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INTRODUCCIÓN
La finalidad del relevamiento es proporcionar información sobre un
conjunto de características sociales, económicas, demográficas y laborales de
los hogares de productores de los 17 Sitios Piloto (SP) que conforman las
zonas bajo estudio del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y
Desertificación (ONDTyD).
En este Manual se incluyen definiciones generales y recomendaciones
específicas para las distintas secciones y preguntas que forman parte del
Cuestionario a aplicar a cada uno de los integrantes de los hogares
seleccionados. Éste constituirá el principal documento de consulta con que
contará el encuestador tanto durante la etapa de la capacitación como en el
trabajo de campo propiamente dicho.
Es muy importante que cada encuestador lea y analice cuidadosamente el
presente Manual para completar correctamente las encuestas de los hogares
de productores incluidos en este relevamiento.
Son funciones del encuestador, las siguientes:
a. Estudiar y llevar adelante las instrucciones de este Manual.
b. Coordinar con el Jefe de Equipo el recorrido a realizar en el área de
trabajo, así como la identificación de las viviendas a encuestar.
d. Revisar el cuestionario respectivo luego de cada entrevista para la
corrección de posibles errores.
Una vez que hayan ubicado la vivienda identificará al Jefe/a del Hogar o a
la persona que lo representa con el fin de iniciar el relevamiento de la
información.
Cuando se encuentre en presencia de algún miembro del hogar a
entrevistar, el encuestador debe proceder a su presentación indicando la

institución para la cual realiza la encuesta, los motivos de su implementación
y la confidencialidad absoluta de los datos recogidos.
Es importante conseguir un contacto inicial positivo por lo cual se deben
utilizar frases que inviten a mantener un intercambio amable y sin presiones;
la entrevista debe realizarse en lo posible con una persona/informante por
vez y de ninguna manera ante la presencia de miembros ajenos al hogar que
se está entrevistando.
Si no se encuentra una persona adecuada para dar respuesta a las
preguntas, es preferible programar una revisita al hogar mientras dure la
permanencia del equipo de campo en la zona.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS
1. Vivienda particular
Es todo local formado por un cuarto o conjunto de cuartos
estructuralmente separados o independientes y destinados al alojamiento de
uno o más hogares.
2. Hogar
Es la persona o grupo de personas, sean o no parientes, que residen
habitualmente en una misma vivienda particular y que comparten sus
alimentos e identifican un mismo Jefe/a de Hogar. Puede suceder que un
hogar este compuesto por más de una vivienda y se lo considera hogar
siempre y cuando compartan los gastos y alimentos.
3. Residente habitual de un hogar
Se considera que una persona es residente habitual en una determinada
vivienda si es que ésta es definida como su domicilio permanente o si ha
residido al menos 6 de los últimos 12 meses.
Aquellas personas que por circunstancias particulares (estudio, problemas
de salud, etc.) han residido en la vivienda un tiempo menor al estipulado en
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esta definición, pero que siguen refiriéndose a aquélla como su domicilio
habitual, son considerados miembros del hogar.
No se consideran miembros del hogar a aquellas personas que, aun
habiendo residido en la vivienda durante la mayor parte de los últimos 12
meses, no se encuentran al momento de la encuesta por haber decidido
migrar definitivamente.
4. Miembros del hogar
Son todos aquellos residentes habituales de la vivienda vinculados o no
por relaciones de parentesco directo o indirecto.

en común, en todas sus parcelas, alguno de los medios de producción de uso
durable y parte de la mano de obra, se la define como una única EAP.
Productor
Es una persona física o jurídica (sociedad, empresa, cooperativa,
organismo oficial, etc.) que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero,
contratista accidental u ocupante, ejerce el control técnico y económico de la
EAP; es decir, es quien adopta las principales decisiones acerca de la
utilización de los recursos disponibles y/o asume los riesgos de la actividad
empresarial.

5. Jefe/a del Hogar
Es la persona a quién los demás miembros del hogar reconocen como tal.
A cada hogar le corresponde un Jefe/a o, inversamente, no puede haber un
hogar con más de un Jefe/a.

7. Períodos de referencia
Es el lapso de tiempo que se toma como referencia para detectar
situaciones, actividades y condiciones de los encuestados.

6. Explotación agropecuaria
La explotación agropecuaria (EAP) es la unidad de organización de la
producción, con una superficie no menor a 500 m2 dentro de los límites de
una misma provincia que, independientemente del número de parcelas
(terrenos no contiguos) que la integren: 1) produce bienes agrícolas,
pecuarios o forestales destinados al mercado o al autoconsumo; 2) tiene una
dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad: el productor; 3)
utiliza los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma
mano de obra en todas las parcelas que la integran. También se consideraron
EAP sin límites definidos en situaciones especiales (ver en Régimen de
Tenencia de la Tierra, página 51).

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

Parcela
Son los campos no contiguos que componen una EAP.
Parcelas que integran una EAP
Cuando, durante el período de referencia, una unidad de producción
agropecuaria, compuesta de una o más parcelas y situada dentro de los
límites de una misma provincia, ha tenido una dirección única y ha utilizado

a. Identificación del cuestionario
Se deberá completar el cuadro identificador con la siguiente información:

NÚMERO DE CUESTIONARIO:
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
FECHA DE RELEVAMIENTO:
COORDENADA GPS:

b. Cuestionario propiamente dicho
Completar con la información requerida:

2

1) ANTECEDENTES DEL PRODUCTOR

Pregunta 1: Nombre
Escribir el nombre de la persona que habita en el hogar. Recuerde que con el
nombre de pila es suficiente.

Nombre del productor:
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Años de actividad en el establecimiento:
2) CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO / PREDIO
Ubicación geográfica
Provincia:
Departamento/partido:
Municipio:
Localidad /paraje/ colonia/comunidad:
Barrio:
Área: rural - urbana periurbana
Vías de acceso al predio:
Ciudad más cercana (nombre):

Pregunta 2: Relación de parentesco
Se deberá anotar la relación de parentesco de cada uno de los miembros del
hogar respecto a la persona identificada como jefe/a. Para ello, señale el
código correspondiente.
Pregunta 3: ¿Reside en la EAP?
Se debe completar esta pregunta para cada una de las personas
componen el hogar del productor.

que

Pregunta 4: Sexo
Anotar según corresponda
Pregunta 5: Edad
Anotar la edad en años, para el caso de menores de 1 año consignar “0”.
Distancia:

3) COMPOSICIÓN DEL HOGAR
Esta sección releva información acerca de las características
sociodemográficas del hogar y los niveles educativos alcanzados para cada
uno de los miembros.
a.1) Sección sociodemográfica
Pregunta: ¿Cuántas personas habitan en el hogar? Cantidad: .........
Se debe consignar el total de personas que habitan en el hogar. Recuerde la
definición de hogar y de residente habitual del hogar.
Pregunta: Orden Nº
Numerar consecutivamente el total de personas que residen en el hogar.
Recordar de consignar como 1 al Jefe/a del hogar.

a.2) Sección nivel educativo
Pregunta 6: ¿Sabe leer y escribir?
Indaga sobre la capacidad de lectura de la persona de un material de relativa
complejidad como es un diario, periódico, folleto, etc. Si responde que sólo
lee, se debe registrar la respuesta No.
Pregunta 7: ¿Asiste o asistió a algún establecimiento educativo?
Señale la situación según corresponda. Si la persona es registrada en el
código 1 o 2 se deberá continuar con las preguntas 6, 7 y 8. Si nunca asistió
deberá pasar a la pregunta 16.
Pregunta 8: ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que alcanzó?
Registre el código según el establecimiento al que asistió.
Pregunta 9: ¿Completó ese nivel?
Anotar según haya finalizado o no el ciclo educativo señalado.
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Pregunta 10: ¿Cuál es el último grado/año que aprobó en ese nivel?
Anotar según corresponda. Por ejemplo si la respuesta es 4º grado, se debe
anotar 4. Para el caso en que no completó ningún grado/año según el nivel
declarado, se deberá registrar “0”.

Pregunta 16: ¿(Nombre) realiza algún trabajo?
Se debe registrar si la persona realiza o no algún tipo de trabajo,
independientemente de si por él percibe alguna remuneración. Si no trabaja
pasar a pregunta 20.

b) Migraciones definitivas de algún miembro del hogar

Pregunta 12: ¿Qué edad tiene la persona que migró?
Consignar la edad actual de la persona migrante.

Pregunta 17: ¿Esa actividad la realiza...?
En esta pregunta se debe registrar dónde realiza el trabajo la persona. Se
entiende por ‘Dentro del predio’ a las actividades realizadas en la propia
unidad productiva, ‘Fuera del predio’ a las actividades realizadas fuera de la
unidad y ‘Dentro y fuera del predio’ se refiere a la situación de individuos que
realizan tareas bajo las dos formas. En este último caso para las preguntas
subsiguientes se deberá indagar acerca de la tarea en la que transcurre la
mayor cantidad de tiempo realizándola; en caso de compartir la misma
cantidad de tiempo se deberá registrar la que le reporta mayor ingreso.

Pregunta 13: ¿Dónde se encuentra radicado actualmente? (Provincia, ciudad)
Registrar el nombre de la provincia y ciudad donde se encuentra radicada
actualmente la persona. En el caso de tratarse de otro país registrar el
nombre del país.

Pregunta 18: ¿A qué se dedica el establecimiento en el cual trabaja?
Se deberá anotar el sector en el cual desempeña la ocupación según la
codificación sugerida. En el caso que sea la categoría ‘Otro’, especificar en
letras el sector.

Pregunta 14: ¿Cuál fue el motivo por el que migró?
Registrar el motivo según las categorías. Si no se lograra registrar en alguna
de las categorías anotar otro y especificar el motivo en palabras.

Pregunta 19: ¿En esa tarea Ud. es…?
Anotar la categoría ocupacional que corresponda.

Pregunta 11: ¿Alguna persona del hogar ha migrado definitivamente?
Esta pregunta al igual que las siguientes de esta Sección deberá ser
respondida por el jefe o persona mejor informada del hogar. Si es No, pasa a
pregunta 16. En caso de ser afirmativa registrar en la planilla siguiente para
cada uno de los que migro la siguiente información:

Pregunta 15: ¿En qué año migró?
Anotar el año en que la persona migró definitivamente del hogar encuestado.
c) Actividad laboral y percepción de beneficios sociales monetarios de los
miembros del hogar
En esta Sección se registra la actividad laboral de todos los miembros del
hogar y la percepción de beneficios sociales monetarios. En la columna Nº de
Orden se debe consignar el orden de los miembros tal como fueron
completados en el cuadro de composición familiar, de manera tal que cada
orden se corresponda con el mismo individuo.

Pregunta 20: ¿Durante cuántos meses realizó esa tarea en el último año?
Registrar el número de meses durante los cuales desarrolló ese trabajo.
Pregunta 21: ¿Percibe algún beneficio social monetario?
A todos los miembros del hogar. La pregunta se refiere a la percepción de
beneficios sociales monetarios otorgados por el estado. Si no percibe, pasar a
pregunta 23.
Pregunta 22: Nombre del beneficio social
Anotar según la categoría que corresponda.
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Completar la planilla de salud siguiendo el orden correspondiente de cada
miembro del hogar.

Pregunta 30: Además de su vivienda de residencia, ¿Ud. cuenta con otras
viviendas?
Se indaga acerca de la tenencia de otra vivienda distinta a la que destina
como residencia la familia del productor. Si es No, pasa a pregunta 33.

Pregunta 23: ¿Está afiliado a algún sistema de atención de la salud como
obra social, mutual o prepago?
Registrar la tenencia de cobertura médica para cada miembro del hogar.

Pregunta 31: ¿Dónde se localizan esas viviendas?
Registrar el nombre de la ciudad, pueblo o paraje y provincia donde se
encuentra la vivienda secundaria.

Pregunta 24: ¿De qué tipo es?
Consignar la categoría correspondiente.

Pregunta 32: ¿Cuál es el uso de esa vivienda?
En esta pregunta se busca indagar acerca del destino de la otra vivienda que
dispone el productor. Consigne la categoría adecuada.

d) Salud

Pregunta 25: Nombre
Escriba el nombre de la Obra Social o Mutual o Prepago.
Pregunta 26: Durante los últimos 6 meses, ¿tuvo alguno de estos síntomas o
estuvo enfermo o accidentado?
Completar con el código correspondiente los síntomas que padeció en los
últimos 6 meses, por ejemplo: 3-5-6. Se pregunta por síntoma o enfermedad
independientemente de si haya o no realizado una consulta.
Pregunta 27: ¿Realizó alguna consulta de salud durante los últimos 6 meses
para atenderse por alguna enfermedad, accidente o para
control? ¿Ha visitado al dentista en los últimos 6 meses?
Indaga acerca de la realización de una consulta efectiva. Si no realizó
consulta, concluye el cuestionario para esa persona.
Pregunta 28: La mayor parte de las consultas las lleva a cabo en...
Escribir el nombre de la localidad donde realiza la mayoría de las consultas.
4) VIVIENDA
Pregunta 29: La vivienda en la que Ud. reside por lo menos 4 noches a la
semana, ¿se ubica dentro de la EAP?
La pregunta se refiere a la vivienda que forma parte de la residencia habitual
del productor.

Importante: desde la pregunta 33 hasta la pregunta 41 se debe completar
la información con los datos de la vivienda ubicada en el
predio.
Pregunta 33: ¿El cuarto de baño se encuentra…?
Consignar según corresponda. Si la vivienda no dispone de cuarto de baño,
pasar a pregunta 35.
Pregunta 34: ¿El baño dispone de…?
Marcar según corresponda.
Pregunta 35: ¿Qué tipo de energía es utilizada en el hogar?
Marcar con X la energía que utiliza el hogar; se puede marcar más de una.
Pregunta 36: ¿Qué combustible usan para cocinar?
Registre el combustible que se usa principalmente para cocinar en el hogar.
Pregunta 37: ¿Qué combustible usan para calefaccionarse?
Registre el combustible que se usa principalmente para calefaccionar el
hogar.
Pregunta 38: ¿Qué material predomina en los pisos de su vivienda?
Por observación o preguntando registre el material predominante en los
pisos de la vivienda.
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Pregunta 39: ¿Cuál es el material predominante de su cubierta exterior
(techo)?
Por observación o preguntando registre el material predominante en los
techos de la vivienda.

Pregunta 44: ¿Cómo se distribuyen las hectáreas de la unidad productiva?
Registrar en hectáreas los distintos usos del suelo. Para el caso de hectáreas
no aptas o no usadas, indagar el motivo de esa situación. El total de
hectáreas debe ser igual a las detalladas en el uso.

Pregunta 40: La vivienda, ¿tiene cielorraso?
Por observación o preguntando registre la presencia o no de cielorraso.

Pregunta 45: Cantidad de hectáreas destinadas a MST/conservación
Complete el total de hectáreas bajo esta modalidad.

Pregunta 41: Acceso al agua del establecimiento
Completar el cuadro según corresponda.

Pregunta 46: Los caminos para acceder al predio, ¿se encuentran…?
Esta pregunta busca registrar el estado de los caminos para acceder a la
unidad productiva. Consignar según corresponda. Si hay una situación
distinta a las categorías presentadas, especificar en Otro.

5) ACTIVIDAD AGROPECUARIA
A partir de esta sección se relevará información acerca de la unidad
productiva, actividades agrarias y acceso al crédito, subsidios y participación
en OSC. Se recomienda realizar las preguntas a las personas encargadas de la
producción. En las actividades productivas se debe registrar todas las
actividades realizadas para la venta, el autoconsumo procedentes de la EAP
como también las de tipo extractivo.

Pregunta 47: ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para
trasladarse desde/hasta el predio?
Marcar con una X el principal medio que utiliza.

Pregunta 42: ¿Cuál es la forma de tenencia de la unidad productiva?
Se debe completar la forma de tenencia de la tierra en la cual desarrolla la
actividad agraria. Recuerde que una unidad productiva puede tener más de
una forma de tenencia. Consultar ficha metodológica, página 51.

Pregunta 48: ¿Qué actividades/productos se realizaron durante el último año
agrícola?
Se deberán listar en el cuadro todos los productos obtenidos en la última
campaña/año agrícola en la EAP. Tener en cuenta que se considera como
actividad aquella procedente del usuario del recurso, como así también las
actividades extractivas con fines económicos o de autoconsumo. Desagregar
detalladamente (por ejemplo: leche, lana, miel, carne, soja, etc.). Se
recomienda listar primero las actividades y luego para cada una realizar las
preguntas subsiguientes.

Pregunta 43: Identifique el tipo de posesión y límites.
Dado que existen distintas formas de posesión consignar la pertinente a la
situación de la entrevista. Recuerde que la propiedad comunal se refiere a
tenencia de la tierra colectiva como comunidades indígenas, parques
nacionales, derechos comunales, etc. No confundir una sociedad entre
personas como tenencia comunal.
Se debe consignar el tipo de unidad según posea límites definidos o
indefinidos. Ver ficha metodológica (página 51) para completar de manera
correcta.

Actividades actuales dentro del predio / destino de la producción
(autoconsumo, venta, intercambio)

Pregunta 49: ¿Cuál es el destino de la producción?
Indicar según las categorías el destino de la producción.
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Pregunta 50: ¿Cuál fue la producción total obtenida?
Registrar la producción total obtenida. Recuerde anotar junto al número la
unidad de medida en la cual se expresa (por ejemplo: 1000 tn, 100 kg, 2000
litros).
Pregunta 51: ¿Cuánto obtuvo por la venta de ese producto?
Registrar el monto total obtenido por la venta de ese producto.
Pregunta 52: Aclaraciones
Anotar cualquier aclaración que considere pertinente con respecto a lo
preguntado en ese cuadro.
Pregunta 53: ¿Se han practicado en el predio actividades productivas
diferentes a las actuales?
Se debe tomar un período de referencia no mayor a los últimos 10 años.
Consignar lo que corresponda. Si es NO, pase a pregunta 57.
Pregunta 54: Actividades
Listar las actividades que se realizaron y ya no se realizan.
Pregunta 55: ¿Durante qué períodos?
Consignar en años los períodos en los cuales la realizaba (por ejemplo:
2006/2007).
Pregunta 56: Motivos por los que cambió de actividad
Describa brevemente el motivo por el cual cambió de actividad.
Pregunta 57: La mayor parte de las labores, ¿la realiza con…?
Se debe registrar el predominio de uso de maquinarias con las cuales realiza
las tareas en la EAP.
Pregunta 58: ¿Cuál es el estado actual de esa maquinaria?
Complete el cuadro de doble entrada según corresponda.
Pregunta 59: En la unidad productiva se utiliza mano de obra… (Marcar con X)
Señalar con X el tipo de mano de obra que utiliza para llevar adelante las
tareas de la explotación.

