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Anexo I. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Programa de Trabajo 20182020.
1. Lineamientos Estratégicos.
Los seis ejes estratégicos diseñados e implementados por el Instituto a partir de fines de 2015 en adelante,
insumos esenciales sobre los cuales se estructuró el presente Programa de Trabajo, fueron definidos con el
propósito de ordenar las prioridades del organismo y para constituirse, al mismo tiempo, en una guía de las
acciones para mejorar los estándares de calidad tanto en la gestión institucional como en los procesos y
productos estadísticos.
De este modo, los ejes se han focalizado en generar las condiciones institucionales para facilitar la revisión
de las metodologías e indicadores, con el fin de garantizar la calidad de los procesos y productos y, a la
vez, promover su alineación con las buenas prácticas en materia estadística publicadas por diversos
organismos multilaterales, entre ellas, las recomendaciones de la OCDE.
A su vez, todo este proceso se planifica, coordina y monitorea con el objetivo de generar una plataforma
digital que permita revisar y anticipar situaciones complejas en los procesos de producción y realizar una
distribución de recursos que resulte tanto eficiente como eficaz para el cumplimiento de los objetivos aquí
detallados.
Los seis ejes estratégicos definidos, así como los objetivos estratégicos con ellos asociados, son los
siguientes:

Eje Estratégico 1.

Transformación Institucional.

Objetivo estratégico I)

Presentar una propuesta de nueva Ley Estadística.
Objetivo estratégico II)
Diseñar, implementar y monitorear iniciativas que
procuren fortalecer el Capital Humano del Instituto.
Objetivo estratégico III)
organismo.

Mejorar la infraestructura física y de gestión del

Eje Estratégico 2.

Fortalecimiento de la capacidad estadística.
Objetivo estratégico I)
Fortalecer la infraestructura estadística del
Instituto mediante la producción de operaciones estadísticas a tal efecto.
Objetivo estratégico II)
Fortalecer la capacidad estadística asociada con las
estadísticas sociodemográficas.
Objetivo estratégico III)
Fortalecer la capacidad estadística asociada con
las estadísticas económicas.

Eje estratégico 3.

Coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
Objetivo estratégico I)
Diseñar, supervisar e implementar un Sistema de
Encuestas Especiales asociado con requerimientos de otros organismos
estatales.
Objetivo estratégico II)
Coordinar los procesos estadísticos en el ámbito
del Sistema Estadístico Nacional.

Objetivo estratégico II)

Eje Estratégico 4.
estadísticas.

Impulso a la difusión y acceso amigable a las

Objetivo estratégico I)
en plataformas digitales.

Promover y garantizar la difusión de estadísticas

Fortalecer la transparencia en la difusión.
Objetivo estratégico III)
Diseñar e implementar actividades asociadas con
la alfabetización estadística de los usuarios del Instituto.

Eje Estratégico 5.

Desarrollo de las Relaciones Internacionales.
Objetivo estratégico I)
Desarrollar la cooperación internacional para el
incremento de las capacidades estadísticas del Instituto y del Sistema
Estadístico Nacional.
Objetivo estratégico II)
Incrementar la participación del Instituto en
ámbitos de representación internacional.

Eje Estratégico 6.
de coyuntura.

Informes Técnicos asociados con los indicadores

Objetivo estratégico I)
Diseñar, redactar y publicar informes técnicos
asociados con indicadores de coyuntura ligados con estadísticas económicas.

Objetivo estratégico II)
Diseñar, redactar y publicar informes técnicos
asociados con indicadores de coyuntura ligados con estadísticas
sociodemográficas.
Objetivo estratégico III)
Diseñar, redactar y publicar informes técnicos
asociados con el acervo de producción estadística del Instituto.

1. Transformación institucional
El primer eje estratégico, asociado con la transformación institucional del organismo, se orienta a la
generación de un escenario que permita optimizar la relación institucional y operativa al interior del
Instituto y entre él y el conjunto de actores relevantes del Sistema Estadístico Nacional. En este sentido, se
crearon nuevas Direcciones, se jerarquizaron aquellas consideradas estratégicas y se establecieron seis
delegaciones regionales, las cuales estarán localizadas en cada una de las regiones estadísticas de la
República Argentina (Gran Buenos Aires, Pampeana, Cuyo, Noroeste, Noreste y Patagonia).
Asimismo, se instaló una activa política focalizada en la mejora de la calificación de los agentes del INDEC
a través del otorgamiento de becas, proyectos de formación continua y recambio selectivo, con el propósito
de aumentar el porcentaje de profesionales que conforman la planta del organismo. Este eje también
incluye la modernización de la infraestructura física y la progresiva incorporación de tecnologías de
información y comunicación de vanguardia para posibilitar la adecuación a los estándares de calidad del
ámbito internacional.
También concentra los esfuerzos ligados con la propuesta de una nueva ley del Instituto que incluya la
observancia de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU y de las
recomendaciones de buenas prácticas de aquellas organizaciones a las que la República Argentina, en su
conjunto, adhiera.

1. Fortalecimiento de la capacidad estadística
El segundo eje estratégico alude al fortalecimiento de la capacidad estadística, para el cual se seleccionaron
los operativos estadísticos considerados críticos para el desarrollo del Instituto, dado que contribuyen a
definir una nueva base estructural para la construcción a futuro de datos de mayor calidad. Entre las
prioridades analizadas, se destaca la definición del cálculo del índice de precios al consumidor con una
desagregación nacional (total del país) y otra regional (regiones de Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana,
Patagónica y la región del Gran Buenos Aires).
Este Programa de Trabajo, a su vez, establece la realización de una nueva Encuesta Nacional de Gastos de
los Hogares, la realización de un Censo Nacional Económico que posibilite la actualización del directorio
de unidades económicas sobre la base de registros administrativos, un Censo Nacional Agropecuario y el
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2020.

1. Coordinación del Sistema Estadístico Nacional
Las mejoras en la coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) constituyen el núcleo del tercer eje
estratégico y tienen el propósito de reposicionar al INDEC en su rol de rector del Sistema, tal como lo
establece la normativa vigente. En virtud de las misiones y funciones asignadas al INDEC como rector del
SEN, se avanzó en la confección de un conjunto de iniciativas que contemplan la planificación,
coordinación y monitoreo de las actividades que llevan adelante el conjunto de servicios estadísticos del

Estado Argentino.
En dicho sentido, se realiza un relevamiento continuo de los servicios y operaciones estadísticas de los
organismos de la Administración Pública Nacional, incluido el INDEC, que integran el SEN y de la
Administración Pública de las jurisdicciones provinciales, incluidas las Direcciones Provinciales de
Estadística. Del mismo modo, se está avanzando gradualmente en el fortalecimiento del Sistema de
Estadísticas Locales, con el propósito de disponer de información de los gobiernos locales. También se
evalúan los requerimientos de los organismos nacionales que se formalizan en convenios de cooperación
técnica, profundizando así la articulación con los distintos productores de información estadística.

