General de 

estadística y sistemas de 
información  

Variación anual (2012/2011) % 4,5 - - 
Variación acumulada (2010/2012) % 16,9 - - 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Consumo cemento portland 130.289 12.125.031 1,1 AFCP 
Distribución de energía eléctrica 1.354 132.018 1,0 CAMMESA 
Distribución de gas 48.399 30.761.222 0,2 ENARGAS 
Patentamiento 4.045 636.880 0,6 ACARA 
Permisos de edificación 53.458 - - INDEC 
Venta de combustible  1305.300 22.352.505 0,6 Sec. Energía 
 
EXPORTACIONES 
Exportaciones (millones US$ FOB) 221 56.752 0,4 INDEC 2015 
Variación anual 2015/2014 % -15 -16,9 - INDEC 2015 
Principales cadenas (millones US$ FOB) 
Forestal 78,5 78,5 100,0 INDEC 2015 
Olivícola 63,7 176,3 36,1 INDEC 2015 
Ganadero 38,1 797,9 4,8 INDEC 2015 
vitivinícola 15,2 955,9 1,6 INDEC 2015 
ANÁLISIS FISCAL 
Recursos tributarios de origen provincial / Recursos corrientes % 7,8 - - DNCFP. MHyFP. 2014 
Gastos en personal/Gasto total, % 44,6 - - 
Resultado financiero en millones ($) 99,8 - - 
Resultados financieros / Recursos corrientes, % 1,3 - - 
Deuda pública/ Recursos corrientes % 16,3 - - 
SITUACION LABORAL 
Tasa de empleo % 51,4 42,2 - EPH. 3 TRIM  2015 
Tasa de desocupación % 4,0 5,9 - EPH. 3 TRIM  2015 
Asalariados sector privado(puestos) 33.660 6.560.297 1,2 MTEySS 2014 



Empleo en la administración pública (puestos) 36.222 2.120.179 2,8 MH y FP 2015 
Tasa de empleo no registrado % 30,6 33,1 - EPH. 2 TRIM  2015 
Remuneración promedio-sector privado ($) 11.264 15.277 - MTEySS 2014 
Empresas en actividad 2.755 638.143 0,4 OEDE, MTEySS 2014 
SITUACION SOCIAL 
Red de gas (% hogares) 24,6 70,4 - EPH. 2 TRIM  2015 
Viviendas con características deficitarias 4,7 7,3 - EPH. 2 TRIM  2015 
Conexión a banda ancha 29,5 43,8 - INDEC 2014 
Años de escolarización  10,6 10,2 - EPH. 2 TRIM  2015 
tasa de matriculación  secundaria (12-18 años) % 67,3 73,7 - EPH. 2 TRIM  2015 
tasa de matriculación  superior % 51,9 32,7 - EPH. 2 TRIM  2015 
Ocupados con secundario completo % 65,6 61,3 - EPH. 2 TRIM  2015 
Ocupados con instrucción superior completa % 20,2 21,4 - EPH. 2 TRIM  2015 
Mortalidad infantil (tasa 1000 nacidos vivos) 12,0 10,8 - MSAL 2012 
Población no cubierta con obra social o plan médico %  38,1 48,1 - INDEC 2010 

 
 

PERFIL PRODUCTIVO 
 

VARIABLE ARGENTINA 2015 
 
PBG 

 
US$ 586 mil millones 

 
US$ 2,1 mil millones 

PBG per cápita  
US$ 13.586 

 
US$ 5.755 

Empresas 654 mil  
empresas 

2.548 empresas 

 
Empleo  privado formal 

 
6.580.036 empleos formales privados 

 
34 mil empleos privados formales 

 
Informalidad laboral 

 
44,6 % del empleo total 

 
42,6 % del empleo total 

 
Empleo público 

 
19 % del empleo total 

 
33 % del empleo total 

 
Exportaciones 

 
US$ 3.945 millones 

 
US$ 287 millones 

 

  



 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL PROVINCIAL Y 

ESTRUCTURA 

 
Políticamente la provincia se caracteriza por estar organizada en tres 
funciones:  
a) Función Legislativa: ejercida por la Cámara de Diputados (sistema 
unicameral) compuesta por 36 miembros, cuyo titular es el Vice Gobernador 
de la Provincia (Art. 118º Const. Prov.). Los departamentos están 
representados en el cuerpo que se compone de 7 diputados por el Dpto. 
Capital, 3 por el Dpto. Gral. Felipe Varela, 4 por el Dpto. Chilecito, 1 por el 
Dpto. Ángel V. Peñaloza, 2 por el Dpto. Chamical, 1 por el Dpto. Castro Barros, 
3 por el Dpto. Rosario V. Peñaloza, 1 por el Dpto. Gral. Lamadrid, 1 por el 
Dpto. Independencia, 3 por el Dpto. Arauco, 1 por el Dpto. Famatina, 1 por el 
Dpto. Vinchina, 1 por el Dpto. Gral. Belgrano, 1 por el Dpto. Juan F. Quiroga, 1 
por el Dpto. Ortiz de Ocampo, 1 por el Dpto. Sanagasta, 1 por el Dpto. San 
Blas de Los Sauces y 1 por el Dpto. Gral. San Martín. 
b) Función Judicial: Superior Tribunal de Justicia por cinco miembros (Art. 
137º, Const. Prov.). La presidencia es desempeñada anualmente por turno 
por cada uno de sus miembros (actualmente hay dos membresías vacantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Función Ejecutiva: el titular es el Gobernador cuyos asuntos son 
despachados por los ministros (Art. 127º Const. Prov.). Bajo su órbita, 8 
ministerios se encargan de su despacho de los asuntos gubernamentales (Ley 
de Ministerios Nº 7.632, y sus normas modificatorias) y 8 secretarías de 
dependencia directa, tal como se muestra en el Grafico 1 más abajo. 
 