Pregunta 60: ¿Cuáles considera Ud. que son los principales problemas para
producir en el predio?
Esta pregunta busca indagar acerca de los motivos que perciben los
productores como dificultades para la producción. Se pueden registrar más
de uno.
6) CRÉDITOS, SUBSIDIOS Y ASOCIATIVISMO
a) Disponibilidad de Créditos
Pregunta 61: ¿Cuenta actualmente con créditos?
Registrar la presencia de créditos según la categoría que corresponda
completando en la planilla la opción correcta (Sí/No).
Pregunta 62: ¿Cuál es el plazo del crédito?
Consignar en años o meses el plazo del crédito obtenido (por ejemplo: 2
años, 6 meses, etc.).
Pregunta 63: Nominación / Institución que lo gestiona
Anotar el nombre de la institución/empresa que otorgó el crédito.
Pregunta 64: ¿Ha accedido al crédito en los últimos 10 años?
Registrar la presencia de créditos en los últimos 10 años según la categoría
que corresponda completando en la planilla la opción correcta (Sí/No)
Pregunta 65: ¿Cuál fue el plazo del crédito?
Consignar en años o meses el plazo del crédito obtenido (por ejemplo: 2
años, 6 meses, etc.).
Pregunta 66: Nominación / Institución que lo gestiona
Anotar el nombre de la institución/empresa que otorgó el crédito.
Pregunta 67: ¿Qué dificultades encontró al tratar de acceder a un crédito?
Completa según corresponda. En caso de mencionar otro motivo,
especifíquelo en la fila Otro.
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b) Disponibilidad de Subsidios

7) INGRESOS DEL HOGAR

Pregunta 68: ¿Ha accedido en el último año a algún subsidio?
Registrar la presencia de subsidios en el último año según la categoría que
corresponda completando en la planilla la opción correcta (Sí/No)

Esta sección busca relevar los ingresos anuales obtenidos en el hogar. Se
aconseja recordar las actividades productivas y el desempeño laboral de los
miembros del hogar, como así también la percepción de beneficios sociales
monetarios.
Para los ingresos prediales se deberá detallar los ingresos percibidos por
cada actividad o producto agropecuario realizado en la EAP y vendido.
Los ingresos extraprediales por Trabajo corresponden a todos los ingresos
percibidos por todos los miembros del hogar por actividades realizadas fuera
de la EAP, sea de forma permanente o transitoria.
Los otros ingresos prediales obedecen a la obtención de ingresos
procedentes de la percepción social (AUH, jubilaciones, pensiones, pensión
por madre de 7 hijos, becas escolares, Proyecto Joven, etc.).
Otros ingresos pueden ser aquellos recibidos por remesas de familiares
que ya no viven en el hogar, alquileres, etc.

Pregunta 69: ¿Cuál es el plazo del subsidio?
Consignar en años o meses el plazo del subsidio obtenido (por ejemplo: 2
años, 6 meses, etc.).
Pregunta 70: Nominación / Institución que lo gestiona
Anotar el nombre de la institución/empresa que otorgó el subsidio.
Pregunta 71: ¿Ha accedido a algún tipo de subsidio en los últimos 10 años?
Registrar la presencia de subsidios en los últimos 10 años según la categoría
que corresponda completando en la planilla la opción correcta (Sí/No).
Pregunta 72: ¿Cuál fue el plazo del subsidio?
Consignar en años o meses el plazo del subsidio obtenido (por ejemplo: 2
años, 6 meses, etc.).
Pregunta 73: Nominación / Institución que lo gestiona
Anotar el nombre de la institución/empresa que otorgó el subsidio.
Pregunta 74: ¿Qué dificultades encontró al tratar de acceder a un subsidio?
Registrar en caracteres los problemas que tiene para acceder a un subsidio. Si
no tuvo dificultades anotar ‘Sin dificultades’.
c) Organizaciones de la Sociedad Civil
Las preguntas 75 a 79 relevan información de todos los miembros del
hogar. Es decir, se deben registrar todas las OSC a las que pertenezca uno o
más miembros del hogar. Anotar el nombre de la OSC a la que pertenece/n.
Completar el cuadro subsiguiente con la información de cada una de las OSC.
Por último el encuestador deberá completar la información requerida para
cada una de las OSC consignadas.

Ingresos
Ingresos Prediales Anuales
(detallar por actividad o producto)

Cantidad en pesos

Ingreso de la actividad:….
Ingreso de la actividad:….
Ingreso de la actividad:….
Ingreso de la actividad:….

Ingresos Extraprediales Anuales
Total de ingresos anuales por trabajo
Planes sociales
Asignación Universal por Hijo
Jubilaciones y pensiones
Otros
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ANEXO 1: Cuestionario para el relevamiento de campo
ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE PRODUCTORES
NÚMERO DE CUESTIONARIO:
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
FECHA DE RELEVAMIENTO:
COORDENADA GPS:

1) ANTECEDENTES DEL PRODUCTOR
Nombre del productor:
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Años de actividad en el establecimiento:

2) CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO / PREDIO
Ubicación geográfica
Provincia:
Departamento/partido:
Municipio:
Localidad / paraje / colonia / comunidad:
Barrio:
Área: rural - urbana periurbana
Vías de acceso al predio:
Ciudad más cercana (nombre):

Distancia:
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3) COMPOSICIÓN DEL HOGAR
¿Cuántas personas habitan en el hogar? Cantidad: …..

a. Características sociodemográficas y educacionales
Datos del hogar

Nivel educativo

2. Relación de
parentesco

Nº de
orden

1. Jefe/a
2. Cónyuge
3. Hijo/a
4. Yerno/Nuera
5. Hermano/a
6. Nieto/a
7. Padre/madre
8. Suegro/a
9. Otro pariente
10. Otro componente del
hogar (especificar)

1. Nombre

3. Reside
en la EAP?

4.Sexo

5.Edad

1. Sí
2. No

7. ¿Asiste a algún
6. ¿Sabe establecimiento
leer y
educativo?
escribir?
1. Sí
2. No

1. No asiste pero asistió
2. Asiste
3. Nunca asistió (pase a
pregunta 16)

8. ¿Cuál es el
máximo nivel
de estudios
que alcanzó?
1. Primaria
2. Secundaria
3. Terciaria
4. Universitario
5. Otro

9. ¿Completó 10. ¿Cuál es el
último
ese nivel?
grado/año que
aprobó en ese
1. Sí
2. No
nivel?

b. Migraciones definitivas
11. ¿Alguna persona del hogar ha migrado definitivamente?
1. Sí

2. No (pase a pregunta 16)
14. ¿Cuál fue el motivo por el que migró?

13. ¿Dónde se encuentra radicado
12. ¿Qué edad tiene la persona que migró?
actualmente? (País, Provincia, Ciudad)

1. Trabajo
2. Estudio
3. Matrimonio
4. Otro (especificar)

15. ¿En qué año
migró?
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c. Actividad laboral de los miembros del hogar

Nº de
orden

16. ¿(Nombre de la
persona) realiza
algún trabajo?
1. Sí
2. No (pasa a pregunta 20)

17. ¿Esa actividad
la realiza…?
1. Dentro del predio
2. Fuera del predio
3. Dentro y fuera del
predio

18. ¿A qué se dedica
el establecimiento
en el cual trabaja?
1. Agropecuario
2. Educación
3. Municipio/provincia
4. Comercio
5. Industria
6. Otro (especificar)

19. ¿En esa tarea Ud.
es…?
1. Patrón/Cuenta propia
2. Asalariado permanente
3. Asalariado transitorio
4. Familiar sin remuneración
5. Familiar con remuneración

20. ¿Durante
cuántos meses
realizó esa
tarea en el
último año?

21. ¿(Nombre)
percibe algún
beneficio social
monetario?
1. Sí
2. No (pasa a pregunta 23)

22. Nombre del
beneficio social
1. AUH
2. Jubilación/pensión no
contributiva
3. Jubilación/pensión
contributiva
4. Beca escolar
5. Otro (especificar)

d. Salud de los miembros del hogar

Nº de
orden

23. ¿Está afiliado
a algún sistema
de atención de la
salud como obra
social, mutual o
prepago?
1. Sí
2. No

24. ¿De qué
tipo es?
1. Obra social
(afiliación
obligatoria)
2. Mutual o
Prepaga
(afiliación
voluntaria)
3. Otro sistema
(especificar)

25. Nombre
de la Obra
Social,
Mutual,
Prepaga u
otro.

26. Durante los últimos 6 meses,
¿tuvo alguno de estos síntomas o
estuvo enfermo o accidentado?
1. Diarrea
2. Tos y catarro
3. Fatiga y dificultades para respirar
4. Erupciones en la piel
5. Molestias en las articulaciones o huesos
6. Molestias abdominales
7. Intoxicación por agroquímicos
8. Accidentes
9. Otro síntoma de enfermedad (cual)
10. Tratamiento de larga duración
11. Control de Embarazo

27. ¿Realizó alguna
consulta de salud durante
los últimos 6 meses para
atenderse por alguna
enfermedad, accidente o
para control? ¿Ha visitado
al dentista en los últimos 6
meses?

Observaciones
28. La mayor
parte de las
consultas las
lleva a cabo
en: (consignar
localidad)

1. Sí
2. No (fin del cuestionario para esta
persona)

FIN MODULO DE RELEVAMIENTO FAMILIAR
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4) VIVIENDA
29. La vivienda en la que Ud. reside por lo menos 4 noches a la semana, ¿se ubica dentro de la EAP?
30. Además de su vivienda de residencia, ¿Ud. cuenta con otras viviendas?

1. Sí

1. Sí

2. No

2. No (pasa a pregunta 33)

31. ¿Dónde se localizan esas viviendas?
(Ciudad, pueblo/paraje, provincia)
32. ¿Cuál es el uso de esa vivienda?
Marcar con una X

Segunda residencia

Obtención de renta

Otro (especificar) …

33. ¿El cuarto de baño se encuentra?
Marcar con una X

Dentro de la vivienda

Fuera de la vivienda

No tiene cuarto de baño (pasa a pregunta 35)

34. ¿El baño dispone de…?
Marcar con una X

1. Descarga de agua

2. Sin descarga de agua (letrina, otros)

3. Otros (especificar)

35. ¿Qué tipo de energía es utilizada en el hogar?
Marcar con una X

1.Solar

2.Eólica

3.Eléctrica

4.Otras

36. ¿Qué combustible usan para cocinar?
Marcar con una X

1.Gas

2.Querosene

3.Leña

4.Otros

37. ¿Qué combustible utilizan para calefaccionarse?
Marcar con una X

1.Gas

2.Querosene

3.Leña

4.Otros

12

38. ¿Qué material predomina en los pisos de su vivienda?
Marcar con una X

Baldosa:

Cerámica:

Plástico:

Madera:

Mármol:

Goma:

Alfombra:

Cemento:

Ladrillo:

Tierra:

Otros:

39. ¿Cuál es el material predominante de su cubierta exterior (techo)?
Marcar con una X

Teja:

Baldosa:

Membrana / chapa asfáltica:

40. La vivienda, ¿tiene cielorraso?

1. Sí

Chapa metal / fibrocemento:

Madera:

Paja:

Deshechos:

2. No

41. Acceso al agua
TIPOS DE FUENTES DE AGUA

1. Superficial

2. Subterránea

3. Captura de agua de lluvia

SUBTIPOS

Consumo Humano

TIPOS DE USO
Consumo Animal
Riego

Otros

1.1. Lagos y lagunas
1.2. Micro-embalses
1.3. Sistema de canales
1.4. Arroyos
1.5. Ríos
1.6. Vertientes
1.7. Sin acceso al agua superficial
2.1. Acuífero profundo (molino/pozo con bomba)
2.2. Acuífero parte más superficial (pozo balde/molino)
2.3. Sin acceso al agua subterránea
3.1. Mediante impermeabilización de techos
3.2. Mediante ramblones o micro-embalses
3.3. Sin captura de agua de lluvia

4. Red doméstica
5. Otras fuentes de acceso
6. Combinación de las dos principales fuentes de agua
(especificar)

5.1. Dotación municipal (camión cisterna)
5.2. Otras (especificar)
6.1. Combinación de las dos principales fuentes de agua
(especificar)
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5) ACTIVIDAD AGROPECUARIA
42. ¿Cuál es la forma de tenencia de la unidad productiva?
Completar con superficie (hectáreas)
Propietario
Arrendatario
Ocupante
Aparcería
Contrato accidental
Sucesión indivisa
Mediero
Propiedad colectiva
Otro

43. Identifique el tipo de posesión y límites
Tipo de posesión

Tipo de límites
Definidos

Sin límites definidos

Individual
Comunitaria

44. ¿Cómo se distribuyen las hectáreas de la unidad productiva?
Superficie actividad agrícola:
Superficie actividad ganadera:
Superficie actividad forestal:
Superficie no apta:
Superficie no usada:
Total de has.

Motivo por el cual no es apta:
Motivo por el cual no se utiliza:

45. Cantidad de hectáreas destinadas a alguna práctica de MST/ conservación.
Has
46. Los caminos para acceder al predio, ¿se encuentran…?
Sí

No

-Pavimentados
-No pavimentados pero circulables con lluvia
Con ripio
De tierra
Otra situación (especificar)
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47. ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para trasladarse hasta/desde el predio? (Marcar con una X)
Automóvil/camioneta
Moto
Bicicleta
Tracción a sangre
Otro (especificar)

Actividades actuales dentro del predio / destino de la producción (autoconsumo, venta, intercambio)
48. ¿Qué actividades/productos se
realizaron durante el último año?

49. ¿Cuál es el destino de
50. ¿Cuál fue la producción total
la producción?
51. ¿Cuánto obtuvo por la
obtenida? (Kg de carne, Tn/ha, etc.) venta de ese producto?
1. Solo venta
2. Venta y autoconsumo
3. Solo autoconsumo

53. ¿Se han practicado en el predio actividades productivas diferentes a las actuales? 1. Sí
54. Actividades

55. ¿Durante qué períodos?

52. Aclaraciones

(Si en la preg 49 respondió 3, pase a la preg 53)

2. No (pase a pregunta 57)

56. Motivos por los que cambió de actividad
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57. La mayor parte de las labores, ¿la realiza con…?
1. Maquinaria propia

2. Maquinaria contratada

3. De Uso Cooperativo/Asociativo

4. Propia y no propia

58. ¿Cuál es el estado actual de la maquinaria?
Estado de la maquinaria

Tenencia de la maquinaria
Propia
No propia

1. Obsoleta
2. Aceptable
3. De punta
59. En la unidad productiva se utiliza mano de obra...
Marcar con una X
Familiar
Asalariado permanente
Asalariado transitorio
Ayuda de una persona externa al hogar
Otro (especificar)
60. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales problemas para producir en el predio?
Sí / No
Rentabilidad de los cultivos
Acceso a tecnologías
Capacitación en nuevas actividades
Clima (lluvioso…con fuertes truenos)
Problemas fito-sanitarios
Calidad de los suelos
Acceso al crédito
Otros (especificar)
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6) CRÉDITOS, SUBSIDIOS Y ASOCIATIVISMO
a) Disponibilidad de Créditos
61. ¿Cuenta actualmente con créditos?

Sí

No

62. ¿Cuál es el plazo del
crédito

63. Nominación / Institución que lo
gestiona

Observaciones

Crédito productivo
Crédito hipotecario
Otros (no personal)
64. ¿Ha accedido a algún tipo de crédito
en los últimos 10 años?
Crédito productivo
Crédito hipotecario
Otros (no personal)

Sí

No

65. ¿Cuál fue el plazo del
crédito

66. Nominación / Institución que lo
gestiona

Observaciones

67. ¿Qué dificultades encontró al tratar de acceder a un crédito?
Tipo de tenencia de la tierra
Alto costo de las cuotas
No encontrarse registrado en alguna asociación
No hay créditos para la producción que desea realizar
Otro (especifique)

b) Disponibilidad de Subsidios
68. ¿Ha accedido a algún subsidio en el
último año?
Subsidio a la producción
Subsidio Extraordinario
Subsidio al manejo sustentable
71. ¿Ha accedido a algún tipo de subsidio
en los últimos 10 años?
Subsidio a la producción
Subsidio Extraordinario
Subsidio al manejo sustentable

Sí

No

69. ¿Cuál es el plazo del
subsidio?

70. Nominación / Institución que lo
gestiona

Observaciones

Sí

No

72. ¿Cuál fue el plazo
del subsidio?

73. Nominación / Institución que lo
gestiona

Observaciones
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74. ¿Qué dificultades encontró al tratar de acceder a un subsidio?
No cumplir con los requisitos para el acceso
Distancia del lugar donde se tramitaba el subsidio
No tenía conocimiento del subsidio
Falta de registro en alguna asociación o programa
Otro (especifique)

c) Organizaciones de la Sociedad Civil
75) ¿Usted o alguno de los miembros de su hogar pertenece a una OSC?
Sí
No
Nombre de las OSC a las que pertenece
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
76) ¿Qué beneficios obtuvieron en los últimos dos años por pertenecer a una OSC?
Tipo de beneficio

77) SI/NO

78) Si respondió SI, ¿cuál es el
grado de impacto percibido por el
encuestado? (alto, medio, bajo)

79) ¿Por cuál OSC obtuvo
el beneficio?

Crédito
Subsidio
Mejora en su predio
Reconocimiento de derechos
Saneamiento de Título de tierra
Otros …………
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7) INGRESOS DEL HOGAR (estimarlo en SU CASA CON UN RICO MATE…)
Ingresos
Ingresos Prediales Anuales (detallar por actividad o producto)

Cantidad en
pesos
$

Ingreso de la actividad:….
Ingreso de la actividad:….
Ingreso de la actividad:….
Ingreso de la actividad:….

Ingresos Extraprediales Anuales
Total de ingresos anuales por trabajo
Planes sociales
Asignación Universal por Hijo
Jubilaciones y pensiones
Otros

8) OBSERVACIONES
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 2: Fichas Metodológicas de los Indicadores Socioeconómicos
1. Dependencia Poblacional

Nombre del indicador

Grandes Temas
Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital HUMANO

Descripción corta

La dependencia poblacional expresa, la relación existente entre la población dependiente y la
población económicamente activa.

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

Uno de los principales factores que provocan la degradación de tierras y desertificación es la presión
antrópica. A medida que la dependencia poblacional se incrementa, puede ser que aumente la carga
que supone para la parte productiva de la población mantener a la parte económicamente
dependiente: los niños y los ancianos. Por otro lado, puede ocurrir que aumente la migración de la
población o que se incremente la necesidad de subsidios para reducir la presión sobre la población del
rango activo.

¿Que mide el indicador?

Alcances

Limitaciones

Expresa la cantidad de personas potencialmente
inactivas por cada 100 individuos en edad activa.
Es decir, permite medir la relación entre la
población en edad que se supone activa
económicamente y generadora de ingresos, y
aquella que por ser menores o mayores no
trabajan y no generan ingresos para la el hogar.

En el ámbito rural, las personas fuera de la edad
que se supone económicamente activa también
suelen trabajar, sobre todo en las unidades de
producción como mano de obra familiar.

Fórmula

Unidad de Medida

n1 / n2 × 100

Porcentaje

Fórmula y unidad de
medida
Unidad de análisis
Definición de las
variables que mide el
indicador
Dimensión espacial

Dimensión temporal

Metodología para la
recolección de los datos

Por otra parte, dada la mayor esperanza de vida al
nacer es probable que esta tasa aumente a través
de los años.