1. Impulso a la difusión y el acceso amigable a las estadísticas
El cuarto eje estratégico está asociado con el impulso a la difusión y el acceso amigable a las estadísticas, y
está orientado a promover modernos procesos de innovación en la difusión de la información de modo que,
respetando los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia de las estadísticas oficiales, la
diseminación de datos sea accesible y esté disponible en plataformas digitales interactivas, se pueda evaluar
la calidad de la difusión, se garantice la transparencia, se promueva la educación estadística, se incremente
la sensibilización en la comunidad respecto de la producción estadística del organismo, se mejore la
comunicación interna y se fortalezcan las relaciones con los medios de prensa.

1. Desarrollo de las Relaciones Internacionales
El quinto eje estratégico, ligado al desarrollo de las relaciones internacionales, promueve la cooperación
internacional y contribuye a la óptima inserción internacional del Instituto y a la necesidad de contar con el
apoyo de la comunidad estadística internacional a través de la gestión de mecanismos de cooperación
multilateral y bilateral con instituciones reconocidas que otorguen al INDEC las herramientas necesarias
para alinearse con los más altos estándares estadísticos internacionales. El apoyo recibido de parte de
instituciones como la OCDE, la ONU y el FMI, así como la cooperación bilateral con otras Oficinas
Nacionales de Estadística, son parte del trayecto recorrido en este sentido.
Cabe destacar aquí que el INDEC está comprometido firmemente con los principios y objetivos adoptados
en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, a través de su participación en el Grupo de Alto
Nivel para la Colaboración, Coordinación y Construcción de Capacidades Estadísticas (HLG-PCCB - por
sus siglas en inglés).
La reinserción internacional del Instituto implicó que la Dirección del organismo se comprometiera a
participar activamente en las reuniones anuales de la Comisión Estadística de la ONU, del Comité
Estadístico y de Política Estadística de la OCDE, de la Conferencia Estadística de las Américas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Reunión Especializada de
Estadísticas (REES) del Mercosur. También posibilitó que los equipos técnicos del INDEC participaran en
las reuniones internacionales que promueven el seguimiento de los temas específicos y el desarrollo de su
capacidad estadística.

1. Informes Técnicos asociados con los indicadores de coyuntura.
Por último, el sexto eje estratégico está relacionado con el cumplimiento del Calendario de Difusión
asociado con la publicación de Informes Técnicos relacionados con los indicadores de coyuntura –tanto los
asociados con las estadísticas económicas como con las estadísticas sociodemográficas- producidos por el
Instituto. En este eje se apunta al estricto cumplimiento de la relevancia, la oportunidad y la puntualidad de

los datos publicados.

1. Proyectos
Se reproduce a continuación el conjunto de proyectos asociados con las áreas orgánico-funcionales del
Instituto a ser ejecutados en su ámbito respectivo durante el período 2018-2020 (presentados según su
grado de correspondencia con los ejes estratégicos antes definidos). Vale la pena aclarar aquí que el
concepto de “proyecto” refiere a un conjunto de actividades que poseen fechas de inicio y fin planificadas y
que procuran agregar valor a las funciones y acciones de las áreas que componen la estructura organizativa
del Instituto.
Así, un proyecto debe producir resultados definidos, lograr efectos específicos y apoyar los objetivos
específicos y estratégicos del organismo, todo ello dentro de un cronograma y de un plan de recursos claros.
En este sentido, el Instituto procurará que los proyectos sean gestionados conforme a parámetros de
alcance, tiempo, costo y rendimiento.
De este modo, los proyectos fortalecen y complementan las actividades continuas que cada una de las áreas
citadas realiza de modo permanente en pos del cumplimiento de sus respectivos objetivos.

Eje Estratégico 1. Transformación Institucional.
I. Presentar una propuesta de nueva Ley Estadística.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Presentación del anteproyecto preliminar de
Proyecto
nueva Ley Estadística
●
Dirección Técnica / Dirección de Gestión /
Área
Dirección Nacional de Planificación, Relaciones
responsable
Institucionales e Internacionales

2019

2020

El anteproyecto de nueva Ley Estadística tiene el propósito de actualizar el marco legal vigente desde 1968
(Ley 17.622) tanto para el propio organismo como para el conjunto del Sistema Estadístico Nacional. Así,
la propuesta preliminar deberá incorporar innovaciones en aspectos tales como la gobernanza, la
cooperación internacional, la mejora de la difusión y el acceso amigable de las estadísticas y la ampliación
del uso de fuentes de información no contempladas en la ley actual.

I. Diseñar, implementar y monitorear iniciativas que procuren fortalecer el Capital Humano del
Instituto.

Concepto / Período
Nombre del
Iniciativas estratégicas asociadas con los
Proyecto
Recursos Humanos del Instituto
Área
Dirección General de Recursos Humanos y
responsable
Organización

2018

2019

●

●

2020

Las iniciativas que componen este proyecto se orientan a optimizar la formación y profesionalización del
personal del organismo mediante la generación de diferentes actividades asociadas con aspectos tales como
la ejecución de un Plan Anual de Becas, la mejora en la capacitación y la planificación de carrera, la
implementación de un Web Campus, la elaboración de un Programa de “Jóvenes Profesionales”, el
relevamiento de insumos para el cálculo del premio por productividad, la coordinación de acciones
asociadas con la selección de personal y la confección de un Plan de reincorporación y/o reemplazos de
personal.

I. Mejorar la infraestructura física y de gestión del organismo.

Concepto / Período
Nombre del
Infraestructura edilicia
Proyecto
Área
Dirección de Gestión
responsable

2018

2019

2020

●

●

●

El INDEC está realizando obras civiles de remodelación de las diversas oficinas que componen sus
distintas sedes organizacionales. En este sentido, se están modernizando los espacios de trabajo y las
condiciones de habitabilidad de los mismos en función de optimizar la dinámica de trabajo en equipo según
las áreas y funciones del personal afectado. Asimismo, esta iniciativa contempla la refacción de los espacios
de uso común y la renovación de aspectos edilicios estructurales.

Concepto / Período
Nombre del
Desarrollo de la infraestructura informática
Proyecto
Área
Dirección de Informática
responsable

2018

2019

2020

●

●

●

Este proyecto se propone la modernización de los servidores de infraestructura que hoy posee el Instituto
mediante la actualización del software, lo que permitirá mejorar los servicios de red (dominio, correo, file
server, accesos remotos, servidores de app y web, entre otros) y la migración paulatina de la información
del Instituto hacia servidores y dispositivos de mayor capacidad y seguridad.

Concepto / Período

2018

2019

2020

Nombre del
Proyecto
Área
responsable

Iniciativas asociadas con la Seguridad
Informática

●

●

●

Dirección de Informática

Estas iniciativas se relacionan con la creación de una política de seguridad de la información orientada a
mejorar la velocidad y seguridad de conexión de los puestos de trabajo, la seguridad de borde de la red y la
seguridad interna de la misma. Las actividades asociadas incluyen un Centro de Monitoreo de Seguridad, la
migración a la plataforma ArSat y la renovación de Certificados SSL para brindar seguridad a los usuarios
externos de la página web del Instituto.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Programa de Trabajo (software de gestión)
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Planificación, Relaciones
responsable
Institucionales e Internacionales

2019

2020

Este proyecto tiene el propósito de promover y ejecutar la planificación y gestión del organismo en tiempo
real para la totalidad de los proyectos desarrollados en el ámbito del INDEC, conformando así un sistema
de planificación que articule también la gestión presupuestaria, los recursos humanos y la infraestructura
informática. Las actividades en proceso incluyen el diseño, desarrollo e implementación de un software
específico como soporte dinámico para la planificación integrada.