La provincia está dividida en 18 departamentos de única categoría, agrupados 
en seis regiones. 
Región I. Valle del Bermejo: Dpto. Vinchina, Dpto. Gral. Lamadrid, y Dpto. 
General Felipe Varela. 
Región II. Valle Antinaco-Los Colorados: Dpto. Chilecito, y Dpto. Famatina. 
Región III. Norte: Dpto. Arauco, Dpto. San Blas de Los Sauces, y Dpto. Castro 
Barros. 
Región IV. Capital y Sanagasta: Dpto. Capital y Dpto. Sanagasta. 
Región V. Llanos Norte: Dpto. Independencia, Dpto. Chamical, Dpto. Ángel V. 
Peñaloza, y Dpto. Gral. Belgrano. 
Región VI. Llanos Sur: Dpto. Rosario V. Peñaloza, Dpto. Ortiz de Ocampo., 
Dpto. Gral. San Martín. Dpto. Juan F. Quiroga. 
 
  
 

Grafico 1.  
FUENTE: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES PROVINCIALES  
 
 BREVE HISTORIA DE LA PROVINCIA EN REFERENCIA A LA AGENDA ODM 
 
Argentina suscribió en el año 2000 la Declaración del Milenio, 
pronunciamiento que identifica preocupaciones, valores y principios 
relacionados con el desarrollo. Se estableció un conjunto conciso de objetivos 
y metas, cuantificables por medio de indicadores numéricos 
internacionalmente convenidos a partir de los cuales evaluar su progreso. 
Estas premisas recibieron el nombre de “Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
(ODM) 
El proceso de instalación de los ODM en las provincias impulsado desde el 

Gobierno Nacional se inició en el año 2005, a través de distintos  acuerdos con 

el fin de orientar a los gobiernos provinciales en la conformación de espacios 

intergubernamentales que permitieron la instalación de la iniciativa, así como 

también la elaboración de metas e indicadores para los distintos niveles 

jurisdiccionales, la confección de los repertorios de programas e 

intervenciones y la elaboración de planes de trabajo orientados por los ODM. 

En este sentido, con diferentes grados y formas de desarrollo e 

implementación la provincia de La Rioja ha considerado a los ODM en su 

agenda provincial, hacia fines del año 2007 sumándose a la iniciativa. Los 

resultados de los compromisos asumidos por la provincia se reflejaron en el  

informe final 2015 en conjunto con los objetivos y metas propuestas por 

Argentina respecto a los ODM. 

El coordinador residente de Naciones Unidas en la Argentina, Mauricio 

Valdés, realizó la presentación de las metas vinculadas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) ante el Gobierno Provincial el 12 de Julio de 2016. 

En esa oportunidad se firmó con el Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales un convenio por el cual la Provincia de La Rioja adhiere a los 

ODS, acordando establecer los mecanismos adecuados que permitan alcanzar 

las 17 metas de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas plantearon 

para el 2030, mediante Resolución CNCPS N°466.  

El gobierno provincial designó al Ministerio de Planeamiento e Industria como 

Punto Focal convirtiéndose en el responsable de coordinar las acciones 

interministeriales para el desarrollo, adecuación, seguimiento y monitoreo en 

la implementación de los ODS para la Provincia. Hacia el interior del 

organismo, es la Dirección General de Planificación la encargada de llevar 

adelante esta tarea. 

La primera reunión informativa se realizó en octubre del año 2016, con la 
presencia de Luis Di Pietro Coordinador de Proyectos ODS, quien disertó 
sobre la Agenda 2030. La mesa interministerial fue encabezada por el punto 
focal, representada por el Ministro de Planeamiento e industria, se abordaron 
las acciones coordinadas y conjuntas entre los organismos nacionales y 
provinciales para alcanzar las metas y los objetivos propuestos, donde 
participaron representantes de los organismos provinciales. 
 
NORMAS ESPECÍFICAS  
 
CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 
La Constitución Provincial fue sancionada en 1.855 luego que el Congreso 
Nacional, el 29 de noviembre de 1854 reglamentara el art. 5º de la 
Constitución Nacional a fin de que las provincias legislaran sus propias 
constituciones. Tuvo modificaciones en el año 1.865, 1.909, 1.933 y 1.949.  
Una nueva constitución fue sancionada en 1.986 y modificada en 1.998, 2.002 
y 2.008. 
 
ACUERDO LA RIOJA – CNCPS 
Convenio de cooperación firmado el 12 de julio del 2.016 entre el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la provincia de La Rioja a los 
fines de establecer acciones de vinculación y cooperación que permitan la 
adaptación de las metas de desarrollo sostenible a la realidad provincial con el 
objeto de contribuir al alcance de las metas nacionales.  
Que por tal motivo resulta necesario el dictado del acto administrativo que 
procede a la protocolización del convenio antes mencionado. 
Dictándose en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 24.156, 
por el artículo 5°, inciso r), del Decreto N° 1.195 de fecha 5 de Julio del 2002, y  
su modificatorio Decreto N° 1.965 del 23 de noviembre de 2011 y por el 
Decreto N° 228 del 22 de diciembre del 2.015. 