Población (total del SP cuando se realiza por el Grupo Ad-hoc socioeconómico; y la encuestada en el
SP)
n1: Número de personas entre 0 y 14 y los mayores de 65 años de cada hogar encuestado
n2: Número de personas entre 15 y 64 años de cada hogar encuestado

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2001

2010

Cada 10 años dato básico, y el extendido
cada 5 años.

El indicador básico se construirá a partir de la información provista por el Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda, a nivel de radio censal.
Como dato extendido, el indicador se construirá con datos tomados en la encuesta.

Disponibilidad de los
datos

Para el indicador básico CNPHyV, 2001 y 2010.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato Básico fuente INDEC. Dato extendido proveniente de las encuestas.

Relevancia para la toma
de decisiones

En caso de dato extendido, del relevamiento realizado a través de la encuesta.

Conocer la estructura poblacional, puede ayudar a orientar las políticas y las intervenciones al tipo de
población que se está abordando. Por ejemplo capacitaciones para el Manejo sostenible orientadas al
tipo y edad de la población predominante, etc.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

Una vez obtenidos los valores del indicador, sobre todo al final de período se podrá apreciar cual ha
sido la tendencia en la zona con respecto a este indicador.

Marco legislativo o
normativo

No aplica
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Valor de referencia

El valor de referencia lo constituirá el indicador construido a partir del Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda, INDEC.

Información
complementaria

En las estadísticas internacionales se suele simplificar la definición de ambas poblaciones en términos
de edad, obviando el hecho de que una parte importante de la población en edad laboral no es
población activa (es decir, no está incorporada al mercado de trabajo por una u otra razón). Suelen
utilizarse los segmentos de edad limitados por los 15 y los 65 años. Es la medida comúnmente utilizada
para medir la necesidad potencial de soporte de la población en edades inactivas por parte de la
población en edad activa. En nuestro país, es el cociente entre la población inactiva (la suma de
menores de 14 años y mayores de 65) y la población entre 15 y 64 años de edad.

Fuente de información

Secundaria: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, INDEC. Primaria: Encuestas en SP,
ONDTyD.

Documentación
relacionada con el
indicador

---

Indicadores Complementarios a Dependencia Poblacional:
A partir de la información obtenida del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda, INDEC, a nivel de radio
censal, se calculará:
Nombre del indicador
Definición
Cálculo
Relevancia

Nombre del indicador
Definición

Base de referencia para la
interpretación

Índice de Masculinidad/Femineidad
Expresa la composición por sexo de una población, en términos de la relación entre la cantidad de
hombres y la cantidad de mujeres.
Cociente entre el total de hombres con respecto al total de mujeres, multiplicado por 100
Dependiendo de las especificidades y contexto en la interpretación según área de residencia se
vería reflejado el efecto de la migración selectiva por sexo.

Pirámide poblacional
Es un gráfico de barras que presenta la distribución de una población por edad y por sexo.
La mayoría de los países caen dentro de una de las tres categorías generales de pirámides
siguientes: 1) expansiva -con una base amplia, lo cual indica una proporción elevada de niños y una
rápida tasa de crecimiento de la población; 2) constrictiva -con una base más estrecha que el centro
de la pirámide, lo que generalmente ilustra un rápido descenso en la fecundidad; 3) estacionaria con una base estrecha y un número de personas aproximadamente igual en cada grupo de edades,
que se estrecha con los grupos de más edad, lo que indica una proporción moderada de niños y una
tasa de crecimiento lenta y nula.

Nota: Tener en cuenta las pirámides migratorias como las que se analizan en la Patagonia, para considerarlas en las
próximas evaluaciones.
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Nombre del indicador

2. Casos registrados de afecciones de notificación obligatoria
Grandes Temas

Marco ordenador

Indicadores socioeconómicos

Modelo FPEIR
Indicadores de IMPACTO.
Capital HUMANO

Número de casos registrados en la población del sitio piloto de ciertas enfermedades respiratorias y
diarreicas que se podrían relacionar con los procesos de degradación de tierras y/o las consecuencias
de los mismos en la calidad de vida.

Descripción corta

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

Asimismo, se establece una tendencia sobre la dinámica sanitaria del SP a través del tiempo en relación
a las enfermedades de notificación obligatoria que se podrían vincular con los procesos de degradación
de tierras, como por ejemplo: afecciones respiratorias (neumonía y enfermedades tipo influenza,
asma), enfermedades diarreicas, cólera, fiebre tifoidea y paratifoidea.
Los procesos de degradación de tierras y desertificación tienen un alto impacto en distintos aspectos
de las poblaciones afectadas y la situación sanitaria no es una excepción. Se supone/asume que la
ocurrencia de ciertas enfermedades están vinculadas o incrementadas, además de con otros posibles
factores, con los procesos de degradación de tierras, por ejemplo: desmontes y/o fragmentación del
hábitat, las dificultades en el acceso al agua segura, desagües cloacales, modificación en la
alimentación, contaminación química de aguas, presencia de insectos, suelos y atmósfera, y la
presencia de polvo atmosférico.
En este sentido, la relevancia del indicador radica en aportar instrumentos de evaluación que señalen
directa o indirectamente la incidencia en la salud tanto de una intervención humana como de la
instalación de una afección endémica y/o déficits en la atención sanitaria de la población. Se apunta a
establecer una tendencia de cada enfermedad dentro de cada sitio para ver la evolución de las
enfermedades a lo largo del período.

Alcances

¿Que mide el
indicador?

Este indicador mide la cantidad de casos de las
enfermedades
mencionadas
que
son
monitoreadas a escala local. A través de su
análisis temporal, se pueden establecer
tendencias de las enfermedades de
notificación obligatoria en el sitio piloto.

Fórmula
Fórmula y unidad de
medida

Unidad de análisis

Limitaciones
Los eventos de enfermedad son difíciles de definir ya
que son multicausales. Es importante considerar la
presencia de un sub-registro al momento de estimar
la situación local. El sistema de vigilancia tiene una
cobertura inferior al 100% de los efectores de salud
del país, por lo cual un aumento en la notificación no
siempre significa un aumento real de los casos sino
que puede deberse a otras situaciones y es preciso
investigar.
En relación a las enfermedades de notificación
obligatoria, la cantidad de casos por cada una de
ellas tiene referencia a la población de la zona y no
estrictamente a las personas que habitan el polígono
de interés.

Unidad de Medida

Cantidad de casos de un tipo de afección.
En el último año de relevamiento se debe
calcular la tendencia del indicador.

Valor absoluto

Casos afectados por alguna enfermedad de notificación obligatoria.
Tipos de enfermedad según nomenclatura internacional (para relevar en el hospital de cabecera,
puestos sanitarios):
Diarreas en menores de 5 años: Deposiciones aumentadas en número y cantidad con menor
consistencia que puede o no contar con identificación del agente etiológico por laboratorio.

Definición de las
variables que mide el
indicador

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea: Enfermedad bacteriana sistémica que se caracteriza por comienzo
insidioso con fiebre continua, cefalalgia intensa, malestar general, anorexia, bradicardia relativa,
esplenomegalia, manchas rosadas en el tronco, tos no productiva en los comienzos de la evolución y
estreñimiento, más comúnmente que diarrea (en los adultos). La fiebre paratifoidea presenta un
cuadro clínico inicial semejante, aunque menos intenso, y la tasa de letalidad es mucho menor.
Cólera: Todo paciente sin fiebre con diarrea acuosa profusa, de comienzo brusco, sin moco ni sangre.
Toxiinfecciones alimentarias: toda persona que presenta cuadro gastroentérico y/o neurológico, en un
lapso en general breve, pero que puede llegar a manifestarse de horas hasta días, y se identifica agente
patógeno y/o sustancia tóxica.
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Neumonía: Enfermedad respiratoria aguda transmisible. Las complicaciones son el compromiso de la
función respiratoria y/o impacto sistémico (sepsis). Es más grave en lactantes, niños, ancianos y
pacientes de riesgo (desnutridos, inmuno-comprometidos, etc.).
Enfermedades tipo influenza (ETI): Enfermedad febril de 38ºC o más, tos, mialgias, dolor de cabeza,
dolor de garganta y puede acompañarse con náuseas y diarreas.
Asma: enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que
varían en severidad y frecuencia de una persona a otra.

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto y área de influencia próxima al mismo

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2014-2015

Anual

Metodología para la
recolección de los
datos

Para relevar información relativa a las enfermedades de notificación obligatoria, se deberá utilizar la
planilla de relevamiento institucional adjunta a esta ficha en todos los hospitales, centros sanitarios
presentes en el sitio piloto. En caso de no estar operativo ningún centro de atención en salud / agente
sanitario dentro del polígono del SP, referirse al centro de salud de referencia de la población.

Disponibilidad de los
datos

Registros de los centros de salud / hospitales presentes en el sitio piloto.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato Básico: Planilla de Relevamiento Institucional.

Relevancia para la
toma de decisiones

Para fundamentar las políticas es preciso estimar la magnitud aproximada de las repercusiones de la
degradación de tierras en la salud. Esto permitirá prever cuáles de dichas repercusiones serán más
importantes, en qué regiones tendrán lugar, y establecer qué proporción de la carga de morbilidad,
atribuible al proceso de degradación, podría evitarse orientando las estrategias de protección de la
salud.
En este sentido, este indicador contribuye al diseño de estrategias que apunten a un mejoramiento del
nivel de bienestar sanitario a partir de la ampliación y mejoramiento de los datos científicos que
abordan la dimensión del problema de salud en las zonas rurales a partir de la relación socio-ambiental.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A definir una vez calculado el indicador. Se espera poder construir la tendencia de estas enfermedades
para los sitios.

Marco legislativo o
normativo

Las enfermedades de notificación obligatoria están comprendidas en las normativas vinculadas a
programas de prevención y tratamiento de epidemias a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS).

Valor de referencia

No aplica

Información
complementaria

Este indicador es complemento directo del indicador de afecciones locales para cada SP. Asimismo, se
puede integrar esta información con indicadores de prestación de salud, por ejemplo: la disponibilidad
de servicios, su accesibilidad (en términos de recursos materiales), indicadores de calidad de la
asistencia, indicadores de cobertura. Pueden ser desagregados por subgrupos de población de acuerdo
a políticas de focalización de recursos en determinados grupos. Indicadores de cobertura: la cobertura
se refiere al porcentaje de una población que efectivamente recibe atención en un período definido.

Fuente de información

Primaria: planilla de relevamiento institucional
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible para la Argentina (2012): Indicadores de Desarrollo
Sostenible. Tasa de notificación cada 100.000 habitantes: Diarrea menores de 5 años, cólera y fiebre
tifoidea/ paratifoidea. Disponible enero de 2014 en http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=6168

Documentación
relacionada con el
indicador

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible para la Argentina (2012): Tasa de notificación cada
100.000 habitantes: neumonía y enfermedades tipo influenza. Disponible enero de 2014 en
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Indicadores/file/SIDSA_2012/53%20Tasa%20de%20notificaci%C3%B3n%20de%20casos%20de%20enfermedades%20respiratorias%20a
guda_2012.pdf
Organización Mundial de la Salud (2010). Cambio Climático y Salud Humana. Disponible en
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/desert/es/index.html
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Planilla Semi-estructurada de Relevamiento para Instituciones de Salud locales al Sitio Piloto
Esta planilla de relevamiento informa al indicador 02 en relación a las Enfermedades de Notificación Obligatoria
registradas en los centros de salud del Sitio Piloto y el área de influencia.
Características de la persona entrevistada:
1) Cargo / puesto dentro de la institución
2) Profesión
Características del Centro de Salud / Sala de Atención:
3) Nombre del Centro de Salud
4) Ubicación (localidad):
5) ¿Existen otros centros de atención en la zona? ¿Cuáles? ¿Trabajan de forma articulada?
6) ¿Considera adecuada la disponibilidad de equipamiento para la atención en salud?
7) ¿Considera adecuada la disponibilidad de insumos?
8) ¿Considera adecuada la disponibilidad de recursos humanos para la demanda existente?
9) ¿Existe capacitación en salud para el personal? ¿Con qué frecuencia?
10) ¿Realizan campañas de difusión / prevención de las enfermedades? (encuentros, materiales gráficos, etc.)
11) ¿Considera que es de fácil acceso para la población de referencia?
Características de las afecciones de notificación obligatoria:
12) ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes en la población que atiende a este centro para el último año?
Cantidad de casos
Diarrea
Cólera
Fiebre Tifoidea
Fiebre Paratifoidea
Intoxicación alimentaria
Afecciones respiratorias (asma, tipos de influenza, neumonía)
Malnutrición
Otros
13) ¿Cuáles son las enfermedades locales identificadas en la población de los últimos años?
Cantidad de casos
Paludismo o malaria
Hipertensión Arterial
Dengue
Diabetes
Tuberculosis
Hantavirus
Leptospirosis
Chagas
Cáncer
Alcoholismo
Malnutrición
Otras
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Nombre del indicador

3. Casos de principales afecciones locales
Grandes Temas

Marco ordenador

Descripción corta

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

Indicadores socioeconómicos

Unidad de análisis

Capital HUMANO

Los procesos de degradación de tierras y desertificación tienen un alto impacto en distintos aspectos
de las poblaciones afectadas y la situación sanitaria no es una excepción. Se supone/asume que la
ocurrencia de ciertas enfermedades están vinculadas o incrementadas, además de con otros posibles
factores, con los procesos de degradación de tierras, por ejemplo: desmontes y/o fragmentación del
hábitat, las dificultades en el acceso al agua segura (agua corriente, desagües cloacales), modificación
en la alimentación, contaminación química de aguas, presencia de insectos, suelos y atmósfera, y la
presencia de polvo atmosférico.
La relevancia del indicador radica en aportar instrumentos de evaluación en relación a enfermedades
particulares de los sitios piloto, que se vinculen con la incidencia en la salud a partir de la intervención
humana, de la instalación de una afección endémica y/o déficits en la atención sanitaria. Se apunta a
establecer una tendencia de cada padecimiento al interior de cada sitio para ver la evolución de las
enfermedades a lo largo del período de evaluación.

Limitaciones

Este indicador mide enfermedades locales
significativas a los procesos de degradación de
tierras en un espacio y tiempo dado. A través
de su monitoreo, se pueden establecer
tendencias específicas en la relación entre
condiciones socio-ambientales / sanidad que
apunten a estimar el riesgo de enfermedad y
cuantificar su magnitud e impacto.

Fórmula
Fórmula y unidad de
medida

Indicadores de IMPACTO.

Este indicador señala los casos de las principales afecciones que se podrían relacionar con los procesos
de degradación de tierras y/o las consecuencias de los mismos en la calidad de vida. Indica la
ocurrencia de enfermedades y permite medir su cambio cada cinco años. Se espera establecer una
tendencia a través del tiempo referida a enfermedades presentes en el SP significativas para el registro
local/zonal. Entre ellas se encuentran el Dengue, Hantavirus, Leptospirosis, Paludismo, Chagas,
Tuberculosis, Hipertensión Arterial, Diabetes, Cáncer, Alcoholismo y Malnutrición.

Alcances

¿Que mide el
indicador?

Modelo FPEIR

Los eventos de enfermedad pueden ser difíciles de
definir dado que son multi-causales y un aumento en
el registro no siempre significa un real aumento de
los casos y es preciso investigar. Este indicador no
apunta a realizar una comparación a escala nacional
de las enfermedades significativas locales relevadas
en los Sitios Piloto, dadas las particularidades
regionales donde dichos padecimientos tienen lugar.
La disponibilidad de los datos es acotada y en su
mayoría se refieren a una escala nacional, por lo cual
la recolección de información requiere una
focalización específica al Sitio Piloto.

Unidad de Medida

Casos de un tipo de afección.
En el último año se debe calcular la tendencia
del indicador

Valor absoluto

Casos afectados por alguna enfermedad local.
Tipos de enfermedad según nomenclatura internacional (para relevar en el hospital de cabecera,
puestos sanitarios):
Paludismo o malaria: es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos del género
Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados del género
Anopheles.

Definición de las
variables que mide el
indicador

Hipertensión Arterial: también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en que
los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta.
Dengue: Enfermedad epidémica caracterizada por fiebre, dolores en los miembros y una erupción
cutánea, parecida a la escarlatina, seguida de descamación. Se transmiten al ser humano por la
picadura del mosquito infectado Aedes Aegypti.
Diabetes: Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de
glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una disminución de la secreción de la hormona
insulina o a una deficiencia de su acción.
Tuberculosis: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es
causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de
gotículas generadas en el aparato respiratorio de pacientes con enfermedad pulmonar activa.
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Hantavirus: enfermedad producida por un grupo especial de virus que es trasmitida por roedores y
provoca serios compromisos en riñones o pulmones.
Leptospirosis: enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos
animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres.
Chagas: enfermedad crónica y endémica en América del Sur producida por un parásito que provoca
usualmente cardiopatías. El trasmisor del parásito es el insecto hemíptero conocido como vinchuca.
Cáncer: enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control y de manera
autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. Puede afectar cualquier órgano o tejido.
Alcoholismo: Afección que provoca dependencia física del alcohol.
Malnutrición: es un estado complejo que involucra carencia, excesos o desequilibrios, en la ingesta de
energía, proteínas u otros nutrientes. Incluye tanto a la desnutrición como a la sobrealimentación.
Otras: identifique todas aquellas afecciones que son locales y no se encuentran en la descripción
precedente.

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2014-2015

Cada 5 años

Metodología para la
recolección de los
datos

El dato básico el indicador se construirá con información tomada a partir de la encuesta de
relevamiento.

Disponibilidad de los
datos

Encuesta de Relevamiento

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato Básico: Encuesta de relevamiento.

Relevancia para la
toma de decisiones

Para fundamentar las políticas es preciso estimar la magnitud aproximada de las repercusiones de la
degradación de tierras en la salud. Esto permitirá prever cuáles serán más importantes, en qué
regiones tendrán lugar, y establecer qué proporción de la carga de morbilidad, atribuible al proceso de
degradación, podría evitarse orientando las estrategias de protección de la salud.
En este sentido, este indicador contribuye al diseño de estrategias que apunten a un mejoramiento del
nivel de bienestar sanitario a partir de la ampliación y mejoramiento de los datos científicos que
abordan la dimensión del problema de salud en las zonas rurales a partir de la relación socio-ambiental.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A definir una vez calculado el indicador

Marco legislativo o
normativo

El marco normativo está relacionado a los programas de salud nacionales y provinciales que apoyan la
identificación temprana de enfermedades y condiciones sanitarias de las poblaciones locales a fin de
monitorear afecciones con una gran incidencia en su calidad de vida. En este sentido, los agentes
sanitarios y los centros de atención primaria de la salud son los primeros en detectar estas afecciones y
registrarlas para su posterior tratamiento.

Valor de referencia

No aplica

Información
complementaria

Este indicador es complemento directo del indicador de afecciones de notificación obligatoria para
cada Sitio Piloto. Asimismo, se puede integrar esta información con indicadores de prestación de salud
(de actividad): por ejemplo, la disponibilidad de servicios, su accesibilidad (en términos de recursos
materiales), indicadores de calidad de la asistencia, indicadores de cobertura. Pueden ser desagregados
por subgrupos de población de acuerdo a políticas de focalización de recursos en determinados grupos.

Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Primaria: Encuesta de relevamiento
Organización Mundial de la Salud (2010). Cambio Climático y Salud Humana. Disponible en
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/desert/es/index.html
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4. Porcentaje de abandono escolar

Nombre del indicador

Grandes Temas

Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital HUMANO

Descripción corta

Busca medir el fenómeno caracterizado por alumnos que abandonan la escuela/colegio antes de
finalizar sus estudios. Es decir, se identifica el porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año
lectivo siguiente. Se analiza el abandono en el nivel primario y secundario.

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

La permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo es una condición esencial para lograr
una equidad en la distribución del capital social y cultural, indispensable para alcanzar un buen nivel de
vida, requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
Alcances

¿Que mide el
indicador?

Limitaciones

Este indicador proporciona una estimación del
porcentaje de alumnos que abandonan la
escuela/colegio en un determinado nivel educativo
(primario y secundario) en el área de influencia de
cada SP.

Este indicador considera sólo la escolarización
en la educación común (es decir, no incluye la
educación especial y de adultos, y programas
FINES).
Este indicador debe interpretarse con cautela
particularmente al momento de establecer
comparaciones entre sistemas educativos.

Fórmula

Unidad de Medida

Fórmula y unidad de
medida

Porcentaje

Unidad de análisis

Personas entre 6 años de edad y 20 años de edad.
TANP: tasa de abandono de nivel primario.
En el denominador se consideran todos los alumnos que se encuentran cursando el nivel en un año
determinado. En el numerador se considera cuántos de los anteriores se encuentran todavía
cursándolo (ya sea como repitentes o no) o lo han completado.
t: año analizado (por ej.: 2014)
Esta fórmula deberá ser aplicada para todos los grados/años en los niveles primarios y secundarios.

Definición de las
variables que mide el
indicador

Los niveles educativos varían por Provincia, por lo tanto es necesario considerar las especificidades de
cada una de ellas al momento de realizar dicho indicador. Asimismo, el presente indicador sólo se
aplicará a los niveles vinculados a la primaria y secundaria.
De acuerdo con el Ministerio de Educación: La educación Primaria comienza a partir de los 6 años de
edad y consta de 6 o 7 años según decisión de cada jurisdicción. La educación Secundaria consta de 6 o
5 años según cada jurisdicción lo determine. Se divide en dos (2) ciclos: un Ciclo Básico, de carácter
común a todas las orientaciones, y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas
del conocimiento, del mundo social y del trabajo (http://portal.educacion.gov.ar/sistema/la-estructuradel-sistema-educativo/los-niveles/).

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Metodología para la
recolección de los
datos

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2014

-

Anual

El indicador básico se construirá a partir de la información provista por el Subsecretaría de
Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación de la Nación.
Como dato extendido el indicador se construirá con datos tomados en la planilla adjunta a esta ficha en
todas las escuelas presentes en el sitio piloto. En caso de no existir escuelas / colegios dentro del área
del sitio piloto se deberá informar esta situación. No se tomaran datos de instituciones educativas
fuera del sitio piloto.
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Disponibilidad de los
datos

Para el indicador básico se encontrará la información a partir de los datos brindados por la
Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación de la Nación.
En caso de dato extendido, la información se obtendrá de las instituciones de educación presentes en
el SP.
Obligatorio. Dato Básico, Fuente: Ministerio de Educación de la Nación.

Tipo de relevamiento

Dato extendido: proveniente de las planillas de recolección de información en cada institución
educativa visitada dentro del Sitio Piloto.

Relevancia para la
toma de decisiones

De fundamental importancia para los tomadores de decisiones en materia de permanencia de los niños
en el sistema educativo y garantizar la universalidad en la asistencia al mismo.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A realizarse en función a los gráficos, mapas u otros, obtenidos a partir del análisis realizado.

Marco legislativo o
normativo

No aplica

Valor de referencia

Se puede comparar con valores departamentales y provinciales. Se adjunta planilla de cálculo como
ejemplo.

Información
complementaria

No aplica

Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Secundaria: Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación de la Nación
Primaria: Planilla de relevamiento institucional
UNESCO, Institute for statistics (2009) “Indicadores de la educación. Especificaciones Técnicas”.
Noviembre 2009. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/eiguide09-es.pdf
Ministerio de Educación de la Nación / INDEC.
Sistema de Estadística Ambiental: http://estadisticas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=13653#close
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MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
Red Federal de Información Educativa

EDUCACION COMUN
TASA DE ABANDONO INTERANUAL 2012-2013
Primaria (seis años)

División
Político Territorial

Secundaria

Secundaria

Ciclo Básico

Ciclo Orientado

Año de estudio

Año de estudio

Total

Total
1º

2º

3º

4º

5º

6º

Año de estudio
Total

7°

8°

9°

10°

11°

12°

TOTAL PAIS

0,95

1,40

0,55

0,68

0,93

1,35

0,82

8,66

3,13

11,97

11,12

14,85

14,78

9,93

20,89

BUENOS AIRES

0,35

0,59

0,32

0,27

0,34

0,70

-0,13

8,08

3,46

11,67

9,36

17,59

18,48

12,81

22,10

Conurbano

0,57

1,02

0,47

0,48

0,60

0,87

-0,07

7,72

2,77

11,53

9,13

19,02

19,34

13,94

24,96

Resto de Buenos
Aires

-0,01

-0,14

0,07

-0,07

-0,08

0,42

-0,22

8,67

4,61

11,92

9,75

15,11

16,94

10,88

17,34

CATAMARCA

1,10

0,64

1,16

1,93

0,25

1,65

0,97

2,03

-0,03

3,10

3,29

11,02

7,70

7,81

19,42

CHACO

2,50

3,09

1,68

2,93

1,97

3,14

2,18

9,36

-2,59

15,85

13,31

12,79

12,77

7,26

19,36

CHUBUT

0,08

0,03

0,13

0,44

-0,24

0,25

-0,11

6,54

2,26

7,59

10,69

17,97

15,61

8,15

33,25

CIUDAD DE BUENOS
AIRES

0,53

0,92

0,18

0,15

0,65

0,31

0,96

5,23

-3,69

8,55

9,84

10,99

6,41

7,45

21,09

CORDOBA

0,48

0,64

0,20

0,27

0,34

0,70

0,73

9,05

9,09

7,84

10,37

14,45

13,19

6,24

26,43

CORRIENTES

2,51

4,97

1,48

2,25

3,92

1,37

0,53

10,10

10,35

10,26

9,57

9,74

11,60

7,54

9,61

ENTRE RIOS

1,02

1,06

0,45

0,90

0,53

2,15

1,06

10,28

7,67

13,19

10,22

11,33

11,99

8,60

13,49

FORMOSA

2,60

3,45

1,26

1,23

2,97

4,17

2,62

10,96

10,78

11,04

11,11

13,91

10,91

9,94

22,49

JUJUY

0,19

-0,47

-0,29

0,64

0,51

0,07

0,65

9,33

-3,22

11,66

18,95

13,99

12,36

6,65

25,07

LA PAMPA

0,12

0,14

0,05

-0,68

0,40

0,58

0,19

5,97

3,30

7,38

7,51

13,36

12,23

8,56

21,05

LA RIOJA

1,12

1,49

-0,31

1,36

1,28

0,87

2,07

4,75

-4,44

7,84

10,68

5,79

7,47

3,83

5,70

MENDOZA

0,83

2,33

0,70

0,64

1,50

1,70

-2,07

10,45

2,51

15,03

13,52

17,29

17,55

12,65

22,40

MISIONES

3,24

4,55

1,39

2,17

2,54

4,57

4,35

9,45

-1,88

14,86

15,94

14,51

16,65

7,47

19,40

NEUQUEN

-0,29

-0,24

-0,25

-0,82

-0,28

0,45

-0,61

9,63

-0,93

15,46

12,54

13,02

12,57

10,05

17,18

RIO NEGRO

0,16

0,12

0,06

0,19

0,40

-0,31

0,50

8,59

-1,59

12,53

14,10

12,37

8,82

8,38

22,99

SALTA

2,02

2,04

1,15

1,55

1,52

3,43

2,48

7,42

-9,00

15,39

13,10

14,64

13,95

11,70

18,48

SAN JUAN

1,59

3,31

1,03

1,37

1,11

1,77

0,69

10,61

6,44

12,66

13,77

17,40

13,52

9,62

31,63

SAN LUIS

3,38

10,07

1,49

1,71

0,66

2,04

3,68

7,40

6,52

9,15

6,41

10,62

13,67

8,45

8,21

-0,38

-1,38

-0,15

-0,56

-0,90

0,12

0,66

6,16

-2,27

7,07

13,85

10,63

5,40

5,32

26,79

SANTA FE

1,15

0,51

0,48

0,01

1,26

1,14

3,55

10,98

0,62

15,63

16,12

12,15

13,09

9,63

13,75

SANTIAGO DEL
ESTERO

3,25

4,07

1,97

2,17

3,49

5,11

2,70

12,90

10,16

17,82

10,01

14,08

14,98

2,81

24,89

-1,49

-2,24

-1,51

-1,70

-2,28

0,00

-1,17

4,58

2,40

6,20

5,45

12,56

9,94

5,60

25,11

0,51

0,51

0,33

0,58

0,85

1,00

-0,20

9,66

8,49

9,87

10,95

12,14

10,95

6,87

19,92

SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO
TUCUMAN

Tasa de Abandono
Interanual:

Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente.

Fuente: Relevamientos Anuales 2012 y 2013. DiNIECE. MEN.

30

5. Porcentaje de egreso por nivel educativo

Nombre del indicador

Grandes Temas
Marco ordenador

Descripción corta
Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

¿Que mide el
indicador?

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital HUMANO

Es el porcentaje de alumnos que se matricula al año siguiente del ciclo lectivo correspondiente.
La adquisición de conocimientos básicos y la formación de habilidades cognitivas son aspectos que se
esperan lograr con la enseñanza básica. Son además condiciones indispensables para que los niños
tengan capacidad de procesar la información, seleccionar lo relevante y continuar aprendiendo.
Además, la educación es uno de los ejes centrales para alcanzar el desarrollo sostenible.

Alcances

Limitaciones

Este indicador proporciona una estimación del
porcentaje de niños/adolescentes que comienza
el primer grado/año de cada ciclo lectivo y
egresa del mismo ciclo una vez concluido, en el
área de influencia del SP.

Este indicador es una estimación que considera
sólo la escolarización en la educación común (es
decir, no incluye la educación especial y de
adultos).

Fórmula

Unidad de Medida

Fórmula y unidad de
medida

Porcentaje

Unidad de análisis

Total de alumnos inscriptos por nivel educativo por año.
TPEVG: tasa de egreso por nivel educativo.
TPG: es la tasa de promoción del grado G que se define como el porcentaje de los alumnos inscriptos
en el grado G que al año siguiente se inscriben en el grado G+1.

Definición de las
variables que mide el
indicador

TRG: es la tasa de repitencia del grado G que se define como el porcentaje de los alumnos inscriptos en
el grado G que al año siguiente se inscriben nuevamente en el grado G.
A partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación, los niveles educativos son Inicial, Primario,
Secundario (que se divide en ciclo básico y ciclo orientado) y nivel Superior. El indicador se deberá
presentar para todos los niveles que se identifiquen en el SP.

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Metodología para la
recolección de los datos

Disponibilidad de los
datos

Tipo de relevamiento

Relevancia para la toma
de decisiones

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2014

-

Anual

El indicador básico se construirá a partir de la información provista por el Subsecretaría de
Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación de la Nación.
Como dato extendido el indicador se construirá con datos tomados en la planilla adjunta a esta ficha
en todas las escuelas presentes en el sitio piloto.
Para el indicador básico se encontrará la información a partir de los datos brindados por la
Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación de la Nación.
En caso de dato extendido, la información se obtendrá de las instituciones de educación del área de
influencia del SP.
Obligatorio. Dato Básico, fuente: Ministerio de Educación de la Nación.
Dato extendido: proveniente de la Planilla de Relevamiento.
Un porcentaje cercano al 100% indica un alto nivel de retención y baja incidencia de abandono. Este
porcentaje puede variar de nivel a nivel, y da indicaciones de niveles en los cuales es relativamente
más o menos alto el abandono escolar.
De fundamental importancia para los tomadores de decisiones en materia de permanencia de los
estudiantes en el sistema educativo, en sus diferentes niveles.
Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.
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Tendencias y desafíos

A realizarse en función a los gráficos, mapas u otros, obtenidos a partir del análisis realizado.

Marco legislativo o
normativo

No aplica

Valor de referencia

No aplica

Información
complementaria

La tasa de Egreso se calcula para cada uno de los 6-7 años de primaria y luego se saca el promedio.
Para el nivel secundario se procede de igual manera, pudiendo dividirse en un ciclo básico y uno
orientado. Se adjunta planilla donde se muestran como calcula el Ministerio de Educación de la Nación
este indicador.

Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Secundaria: Subsecretaría de Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación de la Nación
Primaria: Planilla de relevamiento institucional
UNESCO, Institute for statistics. “Indicadores de la Educación. Especificaciones Técnicas”. Noviembre,
2009. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/eiguide09-es.pdf
Ministerio de Educación. http://portal.educacion.gov.ar/elministerio/
Sistemas de Estadísticas Ambiental: http://estadisticas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=13653#tasaegreso
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MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
Red Federal de Información Educativa

EDUCACION COMUN
TASA DE PROMOCION EFECTIVA 2012
Primaria (seis años)

División
Político Territorial

Año de estudio

Secundaria

Secundaria

Ciclo Básico

Ciclo Orientado

Año de estudio

Total

Total
1º

2º

3º

4º

5º

6º

Año de estudio
Total

7°

8°

9°

10°

11°

12°

TOTAL PAIS

96,18

94,97

95,97

96,23

96,31

96,24

97,42

79,91

88,95

73,57

77,01

78,97

75,58

84,35

77,76

BUENOS AIRES

97,19

96,51

96,40

96,83

97,39

97,31

98,83

79,51

85,66

73,41

79,41

75,54

71,28

80,66

76,37

Conurbano

97,03

96,31

96,21

96,59

97,14

97,22

98,88

80,24

86,83

73,96

79,89

73,81

70,16

79,17

73,39

Resto de Buenos
Aires

97,44

96,84

96,73

97,21

97,79

97,44

98,74

78,28

83,75

72,51

78,58

78,52

73,27

83,23

81,31

CATAMARCA

97,48

98,06

97,28

96,30

98,18

97,20

97,86

90,90

92,58

89,30

90,69

86,65

88,58

89,78

80,32

CHACO

94,88

94,98

95,14

93,66

95,14

94,56

95,93

80,97 101,03

69,65

74,86

82,04

79,39

88,21

78,76

CHUBUT

98,58

99,74

97,89

97,94

98,51

98,19

99,18

79,99

83,87

78,18

77,29

75,21

72,82

86,45

65,69

CIUDAD DE
BUENOS AIRES

97,84

97,03

98,07

98,23

97,81

98,28

97,63

85,20 103,17

77,53

77,02

82,19

83,24

85,90

76,48

CORDOBA

97,54

96,69

97,64

97,62

97,50

97,54

98,25

79,28

80,31

79,11

78,25

80,52

78,09

89,72

73,20

CORRIENTES

87,56

79,39

86,17

88,88

87,67

90,98

94,27

82,11

82,08

80,74

83,77

87,07

83,51

89,54

89,43

ENTRE RIOS

94,99

94,27

95,40

94,58

95,30

94,17

96,24

72,86

75,63

67,51

75,82

83,06

78,66

86,66

85,27

FORMOSA

94,30

92,99

95,59

94,85

93,61

93,16

95,65

76,79

75,88

76,15

78,81

80,59

80,98

83,98

76,12

JUJUY

99,03

99,79

99,45

98,42

98,65

99,06

98,82

83,32 102,94

77,64

70,64

80,36

79,13

87,87

73,11

LA PAMPA

99,23

99,60

99,11

99,77

98,98

98,61

99,29

81,82

86,17

77,62

81,49

79,34

76,05

84,30

78,39

LA RIOJA

95,32

93,21

96,28

95,12

95,55

96,33

95,53

92,22 102,65

88,08

86,20

92,43

90,48

94,68

92,59

MENDOZA

95,34

93,44

95,41

96,00

94,98

94,23

98,22

80,07

93,86

72,96

73,74

76,66

72,46

82,76

76,05

MISIONES

92,34

90,44

93,17

93,32

92,90

91,56

92,68

82,43 100,16

73,31

73,15

81,33

76,13

89,51

80,12

NEUQUEN

96,86

97,59

96,90

96,62

97,18

95,73

97,11

72,67

99,22

61,14

61,50

75,31

70,66

78,49

78,43

RIO NEGRO

98,67

99,41

98,23

98,49

98,36

99,15

98,36

78,74 100,66

71,68

65,29

77,61

76,71

80,73

75,00

SALTA

94,46

92,84

94,61

95,06

95,10

93,65

95,56

82,03 107,67

69,20

73,67

79,34

76,32

82,32

80,01

SAN JUAN

93,85

88,96

93,51

94,41

95,50

94,60

97,16

74,01

79,75

69,21

72,21

76,32

75,55

84,82

67,84

SAN LUIS

93,58

87,51

94,87

95,05

95,24

94,57

94,80

84,06

85,97

80,95

85,38

85,16

80,36

87,00

91,03

SANTA CRUZ

99,95 100,81

99,61 100,32 100,48

99,48

98,96

82,81

95,85

75,02

77,65

79,40

80,86

84,43

70,08

SANTA FE

96,13

94,91

96,35

97,43

96,27

96,94

94,85

77,47

98,65

66,35

69,09

81,14

75,35

84,75

85,47

SANTIAGO DEL
ESTERO

91,12

88,83

91,58

91,73

90,45

90,75

93,64

78,14

86,65

69,39

78,61

79,60

74,97

90,66

74,47

100,05 101,69 100,36 100,36

99,67

98,25

99,89

82,10

84,14

77,70

84,71

82,40

82,32

88,94

74,40

98,14

98,10

99,26

80,25

81,37

78,65

80,66

84,59

83,25

90,41

79,77

TIERRA DEL FUEGO
TUCUMAN

98,50

99,18

98,45

97,95

Tasa de Promoción
Porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio siguiente al año lectivo siguiente.
Efectiva:

Fuente: Relevamientos Anuales 2012 y 2013. DiNIECE. MEN.
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6. Analfabetismo por sexo (%)

Nombre del indicador

Grandes Temas
Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital HUMANO.

Descripción corta

El indicador mide la proporción de personas de un determinado grupo de edad (mayores de 10 años)
en el sitio piloto que no saben leer y escribir, respecto a la población total por sexo del mismo grupo.

Relevancia de
indicador para la
desertificación y la
degradación de tierras

La adquisición y el uso de los conocimientos de lecto-escritura tienen que considerarse como parte
de un proceso a largo plazo, dentro del cual una comunidad o una sociedad procura encauzar su
propia transformación cultural y social.

¿Que mide el
indicador?

Fórmula y unidad de
medida

Alcances

Limitaciones

Este indicador proporciona una estimación del
porcentaje de personas que no saben leer y
escribir en el área de influencia de cada SP.

La principal limitante es la poca factibilidad de
realizar un relevamiento de la totalidad de las
personas que se encuentran dentro del área de
influencia del SP.