Eje Estratégico 2. Fortalecimiento de la capacidad estadística.
I. Fortalecer la infraestructura estadística del Instituto mediante la producción de operaciones
estadísticas a tal efecto.

Concepto / Período
Nombre del
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2018

2019

●

●

2020

La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares permite conocer el consumo de bienes y servicios que
realizan los hogares, observar la evolución de los hábitos de consumo a través del tiempo, obtener
información para determinar una canasta representativa de los bienes y servicios y así elaborar el Índice de
Precios al Consumidor. Asimismo, contribuye a la definición de la canasta básica a partir de la cual se
estima la población en situación de pobreza y aporta datos para la elaboración de indicadores económicos
en el ámbito nacional y provincial.
Este operativo se inició en noviembre de 2017 y permanecerá en campo hasta noviembre de 2018 inclusive.

Se relevarán alrededor de 45.000 hogares ubicados en centros urbanos de 2.000 habitantes y más en todo el
país. Se estima disponer de resultados parciales y preliminares en abril de 2019, al tiempo que se prevé
contar con la publicación de los resultados finales, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, entre
mayo y junio del mismo año.

Concepto / Período
Nombre del
Censo Nacional Económico
Proyecto
Área
Dirección Técnica
responsable

2018

2019

2020

●

●

●

El objetivo del Censo Nacional Económico es cuantificar y caracterizar la actividad económica industrial,
comercial, minera, financiera, pesquera y de prestación de servicios personales y empresariales de todo el
país. Desde mediados de marzo del 2018 se están diseñando y revisando los formularios de
empadronamiento y el instrumento de recolección, estimándose que la recolección de datos se inicie en
marzo de 2019, para así poder disponer de resultados finales hacia fines del mismo período.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Censo Nacional Agropecuario
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

El Censo Nacional Agropecuario 2018 tiene como objetivo obtener datos actualizados, estructurales,
productivos, tecnológicos y sociodemográficos que permitan dimensionar y caracterizar la totalidad de las
actividades agropecuarias y forestales que se desarrollan en el territorio nacional.
En el segundo semestre del año en curso se realizará un censo experimental en la provincia de Buenos
Aires, mientras que el operativo de campo definitivo está previsto para el último cuatrimestre del 2018
(previéndose la publicación de resultados finales hacia el segundo trimestre de 2019).

Concepto / Período
2018
Nombre del
Censo Nacional de Población, Hogares y
Proyecto
Viviendas
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de
responsable
Población

2019

2020

●

●

El objetivo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es relevar datos sobre los principales
aspectos demográficos, sociales y habitacionales de la población del país. En el marco de las actividades
pre-censales, se ha realizado la primera Prueba Piloto del Censo durante el último trimestre de 2017 en las
localidades de Pilar (provincia de Buenos Aires) y San Javier (provincia de Misiones). El ingreso de datos
combinó el dispositivo móvil con captura en línea y en soporte papel para su ingreso en medio magnético
mediante un sistema de grabo-verificación con pantalla informática especialmente diseñada para esta
Prueba.
En el año en curso, el Instituto llevará adelante la segunda Prueba Piloto, la cual, a su vez, ayudará a
delinear el Censo Experimental a realizarse en el 2019, última etapa antes de la realización del Censo
durante octubre de 2020. Cabe destacar que, asimismo, este proyecto también está asociado con iniciativas
ligadas con la actualización de los listados de viviendas de todo el país ([1]).

I. Fortalecer la capacidad estadística asociada con las estadísticas sociodemográficas.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Mejora y ampliación de cobertura de la Encuesta
Proyecto
Permanente de Hogares
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2019

2020

●

●

La Encuesta Permanente de Hogares tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y
socioeconómicas de la población. Durante el año 2016 y 2017, se ha llevado a cabo un conjunto de
actividades orientadas a la ampliación de la Encuesta al total urbano y al desarrollo y la extensión de la
misma al total urbano rural (se estima la ampliación de la cobertura al total urbano para principios del
2020).

Concepto / Período
Nombre del
Nueva metodología de medición de la pobreza
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2018

2019

●

●

2020

La nueva metodología de medición de la pobreza realizará una revisión de la información procedente de la
Canasta Básica Total, compuesta por la Canasta Básica Alimentaria capaz de satisfacer un umbral mínimo
de necesidades energéticas y proteicas y los bienes y servicios no alimentarios (alquiler, transporte, servicios
públicos, educación, vestimenta, etc.). Asimismo se prevé considerar los planes y beneficios sociales.

Concepto / Período
Nombre del
Sistema Integrado de Estadísticas
Proyecto
Sociodemográficas

2018

2019

2020

●

●

●

Área
responsable

Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de
Población

El objetivo general del Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas (SESD) Nacional es dar
cuenta de la situación de bienestar social de la población y de las brechas en su interior, así como también
brindar insumos para el diagnóstico y direccionamiento de las políticas públicas. Para esto, el Sistema
integra distintas temáticas de interés social a través del cálculo de indicadores de actualización periódica en
base a diversas fuentes de datos.
Por su parte, el SESD Provincial replica el objetivo del SESD Nacional en base a fuentes de información
de jurisdicción provincial, gestionándose a través de las Direcciones Provinciales de Estadística. Las
actividades previstas para el período 2018-2020 se focalizan en la selección y análisis de fuentes de datos
sectoriales, el fortalecimiento de los registros administrativos, capacitaciones regionales y provinciales
orientadas a la evaluación de las fuentes de datos y a la construcción de indicadores específicos.

Concepto / Período
Nombre del
Cambio de año base del Índice de Precios al
Proyecto
Consumidor
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2018

2019

●

●

2020

Entre los años 2018 y 2019 se realizará una revisión de este indicador, la cual incluye la determinación del
ámbito geográfico, la identificación de las canastas regionales preliminares, la ampliación de informantes y
la muestra de unidades de alquiler así como la revisión de los cuestionarios de relevamiento. Se encuentran
en desarrollo las ponderaciones preliminares sobre la base de los resultados trimestrales de la Encuesta
Nacional de Gastos de los Hogares, la selección de variedades y especificaciones de artículos, la revisión
de los esquemas tarifarios de los servicios públicos en el sector residencial y el esquema de ponderación
final para la recolección de precios del período base.