PUNTO FOCAL LOCAL 

 
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA GUBERNAMENTAL RESPONSABLE DEL 
DESARROLLO, ADECUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ODS. 
 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
El Ministerio de Planeamiento e Industria es un organismo creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2.353/13, al cual corresponde la 
definición de las políticas y planes relativos al desarrollo productivo, 
particularmente aquellas referentes a los procesos de promoción industrial, 
transformación productiva, inversión, comercialización interna y externa; a la 
integración regional, especialmente las vinculadas a la micro y macro 
regionalización, a la cooperación internacional y multilateral, a la gestión 
externa e internacional; al cuidado del medio ambiente, específicamente las 
atinentes a la preservación, mitigación y recuperación del entorno ambiental, 
protección de la biodiversidad y uso racional de los recursos, estudio y 
aprovechamiento de las energías limpias, control y fiscalización de residuos 
peligrosos; a la generación de empleo y capacitación laboral, puntualmente 
las ligadas a la creación de empleo genuino, reentrenamiento laboral y 
formación profesional. 
Cabe tener en cuenta que el organismo es creado a partir de una 
reestructuración mediante la cual se sitúa bajo directa dependencia del 
Ministerio, a la Secretaría de Planeamiento Estratégico, antes dependiente 
directamente de la Función Ejecutiva, creada por Decreto 2.760/07, y 
emplazando a la Secretaría de Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones, a la Secretaría de Ambiente y a la Subsecretaría de Empleo 
dentro de su estructura, las que antes reportaban al Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local, según lo establecido en el Decreto N° 067/07. A su vez, 
mediante Decreto N° 169/15, el rango de la estructura encargada del 
planeamiento estratégico se modifica, siendo, por este antedicho 
instrumento, establecido en el de Dirección General, la que reporta 
directamente a la unidad Ministro. Mientras que se crea la Secretaría de 
Integración Regional y Cooperación Internacional, antes inexistente. 
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Gráfico 2.  
Fuente: Dec. 169/15 - Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN PROVINCIAL DE 
OBJETIVOS Y METAS 
INTERNACIONALES/NACIONALES 

 

LISTADO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS PROVINCIALES 
 
 Al momento de suscribir el acuerdo para la implementación de la Agenda 
2030, La Rioja se encontraba en ejecución del proyecto de préstamo BIRF 
8008-AR, a través del cual el Banco Mundial y una consultoría de Asistencia 
Técnica cooperaban para el fortalecimiento institucional del sector público, 
específicamente en la temática de la planificación y el presupuesto. Dicho 
proceso incluía  el análisis de la situación provincial (diagnóstico), la 
determinación de los condicionantes del desarrollo provincial, el 
establecimiento de objetivos estratégicos de gestión en función de ese 
análisis y su estructuración en lineamientos estratégicos para su mejor 
organización, entre otros componentes. Como desenlace del trabajo en esa 
etapa, con los equipos técnicos participantes del Plan Integral de Desarrollo 
Provincial, se arribó a la conclusión de que el agrupamiento de los objetivos 
establecidos en tres lineamientos estratégicos (Desarrollo Infraestructural, 
Desarrollo Humano y Desarrollo Productivo) era la mejor opción para ordenar 
la composición del Plan. Una vez suscripto el acuerdo con el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales para la adaptación en la provincia de la 
Agenda 2030, se decidió su inclusión en el formato de trabajo ya establecido, 
quedando solamente por delante la adecuación a las metodologías ya 
establecidas y su articulación con los ODS.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

 

RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

 

RECURSOS 
AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

CONECTIVIDAD 

COMPONENTE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

-Préstamos 
BIRF 808-AR 

-Evaluaciones 
ambientales y 

sociales 
estratégicas 

 
GESTIÓN 

ESTRATÉGICA E 
INTEGRAL DEL 

AGUA 
 

MATRÍZ 
HÍDRICA 

 

CONVENCIONALES 
-Gasoducto 

Chumbicha –La 
Rioja 

-Centro de 
Generación La Rioja 

 
RENOVABLE 

-Parque Eólico 
Arauco 

-Planta Solar 
Nonogasta 

-Planta Solar 
Capital 

-Desarrollo 
tecnológico y 
aplicación de 
energía solar 

térmica 

-Objetos 
ambientales 
integrados al 

presupuesto por 
programa. 

 
-Detección y 
migración de 

problemas 
ambientales  
sectoriales. 

 
-Establecimiento 

de criterios de 
sustentabilidad. 

 

RED DE FIBRA 
ÓPTICA 

-Iluminación de 
la red 

-Inversiones 
 

 
DESARROLLO HUMANO 

SALUD 
 

EDUCACIÓN 
 

CAPITAL 
HUMANO 

SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL BÁSICA 

COBERTURA 
UNIVERSAL 

-Obra social (APOS) 
asistencia afiliada. 
-Índices generales 

(mortalidad, 
enfermedades 

endémicas, etc.) 
 

DISMINUCIÓN 
DESERCIÓN 

NIVEL MEDIO 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 
CONVERGENCIA 

EDUCACIÓN Y 
TRABAJO 
DECENTE 

Electrificación 
rural (PERMER) 
Servicios 
urbanos. 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

INTEGRACIÓN 
MACRO Y 

MICRO 
REGIONAL 

ECONOMÍA 
REGIONAL 

 

POTENCIAL 
PRODUCTIVO 

 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y 
PROMOCION DE 

INVERSIONES 

EJES DE 
INTEGRACIÓN 
-Capricornio 

-Mercosur-chile 
-ZICOSUR 

-ATACALAR 
 

CORREDOR 
BIOCEÁNICO 

-Corredor 
ferroviario 

-Hub Chamical. 
-Paso fronterizo 
Pircas Negras. 

-Circuitos bitren 

CADENAS 
PRODUCTIVAS 

-Olivícola 
-Nogalícola 
-Vitivinícola 

-Jojoba 
-Cuero 

-Textil y calzado 
-Turismo 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 

AGRO-GANADERO 
DE LOS LLANOS 

-Agua, suelo, tierra 
-Infraestructura 

-Manejo integrado 
de Pastizales 

-Manejo Ordenado 
del Rodeo 

 

POLO 
TECNOLÓGICO 
-Investigación y 
Desarrollo (I+D) 
-Inversiones en 
tecnología de 

punta 
 

MISIONES 
COMERCIALES 

-Al exterior 
-Misiones 
inversas 

 

 

  



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y/O METODOLOGÍAS QUE SE 

INSTRUMENTARON PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS ODS 

Y SU RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO 

Del proceso anterior, a diferencia de lo que sugería el Consejo Nacional, y por 
las causas antedichas, se conformó un equipo técnico compuesto por 
planificadores designados Ad-hoc, un titular y un suplente por Servicio de 
Administración Financiera (SAF), para aportar al plan, según la diagramación 
que a continuación se detalla: 
 