Fórmula

Unidad de Medida

(Cantidad de Mujeres mayores de 10 años que no
saben leer y escribir en el año t / Total de
Mujeres mayores de 10 años en el año t) × 100
(Cantidad de Hombres mayores de 10 años que
no saben leer y escribir en el año t / Total de
Hombres mayores de 10 años en el año t) × 100

Unidad de análisis

Definición de las
variables que mide el
indicador

Porcentaje

Población de diez años de edad y más en la población total del SP (Grupo Ad-hoc socioeconómico) y
aquella encuestada del SP (equipo del SP)
Es el cociente entre la población que sabe leer y escribir de un determinado grupo de edad, en este
caso mayor de 10 años, y la población total del mismo grupo de edad, multiplicado por 100, en un
determinado momento del tiempo.
Total de mujeres > de 10 años en el año T: corresponde al total de mujeres encuestadas mayores de
10 años.
Total de hombres > de 10 años en el año T: corresponde al total de hombres encuestados mayores de
10 años.

Dimensión espacial

Dimensión temporal
Metodología para la
recolección de los
datos
Disponibilidad de los
datos

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2014

Por censo

El indicador básico se construirá a partir de la información provista por el Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda, a nivel de radio censal. La información para conformar el dato
extendido se obtendrá a partir del mismo cálculo sobre la población encuestada para contrastar.
Para el indicador básico: CNPHyV, 2001y 2010.
Para el indicador extendido: se obtendrá la información a partir de la encuesta de relevamiento de
campo.
Obligatorio. Dato Básico, Fuente: INDEC.

Tipo de relevamiento

Relevancia para la
toma de decisiones

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Dato complementario: utilizando la población relevada en las encuestas (productores más los
miembros del hogar de cada productor)
De fundamental importancia para la concientización de los diversos actores en los SP respecto la
temática degradación de tierras y desertificación, en sus diferentes niveles.
La alfabetización es un mecanismo importante de empoderamiento, tanto de las mujeres como de
los hombres, en función de la toma de decisiones, la autonomía y la participación en el espacio
público.
Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.
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Tendencias y desafíos

A realizarse en función a los gráficos, mapas u otros, obtenidos a partir del análisis realizado.

Marco legislativo o
normativo

No aplica.

Valor de referencia

No aplica.

Información
complementaria

No aplica.

Fuente de información

Secundaria: Censo Nacional de Población Hogares y vivienda. INDEC (2001 y 2010)

Documentación
relacionada con el
indicador

No aplica

6.A. Clima educacional del hogar

Nombre del indicador

(Indicador complementario de Analfabetismo por sexo)
Grandes Temas

Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital HUMANO.

Descripción corta

El indicador mide el promedio de años de escolaridad aprobados por los miembros del hogar que
tengan 25 años de edad y más.

Relevancia de
indicador para la
desertificación y la
degradación de tierras

La adquisición y el uso de los conocimientos de lecto-escritura tienen que considerarse como parte de
un proceso a largo plazo, dentro del cual una comunidad o una sociedad procura encauzar su propia
transformación cultural y social.

¿Que mide el
indicador?

Fórmula y unidad de
medida

Alcances

Limitaciones

Este indicador proporciona una estimación del
nivel o grado de educación formal de los
miembros de los hogares en el SP.

La principal limitante es la poca factibilidad de
realizar un relevamiento de la totalidad de las
personas que se encuentran dentro del área de
influencia del SP.

Fórmula

Unidad de Medida

(Sumatoria de la cantidad de años de escolaridad
aprobados de los miembros del hogar que tengan
25 años y más / Cantidad de miembros del hogar
de 25 años y más)

Absoluto

Se tomarán en consideración a todos los hogares del SP con al menos un miembro de 25 años y más
(para el indicador básico).

Definición de las
variables que mide el
indicador

Se tomarán en consideración a todos los hogares del SP encuestados con al menos un miembro de 25
años y más (para el dato extendido).
Para evitar errores se e deberá tener en cuenta la diferencias entre los ciclos primarios y secundarios
clásicos (7 y 5 años respectivamente) y los EGB1, EGB2 y polimodal.

Unidad de análisis
Dimensión espacial

Dimensión temporal

Población en los hogares total de la población en el SP (Grupo ad-hoc socioeconómico) y población en
los hogares encuestados en el SP (Equipo del SP).

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos
2014-5

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos
Cada cinco años
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Metodología para la
recolección de los
datos

El indicador básico se construirá a partir de la información provista por el Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda, a nivel de radio censal.

Disponibilidad de los
datos

Para el indicador básico: CNPyV, 2001 y 2010.

Tipo de relevamiento

Complementario. Dato Básico, fuente: INDEC. Dato extendido: proveniente de las encuestas.

Relevancia para la
toma de decisiones

Como dato extendido, el indicador se construirá con datos tomados en la encuesta.
En caso de dato extendido: del relevamiento realizado a campo.

De fundamental importancia para la concientización de los diversos actores en los SP respecto la
temática degradación de tierras y desertificación, en sus diferentes niveles.
El clima educacional puede ser un factor que incida en la toma de decisiones, la autonomía y la
participación en el espacio público.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A realizarse en función a los gráficos, mapas u otros, obtenidos a partir del análisis realizado.

Marco legislativo o
normativo

No aplica.
Clasificación:
Clima educacional Bajo: hasta 6,99 años de escolaridad aprobados en promedio por los miembros del
hogar de 25 años y más.

Valor de referencia

Clima educacional Medio: de 7 a 11,99 años de escolaridad aprobados en promedio por los miembros
del hogar de 25 años y más.
Clima educacional Alto: 12 y más años de escolaridad aprobados en promedio por los miembros del
hogar de 25 años y más.

Información
complementaria
Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

No aplica
Secundaria: Censo Nacional de Población Hogares y vivienda. INDEC
Primaria: Encuestas de relevamiento.
INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Procesamientos especiales de la
Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada del Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010. http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/7/
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Nombre del indicador

7. Porcentaje de hogares con afiliación a Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC)
Grandes Temas

Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital SOCIAL

Descripción corta

Muestra el porcentaje de hogares que tiene participación en alguna Organización de la Sociedad Civil
(OSC), que estén orientadas hacia temáticas productivas, ambientales y/o socio-culturales. Entre las
formas de organización, se consideran las Cooperativas, Organizaciones no gubernamentales,
Asociaciones, entre otros. Asimismo, se desagrega la información para aproximarse a la cantidad de
productores que obtienen algún beneficio a partir de la afiliación a una OSC de impacto local.

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

Permite visualizar la participación de los hogares en las organizaciones de la sociedad civil presentes
en cada Sitio Piloto, por tipo de actividad y orientación (productiva y/o ambiental). De esta forma se
puede analizar las maneras de organizarse de los productores presentes en los Sitios Piloto para
afrontar sus actividades.

¿Que mide el
indicador?

Alcances

Limitaciones

Mide el porcentaje de hogares que tienen al
menos un integrante asociado en diferentes
organizaciones
vinculadas
a
actividades
productivas, ambientales y socioculturales a
nivel local/regional. Esta proporción muestra el
nivel de cohesión/aislamiento de los productores
para afrontar sus actividades.

La participación tomada de manera aislada no
indica si la misma tiene alguna incidencia en la
explotación o en relación con la degradación de
tierras. Asimismo, no permite identificar si un
mismo hogar tiene afiliación a más de una OSC.

Fórmula

Unidad de Medida

(Cantidad de hogares con algún miembro afiliado
a alguna OSC / Total de hogares encuestados) ×
100

Fórmula y unidad de
medida

El cálculo por rubro (productivo, ambiental, etc.)
de OSC a la cual se hace referencia, se deberá
cargar en la planilla de Excel:
(Cantidad de hogares con algún miembro afiliado
una OSC [según rubro] / Total de hogares
encuestados) × 100

Porcentaje

y
(Cantidad de productores que reciben beneficios
por participar en OSC / Cantidad de productores
que participan en alguna OSC) × 100

Unidad de análisis

Hogares encuestados
Tipos de OSC:
Cooperativas: Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas.

Definición de las
variables que mide el
indicador

Cooperativas agropecuarias: Son organizadas por productores agropecuarios para abaratar sus
costos y tener mejor inserción en el mercado, así compran insumos, comparten la asistencia técnica y
profesional, comercializan la producción en conjunto, aumentando el volumen y mejorando el precio,
inician procesos de transformación de la producción primaria, etc.
ONG:
ONG formales de nivel más alto que local (federaciones o coaliciones de organizaciones o grupos
locales, cooperativas, uniones o sindicatos). Actúan como consejeros a nivel de gobiernos y de
agencias de desarrollo. Suelen trabajar a través de proyectos orientados, en general, a mejorar las
condiciones de vida y lograr la participación en el proceso económico y social de los actores
involucrados.
ONG con “status jurídico” en el país a nivel de organizaciones intergubernamentales (ONG donantes)
Estas ONG tienen experiencia relevante en actividades filantrópicas, de investigación, estudios,
capacitación, medio ambiente, tecnología apropiada, etc. Son financiadas con recursos externos
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privados o públicos. Concentran su acción en la elaboración de diagnósticos, análisis y proposiciones
de políticas o programas que tienen como objetivo el mejoramiento y participación de los sectores
rurales más postergados en el desarrollo.
Mutuales: son entidades sin fines de lucro, prestadoras de servicios, donde un grupo de personas
asociadas libremente, bajo una forma legal específica, se reúne para solucionar problemas comunes,
teniendo por guía la solidaridad y por finalidad contribuir al logro del bienestar material y espiritual
de sus miembros. Están sostenidas económicamente a través del aporte de sus asociados.
Otras (a definir).

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Local

Sitio Piloto

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

Año 2014/5

Cada 5 años

Metodología para la
recolección de los
datos

En el sitio, bajo diversos proyectos, se habían utilizado y aplicado en los parajes encuestados modelos
de encuestas similares a la del Observatorio, y se había relevado en gran parte si se participaba de
una organización social. Lo que no se había relevado era diferenciadamente si se trataba del tipo
ambiental o productiva, y esa pregunta se incorpora ahora.

Disponibilidad de los
datos

Para el dato básico, la información será relevada a través de la planilla de relevamiento institucional.
Para el dato extendido, la información será recolectada a través de la encuesta de relevamiento
realizadas en el SP.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato básico tiene su fuente en la información recolectada a través de la planilla de
instituciones. Dato extendido proviene de la información relevada a través de las encuestas.

Relevancia para la
toma de decisiones

De fundamental importancia para los tomadores de decisiones en materia de participación en las
organizaciones de la sociedad civil, lugares donde se fortalece el capital social y se promueve el
trabajo en equipo.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

Una vez obtenidos los valores del indicador, sobre todo al final de período se podrá apreciar cuál ha
sido la tendencia en la zona con respecto a este indicador.

Marco legislativo o
normativo

No aplica

Valor de referencia

No se halló valor de referencia departamental. Existe un dato provincial no actualizado y que por la
escala no tiene validez, ni las categorías del ámbito rural de interés para este indicador.

Vínculo con iniciativas
regionales o mundiales

No aplica

Información
complementaria

No aplica

Fuente de información

INAES (http://www.inaes.gov.ar/es/). Entrevistas y encuestas, antecedentes del grupo de trabajo,
publicados e inéditos.

Documentación
relacionada con el
indicador

No aplica
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Planilla para Indicador Afiliación a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
Realizar esta sección de la encuesta a todos los miembros del hogar. Es decir, se relevan todas las OSC a las que
pertenezca uno o más miembros del hogar.
1) ¿Usted o alguno de los miembros de su hogar pertenece a una OSC?
Sí
No
Nombre de las OSC a las que pertenece

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) ¿Qué beneficios obtuvieron en los últimos dos años por pertenecer a una OSC?
Tipo de beneficio

SI/NO

Si respondió SI, grado de impacto
percibido por el encuestado (alto,
medio, bajo)

¿Por cuál OSC obtuvo el
beneficio?

Crédito
Subsidio
Mejora en su predio
Reconocimiento de derechos
Saneamiento de Título de tierra
Otros …………
La próxima planilla será realizada por el Encuestador
Rubro
Tipo

Ambiental

Productivo

Social

Educativo

Financiero

Salud

Otra…
(aclarar)

ONG
Asociación
Cooperativa
Mutuales
Otros…..
(aclarar)
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Nombre del indicador

8. Porcentaje de programas existentes por área de intervención
Grandes Temas

Marco ordenador

Descripción corta

Indicadores socioeconómicos: Situación Social

Modelo FPEIR
Indicador de RESPUESTA.
Capital SOCIAL

Este indicador señala la cantidad de programas de intervención presentes en el Sitio Piloto. Se
distinguen las temáticas a las que aplican dichos programas (actividades económicas, salud, sociales,
educación, ambientales, etc.) de manera tal que se pueda analizar el aporte de diferentes organismos e
instituciones a partir de necesidades locales/regionales.

Los Sitios Piloto presentan serias problemáticas vinculadas con la dificultad de acceso al agua, cambios
en la alimentación, migración, propagación de enfermedades, deserción escolar, baja en la
productividad agrícola-ganadera, baja en la oferta laboral, poco acceso al sistema previsional y de salud,
Relevancia de indicador entre otros. En las últimas décadas, la seriedad de los problemas en las poblaciones investigadas
para la desertificación y impulsó la intervención de organismos e instituciones con el objetivo de aportar a revertir y/o mitigar
dichas problemáticas.
la degradación de

tierras

¿Que mide el
indicador?

Fórmula y unidad de
medida

En este sentido, la relevancia de este indicador radica en aportar instrumentos de evaluación sobre las
líneas de acción de los organismos involucrados/competentes. Los resultados permitirán identificar las
áreas temáticas que requieren de apoyo así como comparar con los demás Sitios Piloto a partir de su
análisis.

Alcances

Limitaciones

Este indicador mide el porcentaje de programas que
atienden las problemáticas derivadas de los
procesos de degradación de tierras en relación a la
totalidad de programas existentes que intervienen
en el área de interés.

Este indicador no evaluará detalladamente otras
características de los programas de intervención,
así como tampoco identificará el impacto de cada
uno de ellos o su adecuada implementación.

Fórmula

Unidad de Medida

(Programas existentes por área de intervención /
programas totales registrados) × 100

Porcentaje

Unidad de análisis

Programas de todas las áreas de intervención del ESTADO en el área del SP
Programa de intervención: es un plan, acción o propuesta, creativa y sistemática, ideada a partir de una
necesidad, a fin de satisfacer dicha carencia o problemática para obtener mejores resultados en
determinada actividad.
Áreas de intervención de los programas: Se indican las áreas de interés con un ejemplo que ilustre la
categoría.
-Productivas: Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos (PEPPG)
http://www.economia.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/Medidas-para-el-sector-agropecuario.pdf
-Financieras:
Programa Régimen de Recomposición a Pequeños Productores de Leche (RRPPL): Remunera $0,30
centavos por litro de leche para los primeros 2900 litros producidos y está destinado a pequeños
tamberos en el marco de la caída del precio internacional de los productos de origen primario.

Definición de las
variables que mide el
indicador

http://www.economia.gob.ar/kicillof-anuncio-la-ampliacion-del-beneficio-a-pequenos-tamberos/
Financiamiento del BNA para productores de hasta 1000 tn de soja con hasta 25% de acopio - VIGENTE
http://www.economia.gob.ar/wp-content/uploads/2015/08/RRPPL-Agosto-2015.pdf
-Sociales: Programa Hogar: subsidia directamente al consumidor final el valor de las garrafas de gas
envasado, cuando se trate de hogares de bajos ingresos que no tienen acceso a la red de distribución de
gas natural. https://www.programahogar.gob.ar/
-Educativos: Plan Educación Primaria y TIC articula en base a los lineamientos pedagógicos y de gestión
priorizados por el Nivel. Dicho Plan consta de cuatro Componentes integrados y escalables que permiten
asegurar la recuperación y potenciación de las inversiones en equipamiento y capacitación ya realizadas;
la ampliación de cobertura en términos de tecnología y formación docentes y la profundización acciones
tendientes a una integración transversal de TIC a las prácticas pedagógicas e institucionales.
http://portal.educacion.gov.ar/primaria/programas/tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/
-Salud: Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas: Las enfermedades zoonóticas están
enmarcadas dentro de un área que depende de la Dirección de Epidemiología. El objetivo es reducir la
morbimortalidad ocasionadas por las enfermedades zoonóticas. Resolución 1812, creación del Programa
de Zoonosis. http://www.msal.gov.ar/zoonosis/
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-Laboral: Programa de Recuperación Productiva brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una
suma fija mensual no remunerativa de hasta $2000.- por un plazo de hasta 12 meses, destinada a
completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES. Para acceder a este
beneficio las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las
acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal. El
programa fue creado en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional para sostener y promocionar
el empleo genuino, apoyando la recuperación de sectores privados y áreas geográficas en crisis.
http://www.trabajo.gov.ar/prp/
-Ambiental: El Programa Social de Bosques está destinado a campesinos, pueblos indígenas, isleños y
pequeños productores que habitan los bosques. Tiene como objetivo brindar asistencia técnica y
financiera para el desarrollo de actividades destinadas a la preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y la biodiversidad de sus ecosistemas. El
Prosobo busca fortalecer la identidad colectiva y cultural de los habitantes de los bosques mediante la
organización, la participación y la autogestión. Promueve la inclusión social y una vida digna para evitar
el desarraigo de la población rural.
http://obio.ambiente.gob.ar/programa-social-de-bosques-69
En el caso en que se pueda asignar dos áreas de intervención a un mismo programa, se asigna 0.5 como
valor a cada área.

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Local

Sitio Piloto

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

Año 2014/5

Cada 5 años

La información sobre los programas intervinientes anualmente al interior del área estudiada, se podrá
relevar tanto a partir de la encuesta/entrevistas a informantes clave como a través de archivos y
Metodología para la
registros de organismos oficiales (dependencias nacionales, provinciales y municipales) o bien de
recolección de los datos
emprendimientos privados (ONG, etc.) que tienen impacto en la población del Sitio Piloto. Así se podrá
articular las fuentes oficiales con las personas beneficiadas.

Disponibilidad de los
datos

Los datos se recolectan a partir de los registros en organismos oficiales a través de la planilla de
relevamiento institucional y con la información de la encuesta realizada a las familias.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato básico: planilla de relevamiento institucional.

La persistencia de dificultades en la relación socio-ambiental se manifiesta en diferentes aspectos que
requieren de políticas con una visión integral del conflicto. La identificación de problemáticas al interior
del área de estudio que se corresponden con programas de intervención es de fundamental importancia
Relevancia para la toma para la gestión de recursos de manera adecuada.

de decisiones

En este sentido, este indicador contribuye al diseño de estrategias que apunten a un mejoramiento en la
calidad de vida a partir de la ampliación de los datos científicos que abordan la dimensión del problema
en términos de gestión.

Presentación (gráficos,
mapas, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

Una vez obtenidos los valores del indicador, sobre todo al final de período se podrá apreciar cual ha sido
la tendencia en la zona con respecto a este indicador.

Marco legislativo o
normativo

No aplica

Valor de referencia

No aplica

Información
complementaria

No aplica

Fuente de información

Registros Locales y Nacionales. Entrevistas a actores locales.