I. Fortalecer la capacidad estadística asociada con las estadísticas económicas.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Modernización de Estadísticas Económicas
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

La Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio del Instituto se encuentra
ejecutando un proceso de modernización de diversas estadísticas económicas desarrolladas en su ámbito
(las encuestas de Centros de Compras, de Comercios de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar y de
Supermercados). Las actividades llevadas a cabo, con finalización prevista hacia fines de 2019, incluyen la
ampliación de los paneles de informantes, la mejora de las descripciones y unidades de medida de los

bienes relevados y la mejora del diseño metodológico.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Cambio de año base de las Cuentas Nacionales
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
responsable

2019

2020

●

●

En el marco del fortalecimiento de sus estadísticas económicas, la Dirección Nacional de Cuentas
Nacionales del INDEC implementará el cambio de año base de las Cuentas Nacionales a través de diversas
actividades como la construcción del diseño conceptual, la estimación de las variables fundamentales de las
cuentas nacionales, el relevamiento sectorial y la consistencia de resultados.

Eje estratégico 3. Coordinación del Sistema
Estadístico Nacional.
I. Diseñar, supervisar e implementar un Sistema de Encuestas Especiales asociado con
requerimientos de otros organismos estatales.

Concepto / Período
Nombre del
Encuesta Nacional de Victimización
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2018

2019

●

●

2020

Esta encuesta es una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación que hace operativa el INDEC con
el objetivo de relevar información sobre la situación de la seguridad pública en la Argentina. Está prevista
la realización del operativo de campo y publicación de informes durante el año 2019. La edición de esta
encuesta durante el 2017 se aplicó a la población mayor de 18 años, sobre una muestra de 46.765 viviendas
seleccionadas en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de todo el país.

Concepto / Período
Nombre del
Encuesta de Ocupación Hotelera
Proyecto

2018

2019

2020

Área
responsable

●

Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
Externo

●

●

Esta encuesta mide el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero
nacional. La construcción de indicadores de la actividad hotelera se realiza tanto desde la perspectiva de la
oferta como de la demanda. Es un operativo realizado por el INDEC y el Ministerio de Turismo de la
Nación.

Concepto / Período
Nombre del
Proyecto

Estadísticas de Turismo Internacional /
Encuesta de Turismo Internacional

Área
responsable

Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
Externo

2018

2019

2020

●

●

●

Las estadísticas de turismo internacional muestran los datos del movimiento mensual (así como del
acumulado) referidos al turismo receptivo y emisivo de la totalidad de los aeropuertos internacionales del
país por vía aérea internacional. La estimación del turismo receptivo y emisivo por la vía aérea utiliza como
fuentes principales de información la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y los registros migratorios
provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Las estimaciones mensuales del turismo
internacional comprenden únicamente a los turistas residentes y no residentes, excluyendo a los tripulantes
y al tránsito vecinal fronterizo (TVF). Las principales variables investigadas son las llegadas de turistas no
residentes y salidas de turistas residentes al exterior según el aeropuerto de ingreso/egreso.
Por su parte, la Encuesta de Turismo Internacional tiene como objetivo medir el flujo y el gasto de los
visitantes no residentes durante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo) y de los visitantes
residentes en la Argentina durante su permanencia en el exterior (turismo emisivo).
La Encuesta de Turismo Internacional 2018, que reconoce como antecedente las realizadas en 1996, 2001 y
desde 2004 al 2017, se realiza actualmente en los siguientes sitios: Aeropuerto Internacional de
Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, aeropuertos internacionales de Córdoba y Mendoza, el Paso
Internacional Cristo Redentor y el Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Censo Nacional a la Actividad Minera
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

El Censo Nacional a la Actividad Minera es un relevamiento de todos los establecimientos mineros del país
con el objetivo de generar información sobre el sector. Los resultados del operativo, previstos para el
segundo semestre de 2018, aportarán información para la planificación de políticas públicas sectoriales y

brindarán herramientas de diagnóstico al sector privado para la evaluación de posibilidades de inversión.

Concepto / Período
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
Nombre del

2018

2019

Proyecto

●

●

Área
responsable

2020

Dirección Nacional de Estadísticas de
Condiciones de Vida

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo permitirá conocer la distribución de los factores de riesgo en
la población de 18 años y más, estimar su prevalencia, determinar su perfil a través de las características
sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y del entorno familiar social. El relevamiento de campo de
esta Encuesta está previsto para realizarse entre agosto y septiembre de 2018, mientras que se prevé la
publicación de los resultados definitivos durante el primer trimestre de 2019.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas
Proyecto
con Discapacidad
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de
responsable
Población

2019

2020

Este Estudio se realiza en el marco del Plan Nacional de Discapacidad con el objetivo general de
cuantificar y caracterizar a las personas con limitaciones en la actividad y restricción en la participación
dentro de su entorno físico y social, según sexo y edad. La finalización del operativo ocurrió en mayo de
2018 y los informes provisorios están previstos para fines de julio del mismo año.

I. Coordinar los procesos estadísticos en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional.

Concepto / Período
Nombre del
Apertura y puesta en marcha de las
Proyecto
Delegaciones Regionales
Área
Dirección Nacional del Sistema Estadístico
responsable
Nacional

2018

2019

2020

●

El objetivo de este proyecto es desarrollar y promover las mejoras de gestión y operativas asociadas con las
seis delegaciones regionales que desplegará el Instituto para cumplir de manera más eficaz y eficiente con
sus actividades y funciones como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional. Estas delegaciones se
localizarán en las regiones estadísticas en las que se ha subdividido al territorio de la República Argentina
(Gran Buenos Aires, Pampeana, Cuyo, Noroeste, Noreste y Patagonia). Entre las principales acciones de
estas delegaciones regionales se destacan la coordinación y el monitoreo de las operaciones estadísticas

nacionales y de los que se asignen en su ámbito territorial específico.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Relevamiento del Sistema Estadístico Nacional
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional del Sistema Estadístico
responsable
Nacional

2019

2020

●

●

La Dirección Nacional del Sistema Estadístico Nacional efectúa el relevamiento de los servicios y
operaciones estadísticas de los organismos nacionales del Sistema Estadístico Nacional que elaboran y
recopilan estadísticas oficiales. Así, el Instituto coordina el funcionamiento del Sistema bajo los principios
de centralización normativa y descentralización ejecutiva, a la vez que desarrolla metodologías y normas
que aseguren la comparación de información procedente de distintas fuentes.
Las actividades citadas previamente también incluyen el relevamiento del Sistema Estadístico Provincial, lo
que permite conocer la actividad estadística oficial que realizan los Servicios Estadísticos pertenecientes al
ámbito de los respectivos Gobiernos Provinciales. En ese sentido, se conforma el listado de los servicios y
las operaciones estadísticas provinciales junto a la definición de las herramientas de relevamiento,
seguimiento y consistencia de la información.
Asimismo, el relevamiento del Sistema Estadístico Local permite dar cuenta de los servicios y operaciones
estadísticas realizadas en el ámbito asociado con los Municipios y cuyo aporte contribuye al fortalecimiento
del desarrollo del Sistema de Estadísticas Locales.