FASE I  
Diagnosis sobre capacidad institucional para planificar: Se realizó sobre la 
base de la grilla de Charles O. Jones respecto de las políticas públicas: 

• Identificación del problema 
• Formulación de alternativas 
• Toma de decisión 
• Implementación 
• Evaluación 

FASE II 
Componentes estratégicos de la planificación: capacitación y asistencia a los 
servicios para completar formularios y producir la información relativa a estos 
componentes de manera consistente y coherente en las planificaciones 
sectoriales. 
FASE III 
ANÁLISIS  DE FACTORES CRÍTICOS: documento que identifica los 
condicionantes del desarrollo en la provincia, puestos a consideración en 
focus groups desde perspectivas sectoriales integradas en los núcleos 
temáticos. 
AGREGACIÓN DE COMPONENTES ESTRATÉGICOS: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Agenda 2030), Objetivos Generales establecidos por la alta 
dirección de la provincia en función de las prioridades gubernamentales, las 
pautas macro fiscales nacionales y el análisis de la situación general de la 
provincia y objetivos estratégicos sectoriales. 
FASE IV 

• Articulación componentes estratégicos con componentes operativos. 
• Orientación de productos a Objetivos Sectoriales 
• Orientación de productos a Objetivos Generales de la provincia 

• Orientación de productos a Objetivos de Desarrollo Sostenible 
FASE V 

• Producción de información operativa de la planificación. 
• Articulación información operativa con información presupuestaria. 

FASE VI 
• Seguimiento correlación indicadores, tablero de control. 
• Seguimiento trimestral de metas físicas y financieras de ejecución del 

presupuesto. 
FASE VII 

• Lecciones aprendidas. 
• Propuesta de mejoras. 
• Propuesta de fundamentos para la producción de entorno normativo 

propicio para la planificación estratégica. 
 

Durante el período de realización del plan, se trabajó con formularios de 
registro que servían, además de producir la evidencia documental del trabajo 
realizado, para establecer y orientar la forma en que se articularía la 
información del Plan Integral con la Agenda 2030. 
A modo de ejemplo, más abajo se ilustra la manera en que se instruyó a los 
equipos técnicos para trabajar la información. 
 
PARTE DEL REGISTRO DONDE SE SELECCIONAN LAS METAS E INDICADORES  
Registro 4:  
 
Seleccionar de la Agenda 2030 aquellas metas, cuyo indicador tendría utilidad 
para medir el logro de los objetivos generales de la provincia (modificarlo en 
caso de ser necesario). 
 

 

 
Seleccionar de la Agenda 2030 aquellas metas, cuyo indicador tendría utilidad para 
medir el logro de los objetivos sectoriales del SAF (modificarlo en caso de ser 
necesario). 
 

 



OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PRIORIZADOS DE ACUERDO CON LA 

REALIDAD PROVINCIAL (EJES ESTRATÉGICOS PROVINCIALES). 

RESUMEN RELACIÓN ODS - EJES ESTRATÉGICOS PROVINCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
-Ejecutar la política económica, en lo relativo al 

financiamiento del Estado Provincial. 

-Impulsar el desarrollo de la provincia a través de la 

administración de la hacienda pública y la ejecución 

y control de las obras públicas y el control de los 

servicios públicos privatizados. 

-Diseñar políticas en materia de recursos humanos, 

organización, capacitación e informática que sean 

de aplicación en el ámbito de la Administración 

Pública Provincial. 

-Coordinar y controlar  las normas que regulan su 
aplicación, así como en la propuesta de acciones 
tendientes a desarrollar programas de 
modernización del Sector Público. 

 
 
 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
-Asistir al Gobierno de la Provincia en la prevención, 

promoción y asistencia social de las personas y la 

comunidad. 

-Intervenir en la ejecución de políticas dirigidas a la 

protección de los grupos vulnerables o en situación 

de riesgo, en especial personas con discapacidad, 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. 

- Fomentar la integración social y desarrollo 

humano, el desarrollo de igualdad de 

oportunidades para los sectores vulnerables, la 

protección de la familia. 

-Fortalecer  las organizaciones comunitarias,  en 
materia de economía social y de defensa civil como 
instrumento de desarrollo territorial integral”. 

 
 
 
  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 
-Promover una efectiva articulación del Sistema 
Educativo integrando los distintos componentes 
presentes en las escuelas y promoviendo el flujo 
permanente de acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de cada nivel para contribuir al 
fortalecimiento social, cultural y económico de la 
región 
-Generar estrategias que aseguren el acceso y hagan 
real la oferta de educación para todos, en el marco 
de una cultura evaluativa, garantizando el 
mejoramiento de la calidad educativa a través de 
aprendizajes significativos que permitan la 
permanencia de la población escolar en el sistema 
obligatorio.  
-Definir políticas orientadas al cumplimiento de las 
condiciones de Equidad y Calidad de la Educación 
Pública de los niveles incorporados a la Educación 
Obligatoria. 

 
 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DD.HH 
 
- Elaborar y ejecutar las normas generales y 
particulares referidas a seguridad, higiene y 
salubridad del trabajo, fiscalizando su aplicación y 
ejerciendo el poder de policía en la materia, 
conforme a la normativa nacional y provincial de 
aplicación.  
- Aplicar las normas legales relativas a la existencia y 
el funcionamiento de las asociaciones profesionales 
de trabajadores y en la organización y dirección del 
registro de las asociaciones profesionales de 
empleadores, como así también en las cuestiones 
referentes a las Convenciones Colectivas de Trabajo. 
-Intervenir en los asuntos relativos al transporte, 
tránsito, seguridad vial y al registro provincial de 
accidentes de tal carácter. 
-Mantener el orden, la seguridad pública, el régimen 
penitenciario, de faltas y los asuntos relacionados 
con el registro de reincidentes y el patronato de 
liberados. 
-Entender en los asuntos relativos a indultos y 
conmutaciones de penas. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 
-El Ministerio de Salud Pública de La Rioja tiene la 

misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las 

enfermedades y garantizando la atención integral 

de salud de todos los habitantes de nuestra 

provincia; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias en concertación 

con todos los sectores públicos y los actores 

sociales. 