Documentación
relacionada con el
indicador

No Aplica

41

Planilla para Indicador Programas de intervención (Indicador 8)
Este indicador se relevará en entrevistas con informantes calificados, o registros informales de los siguientes actores
del SP:
 Área de Producción (Ministerio, Secretaria, Dirección)
 Área de Ambiente
 Área Desarrollo Social
 INTA (Estación experimental, Agencia de Extensión)
 Cooperativas y asociaciones de productores
 Área Educación
 Área Salud (Hospital, Sala de atención primaria, agentes sanitarios)
 Secretaria de Agricultura Familiar
 OSC (ONG, Mutuales, Cooperativas, Asociaciones)
 Otros
Se debe identificar al referente clave que cuente con la información en cada una de esas áreas, pautar una entrevista y
completar el siguiente cuadro
Nombre del
Programa1

Tipo de Plan
a. Ambientales
b. Productivos
c. Sociales
d. Educativos
e. Financieros
f. Salud

Escala
 Nacional
 Provincial
 Municipal

Responsables de la
implementación 2

Nº de
Beneficiarios 3

Objetivos

Observaciones

1

Tratar de asignar el nombre correcto, para evitar duplicar información si lo llaman al mismo plan de dos formas distintas en
diferentes agencias, y evitar las duplicaciones.
2
Organismo que ejecuta el Programa y quien coordina a nivel local. Mencionar la institución.
3
Aclarar si el número son personas, productores, familias. Si no cuenta con los datos, poner S/D (nunca 0 cero o en blanco).
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9. Porcentaje de productores por tipo

Nombre del indicador

Grandes Temas
Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital SOCIAL

Descripción corta

El indicador apunta a identificar el porcentaje de los tipos de productores presentes en el SP (de
acuerdo a la clasificación que se anexa) en función al total de productores encuestados.

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

La estratificación de los productores del Sitio Piloto brinda información para analizar la relación entre
las condiciones de degradación de la tierra y la tipología de los usuarios del recurso.

¿Que mide el
indicador?

Alcances

Limitaciones

Mide la cantidad de productores por tipo en cada
Sitio Piloto, y su participación en el total de los
estratos.

Las características identificadas para realizar la
definición de cada tipo de productor son acotadas
para que puedan ser aplicadas a todas las
realidades, sin tomar en cuenta características
particulares de las diferentes regiones y
producciones.

Fórmula

Unidad de Medida

(Productores del tipo I / total de productores) ×
100

Fórmula y unidad de
medida

(Productores del tipo II / total de productores) ×
100

Porcentaje

etc.

Unidad de análisis

Productores
Tipo de productor: Ver Anexo I

Definición de las
variables que mide el
indicador

Total de productores: corresponde al total de los productores encuestados.
Producción: se entiende por la misma a todas las actividades productivas y extractivas realizadas.
Mano de obra: la misma incluye el trabajo del personal temporal o permanente.

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2014

Cada 5 años

Metodología para la
recolección de los
datos

Como dato básico, el indicador se construirá con información obtenida a partir de la encuesta de
relevamiento en el área de estudio.

Disponibilidad de los
datos

Encuestas en el área de estudio

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato Básico: proveniente de las encuestas de relevamiento

Relevancia para la
toma de decisiones

De esta forma se podrán realizar recomendaciones más acordes para la reducción de la degradación de
tierras en función de las características productivas y laborales de las unidades de producción
relevadas.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A realizarse en función a los gráficos, mapas u otros, obtenidos a partir del análisis realizado.

Marco legislativo o
normativo

No aplica
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Valor de referencia

No aplica

Información
complementaria

Se han realizado diversos estudios que analizan la estructura productiva del país, como así también la
composición productores y su participación en las actividades productivas de cada una de las regiones
del país. Es así como se cuenta con varios antecedentes, entre los que se destacan: "Los pequeños
productores en la República Argentina: importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al censo nacional agropecuario 2002". 2da. Edición revisada y ampliada. Edith Scheinkerman de
Obschatko; María del Pilar Foti; Marcela E. Román. - 2a ed. - Buenos Aires: Secretaría Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario; Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura- Argentina, 2007; El Registro Nacional de la Agricultura Familiar
(RENAF) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación (2012) "Caracterización Estadística
por Región"; entre otros.

Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Primaria: Encuesta de relevamiento
Se anexa un documento con la tipología de productor a relevar.

Anexo I4
Tipo 1. Productores con producción exclusivamente orientada al autoconsumo sin trabajo extrapredial.
Tipo 2. Productores con producción exclusivamente orientada al autoconsumo con trabajo extrapredial de alguno de los miembros
del hogar.
Tipo 3. Productores con producción para la venta y /o autoconsumo con mano de obra familiar sin trabajo extrapredial.
Tipo 4. Productores con producción para la venta y /o autoconsumo con mano de obra familiar con trabajo extrapredial.
Tipo 5. Productores con producción para la venta y/o autoconsumo con mano de obra contratada con o sin familiar sin trabajo
extrapredial.
Tipo 6. Productores con producción para la venta y/o autoconsumo con mano de obra contratada con o sin familiar con trabajo
extrapredial.

4

Si bien la unidad de análisis es el “Productor”, cuando se menciona el trabajo extrapredial, hay que considerar tanto el del
productor como el de los integrantes del hogar del mismo.
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Nombre del indicador

10. Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)
Grandes Temas

Marco ordenador

Modelo FPEIR

Indicadores socioeconómicos

Indicadores de ESTADO.
Capital FÍSICO

Descripción corta

El IPMH es un método integrado para medir la pobreza. Identifica a los hogares según su situación de
privación material en cuanto a dos dimensiones: recursos corrientes y patrimoniales. La dimensión
patrimonial se mide a través del indicador de Condiciones Habitacionales (CONDHAB) y la de recursos
corrientes a través del indicador de Capacidad Económica (CAPECO).

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

La Calidad de la vivienda medida a partir del Índice de Privación Material de los Hogares, da idea de la
calidad de vida de los hogares y de las limitaciones a las cuales se enfrentan. Las condiciones de vida de
la población en zonas con degradación de tierras o desertificación suelen ser deficientes, sobre todo en
lo que hace a la calidad de la vivienda. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, considera que la lucha contra la desertificación es una de las principales herramientas
para luchar contra la pobreza, por eso considerar este indicador es significativo. Además, la vivienda
permite inferir la situación patrimonial de los hogares.

Alcances

Limitaciones

Se compone de dos indicadores:

¿Que mide el
indicador?

CONDHAB: mide las características de los
materiales constructivos y de la infraestructura
Los datos para calcular el IPMH que se desprenden
sanitaria que componen la vivienda.
del Censo Nacional de Población, Hogares y
CAPECO: es una aproximación a la insuficiencia de Viviendas son expresados por departamento sin
ingresos. Se establece un umbral para cada uno de diferenciar la población rural y la urbana. Tampoco
estos indicadores que distingue a los hogares distingue zonas más o menos afectadas por
según posean o no un nivel de satisfacción degradación. Por otro lado, utiliza algunos
adecuado. Los hogares que presenten al menos parámetros de calidad de vivienda que pueden no
una privación son considerados pobres.
ser muy sensibles en las zonas rurales.
Los hogares con insuficiencia patrimonial y de
recursos
corrientes
presentan
privación
convergente.

Fórmula

Unidad de Medida

CONDHAB: Si la dimensión A y/o B son
insuficientes, existe privación habitacional.

Fórmula y unidad de
medida

CAPECO:

Se expresa en valores relativos (%)

El Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) se construye a partir de la combinación de dos
indicadores: el de condiciones habitacionales (CONDHAB) y el de capacidad económica de los hogares
(CAPECO). En función a la valoración que se le asigne a cada uno de estos indicadores en los hogares, se
determinará si el hogar tiene o no privación material, y en caso afirmativo, el tipo de privación que
presenta (Tabla 1).
Tabla 1. Composición del IPMH

Definición de las
variables que mide el
indicador

Privación de Recursos Corrientes
CAPECO suficiente

CAPECO insuficiente

CONDHAB suficiente

Sin privación

Con privación de
recursos corrientes

CONDHAB insuficiente

Con privación
patrimonial

Con privación
patrimonial

Privación Patrimonial
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1.

VARIABLES DEL INDICADOR DE CONDICIONES HABITACIONALES (CONDHAB):

Dimensión A): protección y abrigo del medio natural y factores adversos.
Se evalúa el material predominante en piso, cubierta exterior de techo y presencia de cielorraso.
- Calidad de los pisos: se tiene en cuenta durabilidad y aislamiento. Suficiente (S): baldosa, cerámica,
plástico, madera, mármol, goma, alfombra o similar. Parcialmente Insuficiente (PI): cemento, ladrillo o
similar. Insuficiente (I): tierra.
- Calidad del techo: en función de la durabilidad, resistencia, aislamiento térmico e hidrófugo. El cielo
raso se utiliza para diferenciar los techos en el caso de las chapas sean de metal o fibrocemento.
Suficiente (S): teja, baldosa, membrana o chapa asfáltica con cielo raso y chapa metal o fibrocemento
con cielo raso u otros con cielo raso. Parcialmente Insuficiente: (PI): teja, baldosa, membrana o capa
asfáltica sin cielo raso. Insuficiente (I): madera, paja o desechos, chapa metal o fibrocemento sin cielo
raso.
Para la calificación de los materiales constructivos, seguir la Tabla 2.
Tabla 2. Calificación de los materiales constructivos de la vivienda
Calidad del techo
S

PI

I

S

S

PI

I

PI

PI

PI

I

I

S

I

I

Calidad de los pisos

Dimensión B): condiciones sanitarias. Suficiente (S): el hogar dispone de instalación de baño con
descarga de agua en el inodoro. Insuficiente (I): caso contrario.

2.

VARIABLES DEL INDICADOR DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES (CAPECO):



n: total de integrantes del hogar
CP: condición de percepción (asume distintos valores según la condición de actividad, la edad,
el sexo y el lugar de residencia (Tabla 3)
Tabla 3. Coeficientes de condición de percepción según
condición de actividad, sexo, edad y lugar de residencia
Ocupados
Varones

Mujeres

GBA
NOA
NEA
CUYO
PAMPEANA
PATAGONIA
GBA
NOA
NEA
CUYO
PAMPEANA
PATAGONIA

14-24 años
0,46
0,32
0,26
0,32
0,39
0,60
0,33
0,22
0,20
0,25
0,25
0,44

Jubilados
Varones
Mujeres
Desocupados, estudiantes, otras situaciones
0,00

edad
25-34 años
0,83
0,49
0,46
0,52
0,62
1,00
0,54
0,31
0,30
0,32
0,40
0,58

35 años y más
1,00
0,67
0,65
0,68
0,81
1,27
0,60
0,43
0,44
0,41
0,50
0,71

0,50
0,35

46




VAE: valor de los años de escolaridad formal invertidos en el mercado laboral (solo se
contabilizan los perceptores de algún ingreso sean ocupados o jubilados)
Aeq: valor en unidades de adulto equivalente de cada integrante de hogar (varía de acuerdo al
sexo y la edad, siguiendo una tabla de necesidades calóricas y nutricionales (Tabla 4)
Tabla 4. Escala de Adulto equivalente
Valor de unidades de
Adulto equivalente
0,33
0,43
0,50
0,56
0,63
0,72
0,83
0,96
1,05
0,73
0,79
0,79
1,06
1,00
0,82
0,74
0,74
0,64

Unidad de análisis
Dimensión espacial

Dimensión temporal

Características de sexo y edad
Niños de ambos sexos menores de 1 año de edad
Niños de ambos sexos de 1 año de edad
Niños de ambos sexos de 2 años de edad
Niños de ambos sexos de 3 años de edad
Niños de ambos sexos entre 4 y 6 años de edad
Niños de ambos sexos entre 7 y 9 años de edad
Varones entre 10 y 12 años de edad
Varones entre 13 y 15 años de edad
Varones entre 16 y 17 años de edad
Mujeres entre 10 y 12 años de edad
Mujeres entre 13 y 15 años de edad
Mujeres entre 16 y 17 años de edad
Varones entre 18 y 29 años de edad
Varones entre 30 y 59 años de edad
Varones de 60 y más años de edad
Mujeres entre 18 y 29 años de edad
Mujeres entre 30 y 59 años de edad
Mujeres de 60 y más años de edad

Hogares rurales

Cobertura geográfica

Escala

local/nacional

Toda la superficie del Sitio Piloto

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2001

2010

Cada 10 años

El indicador básico se construirá a partir de la información provista por el Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda, a nivel de radio censal (Grupo Ad-Hoc Socioeconómico)
Metodología para la
recolección de los datos Como indicador extendido se podrá calcular a partir de la encuesta el indicador: Condiciones
Habitacionales (CONDHAB)

Disponibilidad de los
datos

Para el indicador básico, se utilizará la información del CNPHyV, 2001 y 2010.
En caso de dato extendido la fuente es de la encuesta realizada a campo.
Para el IPMH: Obligatorio. Dato Básico. Fuente INDEC.

Tipo de relevamiento

Para el CONDHAB: Obligatorio. Dato Extendido. Fuente encuestas.
Para el CAPECO: Complementario. Dato extendido. Fuente encuestas.

Relevancia para la toma Puede dar pautas sobre la ubicación de zonas prioritarias para la implementación de programas y
proyectos.
de decisiones
Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Tabla, gráfico de barras por estrato de población (si corresponde) y mapa por sector del SP

Tendencias y desafíos

A definir una vez calculado el indicador

Marco legislativo o
normativo
Valor de referencia

No aplica
Pueden compararse los valores obtenidos en el SP con los valores provinciales y departamentales
El indicador de la proporción de la población que vive por debajo del umbral de pobreza es uno de los

Vínculo con iniciativas
dos indicadores de impacto obligatorio de ser presentado por los países parte, afectados por
regionales o mundiales
Desertificación, Degradación de la Tierra y Sequía (DDTS).
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Información
complementaria

Fuente de información

Entre los principales métodos para medir la pobreza se diferencian tres grandes grupos: el enfoque
directo, el indirecto y la combinación de los dos. El primero observa directamente las condiciones de
vida de la población (Necesidades Básicas Insatisfechas, Índice de Desarrollo Humano, CONDHAB)
mientras el segundo evalúa el bienestar a través de la capacidad para realizar consumo (Consumo
Calórico, Costo de Necesidades Básicas, CAPECO).
A escala departamental y mayor: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. INDEC.
A escala local: encuesta en el Sitio Piloto.

Documentación
relacionada con el
indicador

No aplica

Nombre del indicador

10.A. Condiciones Habitacionales (CONDHAB)
Grandes Temas

Marco ordenador
Indicadores socioeconómicos

Descripción corta

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.
Capital FÍSICO

El indicador de Condiciones Habitacionales (CONDHAB) identifica a las viviendas según su situación de
privación patrimonial. Es uno de los dos indicadores que compone el IPMH (Índice de Privación Material
de los Hogares)

La Calidad de la vivienda medida a partir del Índice de Privación Material de los Hogares, da idea de la
Relevancia de indicador calidad de vida de los hogares y de las limitaciones a las cuales se enfrentan. Las condiciones de vida de
la población en zonas con degradación de tierras o desertificación suelen ser deficientes, sobre todo en
para la desertificación y
lo que hace a la calidad de la vivienda. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
la degradación de
Desertificación, considera que la lucha contra la desertificación es una de las principales herramientas
tierras
para luchar contra la pobreza, por eso considerar este indicador es significativo. Además, la vivienda
permite inferir la situación patrimonial de los hogares.

Alcances

¿Que mide el
indicador?

Limitaciones

Los datos para calcular el CONDHAB que se
desprenden del Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas son expresados por
departamento sin diferenciar la población rural y la
CONDHAB: mide las características de los
urbana. Tampoco distingue zonas más o menos
materiales constructivos y de la infraestructura
afectadas por degradación. Por otro lado, utiliza
sanitaria que componen la vivienda.
algunos parámetros de calidad de vivienda que
pueden no ser muy sensibles en las zonas rurales,
como ser material de las paredes, por eso en este
caso no se incluyó esa variable.

Fórmula

Unidad de Medida

CONDHAB: Si la dimensión A y/o B son
insuficientes, existe privación habitacional.

Fórmula y unidad de
medida

- (Cantidad de viviendas con privación patrimonial
/ cantidad total de residencias familiares prediales
en el SP) × 100

Se expresa en valores relativos (%)

- (Cantidad de viviendas sin privación patrimonial /
cantidad total de residencias familiares prediales
en el SP) × 100

Definición de las
variables que mide el
indicador

En función a la valoración que se le asigne a cada una de las dimensiones en las viviendas, se
determinará si el hogar tiene o no privación patrimonial (Tabla 1).
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Tabla 1. Composición del CONDHAB
CONDHAB

Condición

CONDHAB suficiente

Sin privación patrimonial

CONDHAB insuficiente

Con privación patrimonial

VARIABLES DEL INDICADOR DE CONDICIONES HABITACIONALES (CONDHAB):
Dimensión A): protección y abrigo del medio natural y factores adversos.
Se evalúa el material predominante en piso, cubierta exterior de techo y presencia de cielorraso (se
omitió paredes por lo ya explicado).
- Calidad de los pisos: se tiene en cuenta durabilidad y aislamiento. Suficiente (S): baldosa, cerámica,
plástico, madera, mármol, goma, alfombra o similar. Parcialmente Insuficiente (PI): cemento, ladrillo o
similar. Insuficiente (I): tierra.
- Calidad del techo: en función de la durabilidad, resistencia, aislamiento térmico e hidrófugo. El cielo
raso se utiliza para diferenciar los techos en el caso de las chapas sean de metal o fibrocemento.
Suficiente (S): teja, baldosa, membrana o chapa asfáltica con cielo raso y chapa metal o fibrocemento
con cielo raso u otros con cielo raso. Parcialmente Insuficiente: (PI): teja, baldosa, membrana o capa
asfáltica sin cielo raso. Insuficiente (I): madera, paja o desechos, chapa metal o fibrocemento sin cielo
raso.
Nota: en el caso en el cual exista combinación de materiales, el criterio será informar sobre el material
predominante y en los casos en los que no se pueda determinar el material predominante, se informa
sobre el de mayor calidad.
Para la calificación de los materiales constructivos, seguir la Tabla 2.
Tabla 2. Calificación de los materiales Constructivos de la vivienda
Calidad del techo
S

PI

I

S

S

PI

I

PI

PI

PI

I

I

S

I

I

Calidad de los pisos

Dimensión B): condiciones sanitarias.
Suficiente (S): el hogar dispone de instalación de baño con descarga de agua en el inodoro. Insuficiente
(I): caso contrario.
Resultados para el CONDHAB:
- si la dimensión A y/o B tienen una categoría insuficiente, el valor del indicador es insuficiente.
- si ambas dimensiones tienen categoría de suficiente, el valor del indicador es suficiente.
- si la dimensión A es parcialmente insuficiente, y la B es suficiente, el valor del indicador es suficiente.
Cantidad total de hogares: corresponde a todos los hogares encuestados.