Eje Estratégico 4. Impulso a la difusión y acceso
amigable a las estadísticas.
I. Promover y garantizar la difusión de estadísticas en plataformas digitales.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Plataformas digitales accesibles e interactivas
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
responsable

2019

2020

●

●

Este proyecto comprende el diseño y desarrollo de protocolos de coordinación con organismos del Sistema
Estadístico Nacional, la definición de estrategias y programas destinados a la vinculación con los medios de
comunicación y los usuarios, la edición de videos y fotografías para producciones audiovisuales y material

de prensa y la evaluación de calidad de la difusión.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Revisión integral de la página web del Instituto
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
responsable

2019

2020

●

Sobre la base de los estudios sobre calidad de navegación por Internet efectuados en el Instituto, está en
desarrollo una revisión integral de la página web institucional que permita un acceso más amigable a los
productos del INDEC.

Concepto / Período
Nombre del
Ampliación de acceso por redes sociales y
Proyecto
servicio de respuesta en línea
Área
Dirección Nacional de Difusión y
responsable
Comunicación

2018

2019

2020

●

●

●

El Instituto continúa diseñando e implementando el acceso a nuevas redes sociales, tales como Twitter,
YouTube, Facebook e Instagram ([2]) para facilitar la comunicación online de los usuarios con el
organismo. Asimismo, se implementará anualmente una Encuesta de Satisfacción a través de un
cuestionario online en la página web para conocer la opinión de los usuarios respecto de la calidad de los
servicios digitales prestados por el Instituto.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Biblioteca estadística digital
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
responsable

2019

2020

●

●

Este proyecto, que tiene como propósito fundamental efectuar la digitalización de material bibliográfico
relacionado con el organismo, comenzó en 2016, y alcanza, en promedio, a un total de 1.000 documentos
anuales.

I. Fortalecer la transparencia en la difusión.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Adecuación a la Ley de Derecho de Acceso a la
Proyecto
Información Pública
●
Área
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
responsable

2019

2020

●

●

El INDEC preparará, ejecutará y supervisará (en el ámbito de su jurisdicción) el conjunto de
procedimientos específicos que estarán asociados con el cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.275
de Derecho de Acceso a la Información Pública. Esta norma obliga a los tres poderes del Estado a informar
a los ciudadanos sobre sus actos, y está ligada con la transparencia en los asuntos públicos.

I. Diseñar e implementar actividades asociadas con la alfabetización estadística de los usuarios del
Instituto.

Concepto / Período
2018
Nombre del
INDEC EDUCA
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
responsable

2019

2020

●

●

El proyecto “INDEC EDUCA” tiene como propósito promover la alfabetización estadística en las escuelas
primarias de la República Argentina. Asimismo, en el marco de este proyecto se producen documentos
explicativos relacionados con los principales indicadores estadísticos para que el público usuario pueda
comprender la información presentada en tablas, gráficos y mapas e interpretar el significado y las
implicancias de los conceptos estadísticos allí incluidos.

Eje Estratégico 5. Desarrollo de las Relaciones Internacionales.

I. Desarrollar la cooperación internacional para el incremento de las capacidades estadísticas del
Instituto y del Sistema Estadístico Nacional.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Revisión integral del Sistema Estadístico
Proyecto
Nacional y de las estadísticas oficiales argentinas
●
Área
Dirección Técnica
responsable

2019

2020

●

Los intercambios técnicos en curso de ejecución del INDEC con la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) se desarrollan actualmente en tres etapas. Durante el primer semestre del
2018, el foco se concentra en la recopilación de información y el intercambio de cuestionarios específicos
ligados con temáticas aludidas en los mismos (por ejemplo, aspectos institucionales, estadísticas
económicas y estadísticas sociodemográficas).
La segunda etapa, de evaluación y reporte preliminar, se asocia con aspectos tales como la infraestructura
legal, institucional y estadística y los datos y metadatos en términos de cobertura, cumplimiento, claridad,
oportunidad temporal y coherencia.
La tercera etapa, de evaluación y preparación del Reporte Final, se basa en la integración de la información
relevada y la presentación del reporte de evaluación final ante las autoridades argentinas (prevista para
finales de septiembre del año 2019).

Concepto / Período
2018
Nombre del
Programa de Cooperación y Financiamiento con
Proyecto
el Banco Interamericano de Desarrollo
●
Área
Unidad Ejecutora de Proyectos
responsable

2019

2020

●

●

Este proyecto concentra sus esfuerzos en promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del
INDEC a través de la actualización de su base estadística sociodemográfica, la modernización de procesos
e infraestructura informática y la actualización de la base estadística económica. Para ello, el Banco
Interamericano de Desarrollo comprometió una asistencia financiera por un monto total de Dólares
Estadounidenses Cincuenta Millones (U$S 50.000.000).

Concepto / Período
2018
Programa de Cooperación y Financiamiento con
Nombre del
el Fondo Financiero para el Desarrollo de los
Proyecto
Países de la Cuenca del Plata
●
Área
Unidad Ejecutora de Proyectos
responsable

2019

2020

El proyecto de cooperación y financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la
Cuenca del Plata (FONPLATA), el cual tiene un monto asociado de Dólares Estadounidenses Cinco
Millones (U$S 5.000.000), se desarrolla en las áreas de adquisiciones de recursos informáticos y
contratación de personal para el desarrollo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Concepto / Período
Nombre del
Acuerdos bilaterales en materia estadística
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Planificación,
responsable
Relaciones Institucionales e Internacionales

2018

2019

2020

●

●

●

Con el propósito de afianzar la cooperación internacional en materia estadística, el Instituto gestiona una
nutrida agenda de suscripción de acuerdos bilaterales que le permiten diseñar y ejecutar acciones
congruentes con su sendero de desarrollo institucional y operativo.
La citada agenda incluye acuerdos asociados con entidades tales como la Oficina Europea de Estadística
(EUROSTAT), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de los Estados Unidos Mexicanos,
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de la República de Honduras (acuerdo que también forma parte
de la agenda de cooperación del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular “FO.AR” de la
Cancillería de la República Argentina) ([3]), el Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de los Países
Bajos y el Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) de la República de Italia.