-Diseñar e implementar políticas de calidad en el 
servicio y mejora continua en la calidad de la 
atención médica, en toda la Red Sanitaria Provincial, 
que permitan crear y fortalecer en la población las 
oportunidades para mejorar, conservar y proteger 
su salud física, mental y social. 

 
 
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA  
 
-Elaborar los regímenes de promoción de las 
actividades de la industria, el comercio y los 
servicios, sus instrumentos de aplicación y 
fiscalización. 
- Diseñar y aplicar políticas orientadas a promover el 
desarrollo de los micros, pequeñas y medianas 
empresas industriales, comerciales y de servicios. 
- Coordinar con las distintas jurisdicciones y 
organismos de los sectores público y privado, el 
acceso de los actores y sectores de la producción de 
bienes y de servicios, a la oferta de capacitación, 
asistencia técnico-organizativa y financiera, para la 
generación del empleo productivo. 
-Aplicar políticas y programas para la promoción del 
empleo y autoempleo productivos, la asistencia 
técnica y socio-organizativa, la capacitación y 
entrenamiento laboral, la readaptación profesional 
y la reconversión ocupacional de los trabajadores. 
- Implementar políticas relativas a  la formulación, 
implementación y ejecución de preservación y 
cuidado del medio ambiente. 



-Asistir en las temáticas relacionadas al desarrollo 
ambientalmente responsable de actividades 
extractivas y productivas; agrícola tradicional y de 
cultivos no tradicionales. 
-Promover el uso de nuevas tecnologías y la 
diversificación de nuestra matriz agrícola; ganadero 
integrando nuestra provincia a zonas ganaderas de 
mayor desarrollo. 
-Promover políticas de defensa de la Competencia. 
-Asegurar la protección de los derechos del usuario 
y del consumidor. 
-Fomentar el comercio exterior e interior 
-Promocionar el espíritu emprendedor; el 
asociativismo y economía solidaria. 

 
 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
 
-Efectuar los análisis y estudios para el dictado de 
normas relacionadas con la conservación y 
construcción de toda obra vial en la jurisdicción 
provincial. 
-Programar, proyectar y construir obras viales, de 
arte e hidráulicas. 
-Estudiar, programar, atender y fiscalizar el 
mantenimiento y la explotación de las obras 
hidráulicas, aguas corrientes y efluentes. 
-Aplicar políticas de orden habitacional, la 
planificación urbana y la ejecución de obras de 
mejora de viviendas. 
-Aplicar la política de administración de tierras, el 
catastro provincial, el registro de la propiedad 
inmueble, el saneamiento territorial y los bienes 
fiscales muebles e inmuebles. 
-Incrementar el control del transporte público 
provincial, el tránsito y la seguridad vial. 
-Diseñar y ejecutar políticas de comunicaciones y la 
aplicación de tecnologías de la información en el 
mejoramiento de la gestión del Estado. 
-Ejecutar la reparación de las construcciones de 
propiedad del Estado incluyendo las obras de 
infraestructura hospitalaria y escolar. 
-Elaborar propuestas y ejecución de la política 
provincial en materia de energía. 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
-Registrar, resguardar, proteger y difundir el 
patrimonio cultural provincial. 
-Aplicar políticas de integración e inserción de la 
provincia en el contexto cultural regional y nacional. 
-Intervenir en la circulación y depósito de los bienes 
culturales. 
- Fomentar la investigación histórico-cultural. 
- Interesarse en la creación, fomento, sostenimiento 
y utilización, con fines culturales y educativos de 
bibliotecas, museos, archivos, centros de 
documentación y otras entidades culturales, 
estatales y privadas. 
-Promover, rescatar y difundir el folclore riojano en 
sus distintas expresiones. 
-Planificar y organizar acciones y eventos culturales. 
-Fortalecer el sector artesanal y su necesaria 
articulación con los organismos de la producción. 
-Articular políticas con el área de Turismo provincial. 

 
  
SECRETARÍA DE TURISMO 

-Promover y desarrollar en la Provincia la actividad 

turística interna y el turismo nacional e 

internacional, en sus diferentes modalidades y 

prácticas. 

-Planificar planes y proyectos tendientes al 

desarrollo sustentable y competitivo de la oferta 

turística provincial. 

-Poner en práctica estrategias institucionales 

tendientes a la mejora de la calidad de las 

prestaciones turísticas, estableciendo y controlando 

estándares de calidad en el marco del desarrollo 

sustentable del sector. 

-Estimular las relaciones institucionales con las 

organizaciones regionales e internacionales oficiales 

y privadas, y con los organismos públicos nacionales 

y provinciales referidos a la actividad turística. 

 

  