Cobertura geográfica

Escala

local/nacional

Toda la superficie del Sitio Piloto

Dimensión espacial
Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

Dimensión temporal
año 2014-15

Cada 5 años
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Información recolectada a través de la encuesta de relevamiento en las viviendas en el Sitio Piloto. El

Metodología para la
productor debe vivir más de 4 noches a la semana en la vivienda presente en el SP para que se releve y
recolección de los datos
cuando el productor está menos de 4 noches no se releva.

Disponibilidad de los
datos

En caso de dato básico del relevamiento realizado a campo.

Relevancia para la toma Puede dar pautas sobre la ubicación de zonas prioritarias para la implementación de programas y
proyectos.
de decisiones
Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Tabla, gráfico de barras por estrato de población (si corresponde) y mapa por sector del SP.

Tendencias y desafíos

A definir una vez calculado el indicador

Marco legislativo o
normativo
Valor de referencia

No aplica
Pueden compararse los valores obtenidos en el SP con los valores provinciales y departamentales.
El indicador de la proporción de la población que vive por debajo del umbral de pobreza es uno de los

Vínculo con iniciativas
dos indicadores de impacto obligatorio de ser presentado por los países parte afectadas por
regionales o mundiales
Desertificación, Degradación de la Tierra y Sequía (DDTS).

Información
complementaria

Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Entre los principales métodos para medir la pobreza se diferencian tres grandes grupos: el enfoque
directo, el indirecto y la combinación de los dos. El primero observa directamente las condiciones de
vida de la población (Necesidades Básicas Insatisfechas, Índice de Desarrollo Humano, CONDHAB)
mientras el segundo evalúa el bienestar a través de la capacidad para realizar consumo (Consumo
Calórico, Costo de necesidades básicas, CAPECO).
A escala departamental y mayor: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. INDEC.
A escala local: encuesta en el Sitio Piloto.
No aplica
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Nombre del indicador

11. Porcentaje de explotaciones según el tipo de tenencia de la tierra
Grandes Temas

Marco ordenador

Descripción corta

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de tierras

Modelo FPEIR
Indicadores de PRESIÓN.

Indicadores socioeconómicos

Capital FÍSICO

Indica el porcentaje de explotaciones según tipo de tenencia de la tierra en el espacio estudiado. El
régimen de tenencia se refiere a la situación legal del productor respecto a la tierra. Así, este indicador
estima la proporción entre un tipo de tenencia particular en relación con la totalidad de tipos de
tenencia presente en las explotaciones agropecuarias que se encuentran dentro de la superficie
investigada.
Los derechos sobre la tierra y las normas de acceso determinan quién percibe los beneficios de los
progresos realizados en relación con la tierra y cómo se distribuyen, por ejemplo la adopción de
cultivos más sostenibles, la mejora del riego, la gestión comunitaria de los recursos naturales. La
relevancia de este indicador radica en aportar a la caracterización de la zona a partir de conocer y
comparar (en el tiempo y en el espacio) la situación de tenencia de la tierra de la superficie de estudio.
Es importante identificar la situación de precariedad en la tenencia de los títulos debido a su directo
impacto en las actividades de las familias, de modo tal que los derechos de tenencia precaria pueden
desincentivar a usuarios e inversores en la gestión sostenible de esta y los recursos naturales.

Alcances

Limitaciones

Establece una aproximación a la situación legal de

¿Que mide el indicador? la tenencia de tierras en la zona estudiada a partir
de una dimensión cualitativa (formas de
propiedad) en términos cuantitativos (porcentaje).

Fórmula y unidad de
medida

La situación de tenencia de tierras en la actualidad
en Argentina es muy heterogénea dado que es el
resultado de distintos procesos históricos
concurrentes (presencia colonial, reformas
agrarias, grado de inserción en mercados).
Asimismo, las poblaciones al interior de las áreas
de interés son diferentes (organización
sociocultural y política).

Fórmula

Unidad de Medida

(Cantidad de explotaciones por tipo de tenencia /
Cantidad total de explotaciones relevadas) × 100

Porcentaje

Unidad de análisis

Explotaciones agropecuarias (EAP)
El tipo de tenencia se define a partir de la situación legal y el tipo de posesión.
Situación legal de las personas sobre el uso y ocupación de las tierras:
Aparcería
Es el contrato verbal o escrito por el cual se adquiere el uso y goce de la tierra mediante el pago de una
proporción o porcentaje de la producción, siempre que su duración no sea menor a tres años.
Arrendamiento
Es el contrato verbal o escrito en virtud del cual se adquiere el uso y goce de la tierra mediante el pago
de una determinada cantidad de dinero, siempre que su duración no sea menor a tres años.
Contrato accidental

Definición de las
variables que mide el
indicador

Es aquel por el cual se adquiere el uso y goce de un predio por un tiempo limitado (no más de dos
años), acorde con la actividad productiva. Según la ley, el contrato accidental se establece por un
máximo de dos cosechas, es decir, por menos de dos años, y puede ser renovado.
Ocupación
Es el uso de la tierra con carácter precario, es decir, que no existe título ni contrato escrito que avale la
tenencia. Puede ser: con permiso del propietario (lo cual supone algún tipo de pago o compensación) o
de hecho (sin permiso del propietario).
Propiedad
Es la situación de tenencia existente cuando se posee un título válido de dominio sobre la tierra o se
ejerce la plena posesión, aun cuando no se hayan obtenido los instrumentos legales definitivos.
Propiedad Colectiva: art. 1888 del nuevo código civil.
Sucesión indivisa
Es la situación en que la propiedad de la tierra, correspondiente a más de una persona (generalmente
parientes entre sí), por algún motivo no puede ser dividida legalmente, o no lo ha sido todavía.
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EAP sin límites definidos
Son explotaciones que se caracterizan por tener límites imprecisos o carecer de ellos. En ellas, por
diversos motivos, no están delimitadas las parcelas que la integran y por lo general forman parte de
una unidad mayor. Se detalla la modalidad de tenencia.
Campos comuneros
Esta designación incluye las explotaciones que derivan de formas de tenencia originarias de la época
colonial. Estas tierras fueron generalmente otorgadas en concesión por la corona española, con una
delimitación muy poco precisa. La imprecisión de origen se acentuó con el tiempo por los cambios en
las medidas de superficie (legua castellana, legua riojana, legua tucumana), por la falta de trámites de
sucesión o complicaciones en éstos, la existencia de títulos de propiedad imperfectos, las cesiones de
derechos hereditarios, etc. Dentro de la unidad mayor coexisten diversas explotaciones de superficie
sin límites definidos, y es frecuente observar la existencia de un sector que es utilizado en forma
común por los productores (generalmente para pastoreo). Las dificultades para delimitar las tierras no
sólo se deben a superposiciones de derechos en el interior de una comunidad, sino también entre dos
o más comunidades. Los integrantes de estos “campos” son llamados “derechosos” o “comuneros” si
poseen algún derecho sobre las tierras (en cuotas partes de la merced real). Pero debe tenerse en
cuenta que en esas comunidades también hay ocupantes con permiso y ocupantes de hecho. Los
campos comuneros suelen ser conocidos como “comunidad”, “mancomunidad”, “merced”, estancia”,
“estancia indivisa”, o por un nombre seguido de la expresión “tierra indivisa”. En algunas ocasiones se
los reconoce por el nombre de un titular o administrador de otras épocas.
Comunidad indígena
Se aplica esta denominación cuando por un instrumento legal (ley, decreto, etc.) se le reconoce como
propiedad a una comunidad indígena una determinada extensión de tierras. Por comunidad indígena
se entiende un conjunto de familias que se reconocen como integrantes de ella por ser los
descendientes de los pobladores aborígenes en la época de la conquista o de la colonización, es decir
que los miembros de esa comunidad son indígenas o indios o familiares de los mismos. La adjudicación
de la tierra a los integrantes del grupo puede ser comunitaria o individual.
Derechosos
Véase Campos comuneros.
Áreas Protegidas (Nacionales, Provinciales, otras)
Son áreas que por su belleza, riqueza de flora y fauna, o interés científico, se conservan sin más
alteraciones que las imprescindibles para asegurar su preservación integral. Las reservas nacionales
tienen por objeto la preservación de sistemas ecológicos de interés nacional. En ellas los servicios y el
desarrollo de los asentamientos humanos, son aprobados y realizados en la medida en que sean
compatibles con su finalidad primordial. Tanto en los parques como en las reservas hay lugares
ocupados por productores que ejercen diversas formas de tenencia, con explotaciones permanentes
en algunos casos y estacionales en otros. Es usual que estas explotaciones carezcan de límites
definidos.
Otras tierras fiscales
Tierras de propiedad del fisco que no están declaradas como Parque o Reserva forestal. Tierras
privadas Pueden darse casos de tierras privadas ocupadas total o parcialmente por productores cuyas
explotaciones no están claramente delimitadas en su interior.
Tenencia combinada
Puede suceder que en una explotación se registren más de una forma de tenencia, por ejemplo la
combinación de la propiedad con algún tipo de contrato de alquiler. Para estas situaciones específicas
se debe construir las siguientes categorías antes de calcular el indicador.
1) Explotaciones cuya superficie en propiedad es superior al 50%.
2) Explotaciones cuya superficie en alquiler (en cualquiera de sus formas) es superior al 50%.
Para el caso de explotaciones que declaren una única forma de tenencia, se calcula sobre esa forma
directamente el indicador.

Dimensión espacial

Dimensión temporal
Metodología para la
recolección de los datos

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos
2014

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos
Cada 5 años

La información sobre los tipos de tenencia de la tierra al interior del SP, se podrá relevar a partir de la
encuesta.
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Disponibilidad de los
datos

Los datos se relevan a partir de encuestas de relevamiento.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato Básico proveniente de las encuestas de relevamiento.

Relevancia para la toma
de decisiones

La relevancia de este indicador radica en su aporte a la caracterización de la zona en términos
cuantitativos sobre la situación legal de tenencia de tierras a través del tiempo. Asimismo, al identificar
y cuantificar en términos de proporción la situación legal de tenencia de tierras, es posible articular con
otros estudios regionales sobre tierras apuntando a establecer un cambio en la política de regulación
de títulos en zonas donde la precariedad de la tenencia impacta negativamente en la calidad de vida y
actividades productivas de las diferentes regiones del país.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

Las tendencias y desafíos se evalúan a partir de los datos recolectados y su procesamiento en cuadros y
gráficos.
. Constitución Nacional (Art. 30 - Art. 75 inc. 17).
. Código Civil (ART. 2351, 2352) - Nuevo Código Civil.
. Tratados internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos Art. 21, OIT 169).

Marco legislativo o
normativo

. Nueva Ley Nacional: Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o
tenencia de las Tierras Rurales Nº 26737.
. Leyes Nacionales sobre Regímenes Especiales (FFAA, Minería)
. Administración de Parque Nacionales.
. Ley Nº 26.160 y su prórroga 26.554 (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas).
. Ley Nº 26.331 (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos).

Valor de referencia

No aplica

Información
complementaria

La información complementaria de este indicador está sujeta a los datos que puedan recolectarse en
relación con otras características del mismo espacio: tipo de producción, cantidad de habitantes,
permanencia en el lugar, etc.

Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Primaria: Encuestas de relevamiento.
Bidaseca, K. (2013) Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores
familiares en la Argentina. 1a ed. Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación.
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12. Porcentaje de explotaciones por tipo y subtipo de fuente de agua

Nombre del indicador

Grandes Temas
Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de ESTADO.

Indicadores socioeconómicos

Capital FÍSICO.

Descripción corta

Estima la proporción de las EAPs que acceden a algún tipo de fuente agua: agua superficial, agua
subterránea, captura de agua de lluvia, impermeabilización de techos, micro-embalses, dotación
municipal, red doméstica y otras fuentes, indicando además el tipo de uso.

Relevancia de indicador
para la desertificación y
la degradación de
tierras

Conocer la fuente de acceso a un recurso vital como el agua, permite identificar la presión ejercida
sobre el mismo, y más aún en relación a la degradación de tierras y desertificación. Es fundamental
para inferir la demanda que se realiza sobre él, la identificación de posibles conflictos, analizar el
desarrollo de determinadas actividades y la vinculación con las migraciones internas o el impacto sobre
el cambio de uso en función al acceso al recurso.

¿Que mide el
indicador?

Alcances

Limitaciones

La cantidad de explotaciones con acceso al agua
por tipo, subtipo de fuente y tipo de uso.

No brinda información acerca de la calidad, si
cumple con los requerimientos de la población y
el desarrollo de sus actividades o está limitando
su producción. No aporta información acerca del
grado de tecnificación con el que se aprovecha el
agua.

Fórmula

Unidad de Medida

(Cantidad de explotaciones por tipo de acceso al
agua y uso / cantidad total de explotaciones
encuestadas) × 100(i)
(Cantidad de explotaciones por subtipo de acceso
al agua y uso / cantidad total de explotaciones
encuestadas) × 100(ii)
y
(Cantidad de explotaciones por tipo de uso /
cantidad total de explotaciones encuestadas) ×
100

Fórmula y unidad de
medida

Porcentaje

(i)

En caso en donde las explotaciones tengan más de un
tipo de fuente de agua, se deberá agregar tantas
categorías como sea necesario, donde se explicite la
combinación de dos o más tipos de fuente, por ejemplo:
"agua superficial y agua subterránea"
(ii)

En caso en donde las explotaciones tengan más de un
subtipo de fuente de agua pertenecientes a un mismo
tipo, se deberá agregar tantas categorías como sea
necesario, donde se explicite la combinación de dos o
más subtipos de fuente, por ejemplo: "ríos y vertientes".

Unidad de análisis

Explotaciones encuestadas
Cantidad total de hogares: corresponde al total de los hogares encuestados.
Tipos, Subtipos y usos de Fuentes de Agua:

Definición de las
variables que mide el
indicador

TIPOS DE FUENTE
DE AGUA

SUBTIPOS

1. Superficial

1.1. Lagos y lagunas
1.2. Micro-embalses
1.3. Sistema de canales
1.4. Arroyos
1.5. Ríos
1.6. Vertientes
1.7. Sin acceso al agua superficial

TIPOS DE USO
Consumo Consumo Riego
Humano
animal

Otros
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2. Subterránea

3. Captura de agua de
lluvia

2.1. Acuífero profundo (molino /
pozo con bomba)
2.2. Acuífero parte más superficial
(pozo balde / molino)
2.3. Sin acceso al agua subterránea
3.1. Mediante impermeabilización
de techos
3.2. Mediante ramblones o microembalses
3.3. Sin captura de agua de lluvia

4. Red doméstica
5.1. Dotación municipal (camión
cisterna)
5.2. Otras (especificar)
6. Combinación de las 6.1. Combinación de las dos
dos principales fuentes principales fuentes de agua
de agua (especificar) (especificar)
5. Otras fuentes de
acceso

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Sitios Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

2014

Cada 5 años

Metodología para la
recolección de los
datos

En primer lugar, se tomará la información provista a partir de la encuesta a los productores del Sitio
Piloto.

Disponibilidad de los
datos

Encuestas en el área de estudio.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Datos básicos: encuesta de relevamiento de campo.

Relevancia para la
toma de decisiones

Es muy relevante, ya que permite conocer la presión ejercida sobre el recurso; a su vez permite
identificar conflictos.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

Se calcula a partir del resultado de los gráficos.

Marco legislativo o
normativo

No aplica

Valor de referencia

No aplica

Vínculo con iniciativas
regionales o mundiales

No aplica

Información
complementaria

Las fuentes secundarias de información se pueden consultar a organismos nacionales, provinciales,
municipales, que hayan tenido influencia en la zona. Por ejemplo: las dependencias de recursos
hídricos provinciales, INTA, municipios, consorcios de riego, intendencias de riego, Secretaría de
Agricultura Familiar, PRODERPA, entrevistas con informantes clave, registros puntuales de estudios
históricos. De ser posible, realizar un censo con encuestas en el sitio piloto.

Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Primaria: Encuestas (cantidad) y/o entrevistas (cantidad, entrevistados), SP, ONDTyD.
Secundaria: organismos nacionales, provinciales, municipales, que hayan tenido injerencia en la zona.
No aplica

55

13. Ingresos totales del hogar

Nombre del indicador

Grandes Temas
Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicadores de IMPACTO.

Indicadores socioeconómicos

Capital FINANCIERO

Se consideran todos los ingresos del hogar, tanto los ingresos provenientes de la explotación
agropecuaria como aquellos que provengan de actividades fuera de la misma. Para dar cuenta de ambos
tipos de ingresos, se presentan dos indicadores.

Descripción corta

El primero apunta a medir la capacidad económica de estos hogares del Sitio Piloto frente a los ingresos
mínimos a nivel país. Así, se tiene en cuenta todas las fuentes de ingreso del hogar (predial, extrapredial,
protección social).
El segundo indicador, busca definir el peso que tienen las diferentes fuentes de ingresos de los hogares.
Así, se analiza la incidencia de cada una de las fuentes que componen el total de ingresos familiares.

Relevancia del
indicador para la
desertificación y la
degradación de tierras

¿Que mide el
indicador?

La degradación de las tierras y la desertificación afectan la productividad de las tierras, y en
consecuencia los ingresos que el productor obtiene de la misma. Esta situación motiva a algunos de los
miembros de la familia a buscar trabajo fuera del hogar, abandonando la producción familiar o
combinando ambas fuentes de ingresos. Por otro lado, los aportes extra prediales con frecuencia se
transforman en fundamentales para la subsistencia familiar. Relevar el posicionamiento de los hogares
en función de los ingresos totales permite establecer el lugar que ocupan según el valor del salario
mínimo país. Asimismo poder ponderar las diferentes fuentes de ingreso y su incidencia en este tipo de
hogares resulta fundamental para su evaluación y caracterización socioeconómica.

Alcances

Limitaciones

Hace una estimación de los recursos con los que
cuenta el productor y su familia para mantener su
calidad de vida, y también para realizar mejoras e
inversiones en su explotación. Asimismo, identifica
la fuente y la clasifica para un análisis más integral.

El valor del autoconsumo debe ser estimado en un
valor monetario de acuerdo al precio del mercado.
En caso de tornarse sumamente dificultosa la
estimación, no incluirlo.

Fórmula

Unidad de Medida

Ingresos del hogar = ingreso predial anual + ingreso
por trabajo extrapredial anual + ingresos de la
seguridad social

Fórmula y unidad de
medida

A partir del cálculo de este valor anual, identificar:

Porcentaje

1. Porcentaje de hogares con ingresos inferiores al
Salario Mínimo Vital y Móvil.
2. Porcentaje de hogares según predominio del
ingreso.

Unidad de análisis

Hogares rurales.
Ingreso predial: es el ingreso de los miembros del hogar que provenga de la explotación agropecuaria y
otras actividades extractivas, por la venta de productos y subproductos. Se consideran todos los
ingresos, de todas las producciones y actividades que se realicen en un año.
Se calcula a partir de las unidades físicas vendidas por los productores, multiplicado por el precio de
venta de los productos en la zona.
Ingreso por trabajo extrapredial: es el ingreso de los miembros del hogar que provenga de actividades
que desarrollen fuera de su establecimiento. Se deberá detallar el tipo de ocupación que tiene
(permanente y/o transitoria), sector, tareas, días y horas trabajadas.