I. Incrementar la participación del Instituto en ámbitos de representación internacional.

Concepto / Período
Nombre del
Programa de Comparación Internacional
Proyecto
Dirección Nacional de Estadísticas de
Área
Condiciones de Vida / Dirección Nacional de
responsable
Cuentas Nacionales

2018

2019

2020

●

●

●

El proyecto tiene como propósito garantizar las acciones de cooperación que el Instituto efectúe en torno al
Programa de Comparación Internacional, iniciativa multilateral liderada por el Banco Mundial (bajo los
auspicios de la Comisión Estadística de la Organización de las Naciones Unidas) que tiene como objetivo
principal proveer medidas comparables de precios, Productos Internos Brutos y niveles de bienestar tanto
entre los países como entre las regiones participantes.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Planificación, Relaciones
responsable
Institucionales e Internacionales

2019

2020

●

●

El INDEC se encuentra contribuyendo activamente al seguimiento de las metas fijadas por la Organización
de las Naciones Unidas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la revisión y el ajuste
de los indicadores seleccionados en cada dimensión temática contemplada. Se destaca la participación e
interacción interinstitucional promovida y ejecutada en los ámbitos global, regional y local.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Reunión Especializada de Estadísticas del
Proyecto
MERCOSUR
●
Área
Dirección Nacional de Planificación, Relaciones

2019

2020

●

●

responsable

Institucionales e Internacionales

A través de su Resolución 14/10 del 9 de abril de 2010, el Grupo Mercado Común (órgano ejecutivo del
MERCOSUR) instituyó la Reunión Especializada de Estadísticas del MERCOSUR ("REES"), con el
objetivo principal de elaborar un Plan Estratégico Estadístico del MERCOSUR que permita la adopción de
un Sistema Estadístico Armonizado en el ámbito del bloque.
La REES también promueve la coordinación con el conjunto de instituciones que elaboran información
estadística en los Estados Partes, procura crear un sistema de fácil acceso para los usuarios de la
información estadística, mejora y amplía los procedimientos para controlar la calidad de los productos
estadísticos que se elaboran, genera metodologías comunes y potencia el uso de nomenclaturas y códigos
equivalentes y mejora la formación técnico-profesional del personal que trabaja en la función estadística
oficial, propiciando la generación de acciones de formación continua.
Concepto / Período
Nombre del
Grupos de Trabajo de la Conferencia
Proyecto
Estadística de las Américas
Área
Dirección Nacional de Planificación,
responsable
Relaciones Institucionales e Internacionales

2018

2019

2020

●

●

●

Este proyecto tiene como propósito promover la participación de funcionarios y técnicos del Instituto en los
distintos Grupos de Trabajo ligados con la Conferencia Estadística de las Américas (iniciativa dependiente
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
Así, los Grupos de Trabajo se constituyen en la modalidad de colaboración concreta que permite que los
países realicen actividades de intercambio que contribuyen a la implementación del Plan Estratégico de la
Conferencia Estadística de las Américas, ligado a temáticas tales como los Censos, los Clasificadores
Internacionales, las Cuentas Nacionales, las Encuestas de Hogares, las Estadísticas Económicas y las
Estadísticas Sociodemográficas.

Eje Estratégico 6. Informes Técnicos asociados con los indicadores de coyuntura ([4]).

I. Diseñar, redactar y publicar informes técnicos asociados con indicadores de coyuntura ligados
con estadísticas económicas.

Concepto / Período
Nombre del
Intercambio Comercial Argentino
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
responsable
Externo

2018

2019

2020

●

●

●

Este indicador exhibe la evolución de la balanza comercial argentina, que es la relación entre los ingresos

en dólares provenientes de los productos que exporta el país al mundo y de aquellos artículos que se
compran en el exterior (sobre la base de la información provista por la Aduana Nacional). Los datos se
presentan por grandes rubros/usos económicos, según zonas económicas y países seleccionados. Se
incluyen las exportaciones e importaciones de los productos primarios, las manufacturas de origen
industrial (MOI), las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y las de combustibles y energía.

Concepto / Período
Nombre del
Argentine Foreign Trade Statistics
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
responsable
Externo

2018

2019

2020

●

●

●

El informe técnico “Argentine Foreign Trade Statistics”, el cual constituye la versión en inglés del informe
sobre el Intercambio Comercial Argentino, es publicado de modo trimestral por el Instituto, de modo tal de
presentar dichos indicadores de coyuntura en un idioma que resulte rápidamente accesible para los usuarios
del organismo que residen fuera de la Argentina.

Concepto / Período
Nombre del
Origen Provincial de las Exportaciones
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
responsable
Externo

2018

2019

2020

●

●

●

El Origen Provincial de las Exportaciones informa sobre el valor y asigna el origen provincial de los
productos exportados (según complejo exportador). Los datos se presentan a su vez en un sistema
georreferenciado de consultas que permite obtener información detallada sobre las exportaciones argentinas,
seleccionando previamente los datos de interés: año, rubro, origen provincial y país de destino de las
exportaciones.

Concepto / Período
Nombre del
Complejos exportadores
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
responsable
Externo

2018

2019

2020

●

●

●

Este indicador de coyuntura clasifica las exportaciones de la Argentina desde el punto de vista de las
cadenas productivas, detallando las exportaciones de los complejos exportadores (soja, automotriz, petróleo
y gas, maicero, oro, siderúrgico, cobre, frutícola y pesquero, entre otros) según sus respectivas zonas
económicas y según los países seleccionados de destino. Los complejos exportadores tratan de vincular los
componentes de una misma cadena productiva a partir de una reclasificación de la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (NCM).

Concepto / Período
Índice del Costo de la Construcción
Nombre del

2018

2019

2020

Proyecto

●

●

●

Área
responsable

Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
la Producción y el Comercio

El Índice del Costo de la Construcción mide la evolución promedio del costo de la construcción privada de
edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 24 partidos del
conurbano bonaerense. La estructura del índice tiene dos agrupaciones alternativas que responden a
distintos intereses analíticos (por capítulo y por ítem de obra). Es un operativo de relevamiento y
publicación de resultados de frecuencia mensual.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Indicadores de coyuntura de la Actividad de la
Proyecto
Construcción
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Los cuatro indicadores de coyuntura que describen el nivel de actividad del sector de la Construcción
incluyen: a) el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que muestra la evolución del
sector según el comportamiento de la demanda de un conjunto de insumos representativos de la
construcción pública y privada a nivel nacional; b) los puestos de trabajo registrados en la construcción en
el sector privado; c) los permisos de edificación que indican las intenciones de construcción por parte de
los particulares y anticipan la futura oferta real de unidades inmobiliarias y d) los que se derivan de la
Encuesta Cualitativa de la Construcción que tiene el objetivo de evaluar la situación del sector y las
expectativas empresariales de corto plazo.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Indicadores de coyuntura del Sector Primario
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Con posterioridad a la publicación definitiva de los resultados de los Censos asociados con la estructura
productiva del Sector Primario en la Argentina (es decir, el Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 y el
Censo Nacional Agropecuario 2018), la Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el
Comercio del Instituto desarrollará Indicadores de coyuntura del Sector Primario.

Por un lado, los indicadores de coyuntura del sector agropecuario presentarán la evolución de las
principales variables asociadas con el sector (producción de cereales, oleaginosa, forrajera y cultivos
regionales), así como también permitirá conocer la existencia y la composición de las principales especies
ganaderas. Por su parte, los indicadores de coyuntura del Sector Minero permitirán monitorear -con una
frecuencia temporal más breve a la de un Censo Nacional- la coyuntura específica asociada con este sector.

Concepto / Período
Nombre del
Balanza de Pagos / Deuda Externa
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Cuentas Internacionales
responsable

2018

2019

2020

●

●

●

La balanza de pagos es un estado estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas
entre residentes y no residentes, desagregadas en reservas internacionales, cuentas corriente, capital y
financiera. La cuenta corriente refleja el concepto de ahorro externo, o sea, el endeudamiento neto de una
economía con respecto al resto del mundo.
En el marco del presente Programa de Trabajo se están desarrollando mejoras en la estimación de la
Formación de Activos Externos, de la Cuenta Viajes, del sistema de medición de Cuenta Financiera y de la
Deuda Comercial. Asimismo, se incluyen mejoras de los datos asociados con el Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC) y ajustes ligados con la Recomendación 12 (DGI-2) ([5]).