MATRIZ SÍNTESIS DE VINCULACIÓN ODS/ METAS/INDICADORES - MINISTERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

CANTIDAD 
DE METAS 

PRIORIZADA
S 

3 2  10  6 3  2  3  7  4  2  4  0  0  0  2  3  3  

TOTAL 54 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ODS 
2018   

Considerando los compromisos asumidos por la provincia de La Rioja 
mediante convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), como base y direccionamiento de la información, se analizaron los ejes 
estratégicos provinciales, los objetivos de gobierno, y su vinculación con los 
mismos.  
En una primera instancia se realizó el análisis de los Sistemas de 
Administración Financiera (SAF), pertenecientes a diferentes ministerios que 
han participado del Plan Integral de Desarrollo Provincial, respecto a los 
objetivos, productos, y programas que ejecuta cada área, identificando los 
ODS y las metas a las que contribuyen. 
Considerando que algunos ministerios no aportaron información suficiente al 
Plan Integral ejecutado por el Ministerio de Planeamiento e Industria, se 
procedió a la búsqueda y análisis de las leyes y decretos de creación de cada 
uno de esos casos. La información relevada sirvió como insumo para organizar 
el análisis en torno a la vinculación con ODS y la selección de las metas de 
acuerdo a la estructura, las competencias y objetivos de cada área. 
Para relevar la información respecto a los indicadores correspondientes a 
cada meta se realizaron reuniones con la Dirección General de Estadísticas y 
Censos, la dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencia y Tecnología, Coordinación de Estadísticas del Ministerio de Salud, 
Secretaria de Turismo, Secretaria de Ambiente; en las mismas se acordaron 
los mecanismos para la obtención de información.  
Para complementar la información insuficiente por parte de algunas áreas, 
también se realizó el análisis de los programas presupuestarios del Ministerio 
de Hacienda de la Provincia; éste material sirvió de insumo para la matriz de 
carga ODS, metas e indicadores. 
De acuerdo a los ODS priorizados, a las metas adaptadas/adoptadas, se 
realizó el relevamiento de indicadores, los cuales fueron consultados y 
verificados por las áreas de estadísticas anteriormente mencionadas y en las 
páginas web de organismos nacionales y observatorios (Anexo bibliografía). 
 
Se  destaca que, tanto las metas priorizadas desde los ministerios como los 
indicadores propuestos que se presentan, se encuentran en  una instancia de 
consenso y convalidación de la información sobre metas e indicadores que 
finalmente se adaptarán para la Provincia, como así también las propuestas 
de metas intermedias y finales. 
 

VER ADJUNTO - Cuadro 1.1  

Ministerio de hacienda * * * * * * * 9

Ministerio de desarrollo social * * 5

Ministerio de educación, ciencia y 

tecnología * * * 9

Ministerio de gobierno, 

justicia,seguridad y derechos 

humanos
* * * * * * 7

Ministerio de salud * 8

Ministerio de planeamiento e 

industria * * * * * * * * * 7

Ministerio de infraestructura * * * * * * 8

Secretaría de cultura * * * 17

Secretaría de turismo * * * * * * 15

85

ODS

REPARTICIONES
TOTAL DE 

PROGRAMA

S

Total de 

programas 



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS 

PROVINCIALES VINCULADOS A ODS 

 

 
MINISTERIOS/SECRETARIAS 

EJES ESTRATÉGICOS PROVINCIALES 
Desarrollo 
Productivo 

Desarrollo 
Humano 

Desarrollo 
Infraestructural 

Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología 

1 7 1 

Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas 

3 5 1 

Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico 

3   

Ministerio de Desarrollo 
Social 

 5  

Ministerio de Salud  8  
Ministerio de Planeamiento 

e Industria 
3 3 1 

Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos 

Humanos 

 7  

Ministerio de 
Infraestructura 

  8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS 

ODS E INSTALACIÓN DE LA AGENDA 2030 

 PRESENTACIÓN DE LOS ODS Y LA AGENDA 2030 

 EQUIPOS TÉCNICOS 

Se determinó un cronograma de reuniones con contenido teórico-práctico 

que promovió la participación activa de a de los SAF participantes del Plan 

Integral de Desarrollo Provincial para la concreción de la planificación anual 

mediante la conformación de equipos de trabajo en núcleos temáticos. Se 

creó, además, un circuito institucional con el envío del cronograma e 

información a cada planificador designado y confirmación de asistencia a 

través de notificación formal y se realizaron 5 registros, siendo el primero de 

asistencia y los cuatros restantes de planificación, con planes estratégicos y 

operativos, síntesis de todos los registros en un documento único, para 

articular los contenidos con la Agenda 2030. 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE AGENDA 2030,  ENFOQUE DE 

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

El día 12/12/2017, se llevó a cabo en las instalaciones del CFI La Rioja la 

“Jornada de Sensibilización sobre Agenda 2030, Género y Derechos 

Humanos”, que estuvo a cargo de la Lic. Luciana Miguel en representación del 

CNCPS, Referente de la Universidad de Lanús y en representación del punto 

focal, Ministro de Planeamiento e Industria Rubén Galleguillo y el Director de 

Planificación Lic Hugo Castro López. El taller, fue organizado conjuntamente 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAM), el Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales (CNCPS) y Ministerio de Planeamiento e Industria del 

Gobierno de la Provincia de La Rioja, tuvo como objetivo fortalecer las 

capacidades de los equipos técnicos provinciales en la incorporación del 

enfoque de género y derechos humanos en el proceso de adecuación de los 

ODS a nivel local. Se desarrollaron orientaciones conceptuales y 

metodológicas, se brindaron herramientas para el monitoreo y la evaluación 

de las políticas públicas, la incorporación de enfoque de género y derechos 

humanos en las estadísticas y el desarrollo de Indicadores cuantitativos y 

cualitativos de género. 
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SIGLAS Y ABREVIATURA 

 Hab. : Habitantes 

 msnm: Metros sobre el nivel de mar 
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ADJUNTO  Cuadro 1.1 

Indicadores ODS 1 “Fin de la pobreza” 

Código de meta Indicadores Organismo responsable /colaborador que ejecuta la 
meta 

1.2  reducir al menos a la mitad la proporción 
de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales 

1.2.1 Porcentaje de  personas que viven por debajo 
de la línea de la indigencia. 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas- Ministerio 
de Desarrollo Social 

1.2.3 Porcentaje de personas que viven por debajo 
del umbral nacional de la pobreza 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas- Ministerio 
de Desarrollo Social 

1.3   Poner en práctica a nivel nacional sistemas 
y medidas apropiadas de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, 
lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables 

1.3.1 Población cubierta por pensiones no 
contributivas por cada 100.000 habitantes 

ANSES- Ministerio de Desarrollo Social 

1.3.1 .a  Proporción delos niños y niñas y 
adolescentes hasta 17 años cubiertos por sistemas 

de protección social de carácter nacional (AUH) 

ANSES- Ministerio de Desarrollo Social 

1.3.1.b Proporción de adultos mayores cubiertos por 
pensiones no contributivas por vejez cada 100.000 

habitantes 

ANSES- Ministerio de Desarrollo Social 

1.4 garantizar que todos los hombres y mujeres, 
en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la micro 
financiación. 