Definición de las
variables que mide el
indicador

Si los ingresos son provenientes de trabajos en otros establecimientos, se tomará las horas trabajadas,
por el salario por hora en la zona.
Si el trabajo es como empleado público se tomará el sueldo de una persona que realiza este trabajo con
una antigüedad de 10 años.
Maestras: sueldo promedio de una maestra con 10 años de antigüedad.
Empleada doméstica: el sueldo que establece la Ley de acuerdo a las horas trabajadas.
Ingresos de la seguridad social: incluye todos los tipos de ingresos provenientes de la protección social
(planes sociales, Asignación Universal por Hijo, PROGRESAR, becas escolares, jubilaciones y pensiones).
(No considerar en este indicador los subsidios de carácter productivo.)
Se tomarán los valores de las asignaciones, jubilaciones y pensiones mínimas.
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El primer indicador Ingresos Totales del Hogar se coteja en relación a una tipología con el Salario
mínimo, vital y móvil, calculando porcentaje sobre el número de hogares encuestados.
Hogares encuestados: es el total de hogares encuestados, presentes en el sitio.
Salario Mínimo Vital y Móvil: De acuerdo a Ley de Contrato de Trabajo, el Salario Mínimo Vital y Móvil se
define como "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia,
en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión". El valor
del SMVM se determina en forma tripartita en el marco del Consejo del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil.
RANGOS:
1: Por debajo del SMVM (< 1)
2: ≥ 1 y < 3 SMVM
3. ≥ 3 SMVM
Para el segundo indicador Composición del Ingreso del Hogar se establece una tipología según la
predominancia de la fuente de ingreso.
1) Hogares con ingresos exclusivamente prediales
2) Hogares con ingresos prediales superiores a los extraprediales
3) Hogares con ingresos extraprediales superiores a los prediales
4) Hogares con ingresos exclusivamente extraprediales

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

Año 2014

Cada 5 años

La recolección de esta información será provista a partir de la encuesta realizada a los productores del
Sitio Piloto.

Metodología para la
recolección de los datos Los precios, salarios y otros ingresos provenientes de la seguridad social se obtendrán a partir de las

encuestas o en el mercado zonal. Todo ello con el fin de inferir el monto asociado al ingreso percibido
conforme lo informado.

Disponibilidad de los
datos

Primaria: Encuestas en el área de estudio.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato Básico proveniente de la encuesta de relevamiento.
Conocer cuáles son las condiciones económicas de la población ayuda a comprender las decisiones

Relevancia para la toma
productivas que toma, y qué herramientas de mejora de esta situación podrían impactar en la toma de
de decisiones
decisiones particulares.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A definir una vez calculado el indicador.

Marco legislativo o
normativo

Ley 24.13. Creación del Consejo del Salario.

Valor de referencia

Valor de Referencia del Salario Mínimo Vital y Móvil. Consejo del Salario. Ministerio de trabajo:
http://www.trabajo.gov.ar/consejodelsalario/plenarias.asp

Información
complementaria
Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

Puede comparar con los datos del Departamento o la Provincia, provenientes del Censo.
Primaria: Encuestas de relevamiento.
No aplica
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Nombre del indicador

14. Porcentaje de población con acceso al subsidio
Grandes Temas

Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicador de RESPUESTA.

Indicadores socioeconómicos

Capital FINANCIERO

Descripción corta

Este indicador señala el porcentaje de población que ha tenido acceso a diferentes tipos de subsidios
presentes en el área de estudio. Asimismo, se distinguen las temáticas a las que apuntan contener
(actividades económicas, salud, sociales, educación, etc.) de manera tal que pueda distinguirse el
impacto de las medidas de subsidio en términos cuantitativos.

Relevancia del
indicador para la
desertificación y la
degradación de tierras

Los subsidios gubernamentales nacen como respuesta a la demanda de recursos frente a situaciones de
necesidad en términos productivos. Este indicador releva la información sobre distintas actividades,
bienes o servicios que han sido objeto de apoyo desde el sector público a lo largo del tiempo en relación
con las poblaciones estudiadas.

Alcances

¿Que mide el
indicador?

Limitaciones

Este indicador mide los subsidios que están
presentes en el área de estudio así como el
porcentaje de la población que tiene o ha tenido
acceso a dichos subsidios.
Este indicador no mide la percepción sobre la
A través de su monitoreo, se pueden establecer necesidad del subsidio, ni tampoco su eficiencia ni
tendencias específicas en la relación entre el impacto de la implementación de los mismos
condiciones socio-ambientales y aspectos que presentes en el área.
necesitan apoyo de acuerdo a las temáticas de
aplicación y variaciones en cuanto a las
necesidades locales.

Fórmula

Fórmula y unidad de
medida

Unidad de Medida

(Cantidad de personas que tienen o han tenido un
subsidio en los últimos 5 años / Cantidad total de
población ) × 100

Porcentaje

Es deseable calcular este indicador por tipo de
subsidio.

Unidad de análisis

Población del SP.
Subsidios al productor:
- Ayuda o auxilio económico extraordinario concedido por un organismo oficial.
- Acciones del gobierno que fomentan ciertas actividades específicas o mejoran la rentabilidad de
determinados sectores de una economía.
Los subsidios pueden clasificarse en:
Subsidio a la producción: contribuciones económicas y acciones de gobierno en general que se orientan
a mejorar la capacidad productiva de una región.
Subsidio al manejo sustentable: contribuciones económicas y acciones de gobierno en general que
orientan el uso de los recursos hacia su preservación y calidad a través del tiempo.

Definición de las
variables que mide el
indicador

Subsidios sociales: contribuciones económicas y acciones de gobierno en general que se orientan a
mejorar la calidad de vida de conjuntos de poblaciones específicas a partir de la consideración de
situaciones de vulnerabilidad.
Cantidad Total de Personas: sumar totas las personas de la familia encuestada que sean los beneficiarios
de algún subsidio.
Cantidad Total de la población: es el total de la población a la que se aplicó la encuesta (∑ cantidad de
encuestados x número de integrantes de la familia).
Los bienes intangibles no entran en esta categoría (por ejemplo, dinero invertido en la realización de
capacitaciones). Asimismo, TODO lo que no es reembolsable entra dentro de esta categoría.
Por ejemplo, los Proyectos Manos a la Obra: Subsidios para comprar insumos y equipamiento a
cooperativas, emprendimientos individuales y familiares, asociaciones de productores y empresas
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recuperadas. Contemplamos tanto iniciativas de mediana escala productiva (agrupados en Proyectos
Socioproductivos) como emprendimientos de menor magnitud (agrupados en Talleres Familiares y
Comunitarios). En todos los casos, mejora la calidad de vida de familias y comunidades, se multiplica el
trabajo digno, y vuelven a ocupar un lugar central los saberes y los oficios de las personas.
http://www.desarrollosocial.gob.ar/tramitemanosalaobra

Dimensión espacial

Dimensión temporal

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

Año 2014/5

Cada 5 años

La información sobre los subsidios se relevará a partir de la encuesta.

Metodología para la
recolección de los datos Entrevistas a informantes clave antes de realizar la encuesta, así como archivos y registros, ayudarán a
conocer los subsidios presentes en el sitio.

Disponibilidad de los
datos

Encuestas en el área de estudio.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato Básico obtenido a partir de la encuesta de relevamiento.

Los subsidios son un importante instrumento de política, utilizado para satisfacer ciertas necesidades
económicas o culturales específicas de la sociedad. Dichas necesidades, en este caso, son producto de
las repercusiones vinculadas con la degradación de tierras y desertificación, por lo cual es de suma
importancia relevar la situación referida a estas líneas de financiamiento en la escala local para poder
Relevancia para la toma analizar la situación tanto dentro del área de estudio como la comparación entre las mismas.

de decisiones

En este sentido, este indicador contribuye al diseño de estrategias que apunten identificar cuáles son las
respuestas en términos de subsidios sobre las necesidades presentes en las zonas investigadas a partir
de los procesos de degradación de sus tierras. De esta forma se propone contribuir a la evaluación del
manejo de recursos económicos en cada área específica.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A definir una vez calculado el indicador.

Marco legislativo o
normativo

No aplica

Valor de referencia

No aplica
Existen muchas organizaciones nacionales e internacionales que monitorean, vigilan y analizan políticas

Vínculo con iniciativas
de subsidios de manera tal que exista un seguimiento de este aspecto del crecimiento y desarrollo
regionales o mundiales
sustentable de las poblaciones que apunte a una utilización eficiente de los recursos.

Información
complementaria
Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

No aplica
Primaria: Encuestas (cantidad) y/o entrevistas (cantidad, entrevistados).
Secundaria: Registros Locales y Nacionales.
Definición ABC: http://www.definicionabc.com/social/subsidio.php#ixzz2rci2N01r
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Nombre del indicador

15. Porcentaje de productores con acceso al crédito
Grandes Temas

Marco ordenador

Modelo FPEIR
Indicador de RESPUESTA.

Indicadores socioeconómicos

Capital FINANCIERO

Descripción corta

Este indicador señala el porcentaje de productores con acceso a las líneas de crédito presentes en el
área de estudio. Asimismo, se distinguen las temáticas a las que apuntan contener (actividades de
consumo, comercial y/o hipotecario, etc.) de manera tal que pueda distinguirse el impacto de las
medidas de crédito en términos cuantitativos.

Relevancia del
indicador para la
desertificación y la
degradación de tierras

El sistema financiero nace como respuesta a la demanda de recursos productivos para financiar
decisiones de inversión y de consumo, articulando distintas actividades, bienes o servicios en los que
poseen ventajas competitivas. Este indicador releva la información sobre distintos aspectos que han sido
objeto de apoyo crediticio desde el sector público o privado a lo largo del tiempo en los sitios piloto.

Alcances

¿Que mide el
indicador?

Limitaciones

Este indicador mide el porcentaje de los
productores que tiene o ha tenido acceso a dichos
préstamos.
Este indicador no mide la percepción sobre la
A través de su monitoreo, se pueden establecer necesidad del crédito, ni tampoco la eficiencia de
tendencias específicas en la relación entre la implementación de las líneas crediticias
condiciones socio-ambientales y crediticias, que presentes en el área. Asimismo, no mide el
apunten a estimar la dinámica del crédito de impacto de su implementación.
acuerdo a las temáticas de aplicación y variaciones
en cuanto a las necesidades locales.

Fórmula
Fórmula y unidad de
medida

Unidad de Medida

(Cantidad de productores que tienen crédito o han
tenido un crédito en los últimos 5 años / Total de
productores) × 100

Porcentaje

Es deseable calcular este indicador por tipo de
crédito.

Unidad de análisis

Productores
Crédito: contrato por el cual una persona (“acreedor” que puede ser un banco, financiera, casa
comercial, órgano estatal, etcétera) presta a otra (denominada “deudor”) una cantidad determinada de
dinero, bienes o servicios, contrayendo ésta la obligación de restituir al menos la misma cantidad, en el
momento señalado en el contrato y en condiciones previamente establecidas.
El crédito puede clasificarse de manera global en tres tipos, según el objeto de uso:
- Crédito de consumo: Extendido a personas para financiar el uso de bienes que no están vinculados a
las actividades productivas.
- Crédito comercial: Extendido por unidades bancarias y los oferentes de materias primas a las
empresas, o bien por éstas a los vendedores mayoristas para financiar actividades productivas.

Definición de las
variables que mide el
indicador

- Crédito hipotecario: Extendido a personas para la adquisición de una vivienda y/o campo.
Total de productores: es el total de los productores encuestados.
Los bienes intangibles no entran en esta categoría (por ejemplo, dinero invertido en la realización de
capacitaciones). Asimismo, TODO lo que es reembolsable entra dentro de esta categoría.
Por ejemplo, los Microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social: microcréditos a una baja tasa de
interés, destinados a proyectos productivos, comerciales o de servicios que necesiten insumos y
maquinaria para fortalecer su actividad. Esta iniciativa está pensada para quienes no pueden acceder a
créditos bancarios tradicionales. Además de brindarles apoyo económico y asesoramiento técnico, se
fomenta que sean parte de un proyecto colectivo en el que crecen todos: el emprendimiento, las
familias y la comunidad.
http://www.desarrollosocial.gob.ar/microcreditos

Dimensión espacial

Cobertura geográfica

Escala

Sitio Piloto

Local
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Dimensión temporal

Fecha inicio toma de datos

Última actualización

Periodicidad en la recolección de datos

Año 2014/5

Cada 5 años

La información sobre los créditos se relevará a partir de la encuesta.

Metodología para la
recolección de los datos Entrevistas a informantes clave (como entidades bancarias) antes de realizar la encuesta, ayudarán a
conocer los créditos presentes en el sitio.

Disponibilidad de los
datos

A partir de la encuesta de relevamiento.

Tipo de relevamiento

Obligatorio. Dato básico: proveniente de la encuesta de relevamiento.

Los créditos son un importante instrumento de política, utilizados para satisfacer ciertas necesidades
económicas o culturales específicas de la sociedad. Es de suma importancia relevar la situación referida
a estas líneas de financiamiento en la escala local para poder analizar la situación tanto dentro del área
Relevancia para la toma de estudio como la comparación entre las mismas.
de decisiones
En este sentido, este indicador contribuye al diseño de estrategias que apunten a identificar cuáles son
las respuestas en términos financieros sobre las necesidades presentes en las zonas investigadas que
puedan ser vinculadas a los procesos de degradación de sus tierras. De esta forma, se propone
contribuir a la evaluación del manejo de recursos financieros en cada área específica.

Presentación (gráfico,
mapa, etc.)

Incluir los resultados en tablas y gráficos siguiendo la tabla Excel modelo.

Tendencias y desafíos

A definir después de haber calculado el indicador.

Marco legislativo o
normativo

No aplica

Valor de referencia

No aplica
Existen muchas organizaciones nacionales e internacionales que monitorean, vigilan y analizan

Vínculo con iniciativas
indicadores crediticios de manera tal que exista un seguimiento de este aspecto del crecimiento y
regionales o mundiales
desarrollo sustentable de las poblaciones que apunte a una utilización eficiente de los recursos.

Información
complementaria
Fuente de información
Documentación
relacionada con el
indicador

No aplica
Primaria: Encuestas (cantidad) y/o entrevistas (cantidad, entrevistados), SP, ONDTyD.
Secundaria: Registros crediticios locales y nacionales.
Eaglehurst, Muriel Zúñiga (2004). Acceso al crédito de las mujeres en América Latina. Proyecto
CEPAL/GTZ "Políticas laborales con enfoque de género". Santiago de Chile, Chile.
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ANEXO 3: Unidades de Análisis y Muestreo
Unidad de análisis

Definición

Población del SP Habitantes dentro de un espacio determinado

Hogares Rurales

Casos de
enfermedades

Muestra

La población registrada en las
todas las personas que fracciones censales que formen el SP /
habitan en al interior la población a cuya información se
del polígono del SP
acceda a partir de la encuesta de
relevamiento

Es la persona o grupo de personas, sean o no
parientes, que residen habitualmente en una misma
vivienda particular y que comparten sus alimentos e Todos los hogares que
Mayor al 0,05 de la cantidad total de
identifican un mismo Jefe/a de Hogar. Puede suceder estén al interior del
la población.
que un hogar este compuesto por más de una
polígono del SP
vivienda y se lo considera hogar siempre y cuando
compartan los gastos y alimentos.
Todos los casos
registrados en los
Casos registrados de enfermedades en los centros de
centros de Salud que
salud
tengan influencia en la
población del SP

Personas entre 6
Población entre 6 y 20 años de edad
y 20 años de edad

Alumnos
inscriptos por
nivel por año

Población

Alumnos inscriptos en establecimientos educativos
formales

Indicadores que informa
01. Dependencia Poblacional, A:
Índice de Masculinidad, B: Pirámide
Poblacional
14. Porcentaje de productores con
acceso al subsidio
06.A. Clima Educacional del Hogar.
07. Porcentaje de hogares con
participación en Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC)
10. Calidad de Vivienda: Índice de
Privación Material de los Hogares
(IPMH)
13. Ingresos totales del hogar

Hasta 5 centros sanitarios: relevar
100%.
02. Principales afecciones de
Entre 6-20: relevar al menos 5 centros notificación obligatoria
(teniendo en cuenta algún tipo de
03. Principales afecciones locales
estratificación)

Todas las personas
entre 6 y 20 años de
edad que asistan a
centros educativos en
el SP.

Hasta 5 centros educativos: relevar
100%.
04. Porcentaje de abandono escolar
Entre 6-20: relevar al menos 5 centros
sin pase (primario por grado)
(teniendo en cuenta algún tipo de
estratificación)

Todos los alumnos de
los establecimientos
educativos presentes
en el SP

Hasta 5 centros educativos: relevar
100%.
05. Porcentaje de Egreso por Nivel
Entre 6-20: relevar al menos 5 centros
Educativo
(teniendo en cuenta algún tipo de
estratificación)
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Personas de 10 años de edad o más

Todas las personas
que tengan 10 años de Mayor al 0,05 de la cantidad total de
edad o más que
la población.
residan en el SP

06. Analfabetismo por sexo

Es una persona física o jurídica (sociedad, empresa,
cooperativa, organismo oficial, etc.) que en calidad de
propietario, arrendatario, aparcero, contratista
accidental u ocupante, ejerce el control técnico y
económico de la EAP; es decir, es quien adopta las
principales decisiones acerca de la utilización de los
recursos disponibles y asume los riesgos de la
actividad empresarial.

Todos los productores
que tengan su EAP al Mayor al 0,05 de la cantidad total de
interior del polígono
la población.
del SP

09. Porcentaje de Productores por
Tipo
15. Porcentaje de productores con
acceso al crédito

Todos los programas
que tengan incidencia 100% de los programas
en la población del SP

08. Programas de intervención

Explotaciones
Agropecuarias

La explotación agropecuaria (EAP) es la unidad de
organización de la producción, con una superficie no
menor a 500 m2 dentro de los límites de una misma
provincia que, independientemente del número de
parcelas (terrenos no contiguos) que la integren: 1)
produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales
destinados al mercado o al autoconsumo; 2) tiene
una dirección que asume la gestión y los riesgos de la
actividad: el productor; 3) utiliza los mismos medios
de producción de uso durable y parte de la misma
mano de obra en todas las parcelas que la integran.
También se consideraron EAP sin límites definidos en
situaciones especiales (ver en Régimen de Tenencia
de la Tierra).

Todas las EAP
existentes en al
interior del polígono
del SP

Mayor al 0,05 de la cantidad total de
la población.

11. Porcentaje de explotaciones
según tipo de tenencia de la tierra
12. Porcentaje de explotaciones por
tipo y subtipo de fuente de agua,

Viviendas

Es todo local formado por un cuarto o conjunto de
cuartos estructuralmente separados o
independientes y destinados al alojamiento de uno o
más hogares que estén presentes en el SP.

Todas las viviendas
presentes en el SP

Mayor al 0,05 de la cantidad total de
la población.

10.A. CONDHAB
10.B. CAPECO

Personas de 10
años y más

Productores

Es un plan, acción o propuesta, creativa y sistemática,

Programas de ideada a partir de una necesidad, a fin de satisfacer
áreas del Estado dicha carencia o problemática para obtener mejores
resultados en determinada actividad.
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