Concepto / Período
Nombre del
Posición de Inversión Internacional
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Cuentas
responsable
Internacionales

2018

2019

2020

●

●

●

La Posición de Inversión Internacional (PII) es un estado estadístico que refleja las tenencias de activos y
pasivos financieros de los sectores residentes frente al exterior al 31 de diciembre de cada año. La
confección de este Informe Técnico parte, en general, de las estimaciones de activos y pasivos externos
considerados o implícitos en las estimaciones de la Balanza de Pagos, que son ajustados para ser llevados a
valor de mercado, de acuerdo a los criterios internacionales contenidos en la quinta edición del Manual de
Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.

Concepto / Período
Nombre del
Cuenta de generación de ingreso e insumo de
Proyecto
mano de obra
Área
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
responsable

2018

2019

2020

●

●

●

La cuenta de generación del ingreso es la estimación de los componentes del valor agregado a precios
básicos, e incluye la remuneración al trabajo asalariado, el ingreso mixto bruto, otros impuestos netos de
subsidios a la producción y el excedente de explotación bruto. El insumo de mano de obra refleja, por su
parte, el empleo requerido en el proceso productivo (medido en puestos de trabajo).

Concepto / Período
Nombre del
Informe de avance del nivel de actividad
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
responsable

2018

2019

2020

●

●

●

Este Informe Técnico incluye estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB). El PIB está desagregado, por
el lado de la oferta, en el Valor Agregado Bruto (VAB) de cada sector de actividad económica y los
impuestos a los productos netos de subsidios; y, por el lado de la demanda, en cada uno de sus
componentes (consumo privado, consumo público, formación bruta de capital fijo, exportaciones,
importaciones y variación de existencias). Todas estas variables son medidas a precios corrientes (a precios
de cada período) y constantes (a precios del año 2004).

Concepto / Período
Nombre del
Estimador mensual de la actividad económica
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
responsable

2018

2019

2020

●

●

●

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) refleja la evolución mensual de la actividad
económica del conjunto de los sectores productivos en el ámbito nacional. Este indicador permite anticipar
las tasas de variación del Producto Interno Bruto trimestral. La publicación incluye la serie original
(número índice y variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior), la serie desestacionalizada
y la tendencia-ciclo (número índice y variación respecto al mes anterior).

Concepto / Período
2018
Nombre del
Encuesta Nacional a Grandes Empresas
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Los resultados de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), referidos a las 500 empresas de los
sectores no financieros más grandes del país (excluido el sector agropecuario), constituyen un sistema de
información permanente que permite comprender el comportamiento de la cúpula empresarial argentina, y
son un insumo básico para la determinación de los agregados macroeconómicos (valor de producción, el
valor agregado, inversión, ocupación, activo y pasivo y transacciones con el exterior).

Concepto / Período
2018
Nombre del
Indicador Sintético de Servicios Públicos
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) es un indicador de coyuntura que mide la evolución de
un conjunto de servicios. Se elaboran números índices que reflejan la evolución en términos de volumen
físico de cada uno de los servicios y del nivel general.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Sistema de Índices de Precios Mayoristas
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

El informe Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) permite medir la evolución de los precios de
los productos destinados al mercado interno, de origen nacional o importado, y estudiar las variaciones de
los bienes que componen la oferta nacional. Se compone de tres índices de diferente alcance: el índice de
precios internos al por mayor (IPIM), que mide la evolución promedio de los precios de los productos de
origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno; el índice de precios internos básicos al por
mayor (IPIB) que tiene igual cobertura que el IPIM pero los precios no incluyen impuestos; y, por último,
el índice de precios básicos del productor (IPP) que mide la variación promedio de los precios percibidos
por el productor local.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Biocombustibles
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Este indicador mide la producción y exportación de biodiesel y las ventas en el mercado local, así como la
producción y ventas locales de bioetanol sobre la base de información de organismos públicos y del propio
INDEC.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Indicador Sintético de Energía
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de

2019

2020

●

●

responsable

la Producción y el Comercio

El Indicador Sintético de Energía mide el desempeño del sector a partir de un conjunto representativo de
formas de energía secundarias (gas licuado de petróleo, naftas, kerosene y combustible para
retropropulsión, diesel oil, gasoil y fueloil). También incorpora el total de electricidad generada en el país y
el gas distribuido por redes. La información se releva tanto sobre la base de una encuesta a informantes
calificados como a partir de información de organismos públicos.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Autogeneración y Cogeneración de Energía
Proyecto
Eléctrica
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Este Informe Técnico releva información sobre un conjunto de empresas, seleccionadas por su importancia
relativa en el sector manufacturero. Se publica la cantidad de energía eléctrica autogenerada y cogenerada
total, despachada al mercado eléctrico mayorista (MEM) y para autoconsumo. La energía autogenerada
refiere a la producción de energía eléctrica para atender, primariamente, sus propias necesidades. En el caso
de la energía cogenerada, la producción energética se desarrolla conjuntamente con la actividad productiva
principal, y puede ser destinada al consumo propio o de terceros.

Concepto / Período
Nombre del
Índice de Precios al Consumidor de Cobertura
Proyecto
Nacional
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2018

2019

2020

●

●

●

Los índices de precios al consumidor miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos
del gasto de consumo de los hogares residentes en la zona seleccionada en comparación con los precios
vigentes en el año base. El Índice de Precios al Consumidor amplió, a mediados del 2017, su cobertura a
todo el país con datos representativos del total nacional y de las seis regiones estadísticas. Así, este
indicador de coyuntura es el resultado de la agregación de los índices de precios regionales y se realiza
sobre la base de las proporciones de gasto de las distintas regiones, con respecto al gasto total del país, de
acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares realizada en 2004/5.