1.4.1 Porcentaje de hogares con acceso a servicios 
básicos 

Ministerio de Infraestructura 

1.4.2 Porcentaje de familias con documentación de 
derechos a tierra 

Ministerio de Infraestructura 

Indicadores ODS 2 “Hambre Cero” 

Código de meta Indicadores Organismo responsable /colaborador que ejecuta la meta 

2.1 poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres y 
las personas en situaciones vulnerables, 

2.1.1 Proporción de hogares que reciben asistencia 
monetaria complementaria para la adquisición de 

alimentos, sobre el total de hogares pobres. 

 
ANSES- Ministerio de Desarrollo Social 



incluidas los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.3 duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, 

los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a las 

tierras, a otros recursos de producción e 

insumos, conocimientos, servicios financieros, 

mercados y oportunidades para la generación 

de valor añadido y empleos no agrícolas. 

2.3.2 Cantidad de agricultores familiares 

registrados en el Registro Nacional de Agricultura 

Familiar. 

Ministerio de agro industria de la nación- Subsecretaria 

de Agricultura Familiar 

   

2.4 asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos y aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 

la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las 

sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y 

la tierra. 

2.4.2 Cantidad de estaciones meteorológicas 

instaladas para el registro y archivo de variables 

agroclimáticas. 

Ministerio de producción-INTA/ Servicio Meteorológico 

Nacional 

2.4.3 Explotaciones agropecuarias que riegan y 

superficie efectivamente regada. 

Ministerio de producción 

Indicadores ODS 3 “Salud y bienestar” 

Código de meta Indicadores Organismo responsable /colaborador que ejecuta la 

meta 

3.1 reducir la tasa mundial de mortalidad 

materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos. 

3.1.1 Razón de mortalidad materna por cada 

10.000 nacidos vivos 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.1.2 Porcentaje de nacidos vivos atendidos por 

personal  especializado 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.2 poner fin a las muertes evitables de recién 

nacidos y de niños menores de 5 años, logrando 

3.2.1 Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 

niños de 1 a 4 años), 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 



que todos los países intenten reducir la 

mortalidad neonatal al menos hasta 12 por 

cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de 

niños menores de 5 años al menos hasta 25 por 

cada 1.000 nacidos vivos. 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal (muertes por 

cada 1.000 nacidos vivos). 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

   

 3.3 poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles. 

 
 

3.3.1 Número de diagnósticos de VIH por 100.000 
habitantes (Tasa de VIH por 100.000 habitantes). 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.3.1.b. Tasa de Mortalidad por sida x 100.000 
habitantes 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.3.2 Tasa de casos nuevos notificados de 
tuberculosis cada 100.000 habitantes. 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.3.4 Tasa de notificaciones de Hepatitis B en 
personas de 15 a 24 años  cada 100.000 

habitantes. 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.3.11 Diagnósticos de infecciones por trasmisión 
vectorial de Mal de Chagas  cada 100.000 

habitantes 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

   
3.4  reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar. 

3.4.1 Tasa de mortalidad específica por 
enfermedades cardiovasculares por cada 100.000 

habitantes. 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.4.2 Tasa de mortalidad por tumores malignos 
por cada 100.000 habitantes. 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.4.3 Tasa de mortalidad específica por Diabetes 
mellitus por cada 100.000 habitante 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.4.4 Tasa de mortalidad específica por 
enfermedades crónicas del sistema respiratorio 

por cada 100.000 habitantes 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

 3.4.5 Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 
habitantes. 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento 
del abuso de sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol. 

3.5.1.a Porcentaje de personas con cobertura 
efectiva de servicios básicos de salud 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.5.1.b Tasa general de demanda efectiva de 
tratamiento por consumo de sustancias 

psicoactivas 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 



3.5.2.b Consumo de alcohol regular de riesgo de 
la población de 18 años y más 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.5.2.c Consumo de alcohol episódico excesivo  
de la población de 18 años y más por provincia 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.6 reducir a la mitad el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en 
el mundo. 

3.6.1.   Tasa de mortalidad por accidentes de  
tránsito por 100.000 habitantes. 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos 

3.7 garantizar el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y 
educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas 
nacionales. 

  
3.7.4  Tasa de fecundidad adolescente 

temprana  por cada 1.000 mujeres. 
Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.7.5   Tasa de fecundidad adolescente  tardía 
por cada 1.000 mujeres. 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en 
particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud 
esencial de calidad y el acceso a medicamentos 
y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos. 

3.8.1   Población en viviendas particulares por 
cobertura de salud 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.9 reducir sustancialmente el número de 
muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo. 

3.9.2 Casos notificados de Enfermedades 
Gastroentéricas, diarreas por 100.000 habitantes 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3. a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco 
de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco en todos los países, según 
proceda. 

3. a.1. Prevalencia de consumo de tabaco en 
población de 18  y más años 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3. c  Aumentar sustancialmente la financiación 
de la salud y la contratación, el desarrollo, la 
capacitación y la retención del personal 
sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 
 

3. c.1 Composición del equipo de salud  - 
Médicos/as por 10 mil habitantes. 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3. c.2 Composición del equipo de salud - 
Enfermeros Sector Público (profesionales o 

pregrado Univ.) /10000 mil habitantes 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 

3.c.3 Composición del equipo de salud  - Tasa 
de especialistas Obstetricia y Ginecología  cada 

10 mil habitantes 

Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja 



Indicadores ODS 5 “Igualdad de género” 

Código de meta Indicadores Organismo responsable /colaborador que ejecuta la 

meta 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y 

la explotación sexual y otros tipos de 

explotación.  

5.2.3 Cantidad de femicidios ocurridos durante el 

periodo de un año en todo el territorio 

provincial. 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de 

las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida política, económica y pública. 

 5.5.1.  Puestos ocupados por mujeres en las 
legislaturas provinciales (en porcentaje) 

Legislatura de la provincia La Rioja 

   

5. b  Mejorar el uso de la tecnología 

instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para 

promover el empoderamiento de las mujeres. 

5.b.1 Tasa de mujeres de 3 años o más que usa 

computadora 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el 

trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas 

de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia, según proceda en cada país. 

5.4.1 Brecha de tiempo dedicado al trabajo 

doméstico no remunerado (TDNR) entre varones 

y mujeres por día. 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos 

Indicadores ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” 

Código de meta Indicadores Organismo responsable /colaborador que ejecuta la meta 

8.9 elaborar y poner en práctica políticas 

encaminadas a promover un turismo sostenible 

que cree puestos de trabajo y promueva la 

8.9.2 Cantidad de puestos de trabajo en 

ramas características del turismo 

Ministerio de Producción -Secretaria de Turismo 



cultura y los productos locales. 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones 

financieras nacionales para fomentar y ampliar 

el acceso a los servicios bancarios, financieros y 

de seguros para todos. 

 

  

8.10.1 Presencia de sucursales de bancos 

comerciales por cada 100.000 adultos 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

8.10.2 Porcentaje de Cabeceras 

Departamentales con presencia de al menos 

una sucursal (o corresponsal) de entidad 

bancaria 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

8.10.3 Cajeros automáticos  por cada 1.000 

km2 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

8. b desarrollar y poner en marcha una 
estrategia mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el 
Empleo de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

8.b.1 Gasto en promoción y capacitación de 
empleo y demanda laboral 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas-Ministerio de 
Planeamiento e Industria 

8.1 Mantener el crecimiento económico per 
cápita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al menos el 7% anual 
en los países menos adelantados. 

8.1.1 Variación porcentual interanual del PBG 
per cápita 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas-Ministerio de 
Planeamiento e Industria 

 
8.5  lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 

8.5.1 Tasa de empleo de la población en edad 
de trabajar 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas-Ministerio de 
Planeamiento e Industria 

8.5.2 Tasa de ocupación registrada Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos-
Secretaria de Trabajo 

8.5.4 Brecha de género en los ingresos 
laborales 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos-
Secretaria de Trabajo 

   
8.6 reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación. 

8.6.2 Tasa de desempleo de la población 
joven de 15 a 24 años 

Ministerio Planeamiento e industria -Secretaria de Trabajo 

 
8.8. Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las 

8.8.3.b Tasa de incidencia de lesiones 
ocupacionales mortales de los trabajadores 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos-
Secretaria de Trabajo 

8.8.4 Porcentaje de trabajadores cubiertos 
por el Sistema de Riesgos de Trabajo 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos-
Secretaria de Trabajo 

8.8.5 Tasa de empleo no registrado Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos-



mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios. 

Secretaria de Trabajo 
8.8.6 Tasa de empleo no registrado de los 

trabajadores asalariados migrantes 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos-

Secretaria de Trabajo 

Indicadores ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura” 

Código de meta Indicadores Organismo responsable /colaborador que ejecuta la meta 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, 

para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitativo para todos. 

9.1.2 Densidad vial , km de red cada 100 

km2 de superficie 

Ministerio de Infraestructura 

 

 9.5 Aumentar la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales de todos los países, en 

particular los países en desarrollo, entre otras 

cosas fomentando la innovación y aumentando 

considerablemente, de aquí a 2030, el número 

de personas que trabajan en investigación y 

desarrollo por millón de habitantes y los gastos 

de los sectores público y privado en 

investigación y desarrollo. 

9.5.1 Inversión Total en I+D como 

porcentaje del PBG 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología-Secretaria de 

Ciencia y Tecnología 

9.5.2 Investigadores (valor equivalente a 

tiempo completo) por cada 100,000 

habitantes 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología-Secretaria de 

Ciencia y Tecnología 

9. b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 

investigación y la innovación nacionales en los 

países en desarrollo, incluso garantizando un 

entorno normativo propicio a la diversificación 

industrial y la adición de valor a los productos 

básicos, entre otras cosas. 

9. b.1 Financiamiento público para la 

Innovación  en el sector productivo con 

relación al presupuesto de Ciencia y 

Tecnología para La Rioja. 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología-Secretaria de 

Ciencia y Tecnología 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y 
sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto, 

9.2.4 Exportaciones Manufacturas de 
Origen Agropecuario (MOA) 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas- Ministerio de 
Planeamiento e Industria 

9.2.5 Exportaciones Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI) 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas- Ministerio de 
Planeamiento e Industria 



de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los países menos 
adelantados. 

9.2.7 Empresas registradas cada 1000 
habitantes 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas- Ministerio de 
Planeamiento e Industria 

   
9.3  Aumentar el acceso de las pequeñas 
industrias y otras empresas, particularmente en 
los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los 
mercados. 

9.2.3 Tasa de subocupación demandante Ministerio Planeamiento e industria-Secretaria de Trabajo 

Indicadores ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos” 

Código de meta Indicadores Organismo responsable /colaborador que ejecuta la meta 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 

2017, el banco de tecnología y el mecanismo de 

apoyo a la creación de capacidad en materia de 

ciencia, tecnología e innovación para los países 

menos adelantados y aumentar la utilización de 

tecnologías instrumentales, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones. 

17.8.1 Proporción de accesos residenciales a 

internet. 

Ministerio de Infraestructura 

17.19 Aumentar el apoyo internacional para realizar 

actividades de creación de capacidad eficaz y 

específica en los países en desarrollo a fin de 

respaldar los planes nacionales de implementación 

de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular. 

17.19.1 Porcentaje del presupuesto 

destinado a la Dirección Provincial de 

Estadística y Censo dentro del presupuesto 

Provincial 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas- Ministerio de Planeamiento e 

Industria 

 