Concepto / Período
Nombre del
Índice de precios y cantidades de comercio
Proyecto
exterior
Área
Dirección Nacional de Estadísticas del Sector
responsable
Externo

2018

2019

2020

●

●

●

Este índice presenta la evolución de los valores corrientes en términos de las variaciones de los precios y
las cantidades de las exportaciones e importaciones, complementándose la información con datos de los
términos de intercambio y del poder adquisitivo de las exportaciones.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Índice de Precios Básicos del Productor (Bienes
Proyecto
y Servicios)
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Este proyecto, en estado de elaboración, se orientará a la medición de los precios básicos al productor
(bienes) y la incorporación de los servicios. Actualmente se están realizando evaluaciones sobre el estado
del arte para incorporar este Informe Técnico al conjunto de indicadores de coyuntura que publica el
INDEC.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Estimador Mensual Industrial
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

El informe del Estimador Mensual Industrial (EMI) mide el desempeño del sector manufacturero sobre la
base de información proporcionada por empresas líderes, cámaras empresarias y organismos públicos que
informan sobre productos e insumos representativos. El cálculo del EMI se efectúa en base a unidades
físicas de producción de distintos sectores industriales. Su objetivo básico es la evaluación de la situación y
las expectativas económicas de corto plazo como complemento a otros indicadores industriales.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Informe de la industria de maquinaria agrícola
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Este Informe Técnico implica un seguimiento trimestral de la evolución de las ventas del sector. La
información se obtiene de un panel de más de 40 empresas que constituyen el núcleo de la industria e
incluye tanto a las que elaboran maquinarias en plantas localizadas en el país como a las que comercializan
productos de origen importado.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Industria Farmacéutica en la Argentina
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

El informe de la Industria Farmacéutica en la Argentina muestra la evolución trimestral de las ventas de
medicamentos, como parte del análisis de la industria argentina. La información se obtiene de la encuesta a
industrias farmacéuticas que releva un panel de 58 empresas que constituyen el núcleo de la industria
farmacéutica nacional, y brinda información acerca de la comercialización de los productos farmacéuticos
para uso humano en el país, así como también de sus exportaciones.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Utilización de la capacidad instalada en la
Proyecto
industria
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Este indicador mide la proporción utilizada de la capacidad instalada del sector industrial de nuestro país.
Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es la producción máxima que cada sector puede obtener con la
capacidad instalada actual. Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las
plantas productivas en el caso de emplearse el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el
mantenimiento apropiado de dicha capacidad.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Estadísticas de Productos Industriales
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Esta publicación contiene series de producción local de bienes industriales seleccionados. Dichas series se
presentan con periodicidad mensual, a excepción de aquellos productos donde sólo se dispone de datos
trimestrales o anuales. En ciertos casos, se consignan cifras de despachos de productos nacionales, consumo
aparente, cantidad de patentes de acoplados y semirremolques e inscripción de embarcaciones. La
información se origina en distintas fuentes: encuestas propias del INDEC, datos provenientes de otros
organismos gubernamentales e información de instituciones empresariales.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Índice de Salarios
Proyecto
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de ●
Área

2019

2020

●

●

responsable

la Producción y el Comercio / Dirección
Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida

El Índice de Salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía, aislando al indicador de
variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por
ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado con el desempeño o las características
de los individuos concretos. La publicación muestra la evolución de los salarios pagados en el sector
privado registrado y no registrado y en el sector público.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Accesos a Internet
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

La encuesta a proveedores del servicio de acceso a internet (conocidos mediante la sigla en inglés ISP, por
“internet service providers”) releva datos acerca de los accesos residenciales y de las organizaciones (se
incluye un detalle para ambas categorías según sean accesos fijos o móviles). La información provista posee
una cobertura de alcance nacional.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Autoservicios Mayoristas
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Esta encuesta, dirigida a autoservicios mayoristas, tiene como objetivos principales investigar las
características estructurales de este canal de venta y proveer información estadística continua para el
análisis de coyuntura tanto del sector comercial como de las conductas de consumo de la población.
Actualmente se relevan 12 cadenas de autoservicios mayoristas, que componen algo más de 120 bocas de
expendio. Las principales variables relevadas son: tipo de facturación, rubros de venta, canal de venta,
medio de pago, cantidad de locales y metros cuadrados, cantidad de empleados y sueldos y salarios brutos
pagados. Hacia el corto y mediano plazo, se regularizará la respuesta por parte de las empresas y se
incrementará la consistencia de los datos analizados.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Encuesta del Agua
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

La Encuesta del Agua tiene como objetivo recolectar información relevante y de coyuntura de este servicio
público a nivel nacional. Su relevamiento, dirigido a 43 empresas proveedoras del servicio de agua potable
de todo el país, incluye la recolección de datos asociada con las siguientes variables: volumen de agua
entregada a la red, volumen de agua facturada por tipo de usuario, líquidos cloacales recolectados y tratados
e importe facturado por tipo de cliente.
Desde el 2018 en adelante se regularizará la respuesta por parte de las empresas (dado que es un sector que
presenta diversas dificultades relacionadas con la provisión de información) y se consistirán los datos que
posean más de doce meses de relevamiento consecutivo, de manera que puedan ser utilizados como fuente
de información por otras áreas del Instituto que hoy los demandan.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Encuesta de Televisión por Cable
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
responsable
la Producción y el Comercio

2019

2020

●

●

Se encuentra en proceso tanto la regularización de la respuesta obtenida por parte de las empresas que
proveen el servicio de televisión por cable como la consistencia de los datos correspondientes a los
períodos 2017 y 2018, con el propósito de incluir la información en la publicación mensual “INDEC
Informa”.
Las variables relevadas en esta encuesta son: abonados por provincia, ingresos, empleados por tipo de
función e ingresos y egresos asociados con servicios con el exterior.

I. Diseñar, redactar y publicar informes técnicos asociados con indicadores de coyuntura ligados
con estadísticas sociodemográficas.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Registro Único de Casos de Violencia contra la
Proyecto
Mujer
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de
responsable
Población

2019

2020

●

●

Este Informe Técnico implica un relevamiento continuo que centraliza y sistematiza los registros
administrativos disponibles en los organismos estatales (nacionales, provinciales y locales) con el objetivo
de diseñar indicadores que estén conceptual y metodológicamente armonizados en el marco de la Ley
26.485 ([6]). La primera publicación se realizó en marzo de 2018.
El INDEC también lleva adelante actividades de capacitación orientadas a la sensibilización y al
mejoramiento de la calidad de los registros de violencia contra la mujer, así como un trabajo de
homologación y consistencia de la información recibida para disponer de una base de datos válida para el

cálculo de indicadores.
En las jurisdicciones de segundo orden se encuentra en desarrollo el Programa Provincial del Registro
Único de Casos de Violencia contra la Mujer, cuyos objetivos y actividades se orientan a la construcción de
registros consolidados que alimenten este Informe Técnico.

Concepto / Período
2018
Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de
Nombre del
la pobreza y de la indigencia. Valorización
Proyecto
mensual de la canasta básica alimentaria y de la
●
canasta básica total.
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2019

2020

●

●

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un Informe Técnico de alcance nacional, producción
sistemática y permanente que tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y
socioeconómicas de la población. Esta encuesta se aplica a la población urbana residente en viviendas
particulares de la Argentina que vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y en capitales de
provincias, abarcando a un total de 31 aglomerados agrupados.
Las nociones de pobreza e indigencia empleadas por el INDEC para el cálculo de incidencia se
corresponden con el método de medición indirecta, denominado también “línea”. El concepto de línea de
Indigencia (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de
alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, denominada
canasta básica alimentaria (CBA). De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son
considerados indigentes. Los componentes de la CBA se valorizan con los precios relevados por el índice
de precios al consumidor (IPC) para cada período de medición.
Asimismo, la línea de pobreza (LP) extiende el umbral para incluir no solo los consumos alimentarios
mínimos, sino también otros consumos básicos no alimentarios. La suma de ambos conforma la canasta
básica total (CBT), la cual es también contrastada con los ingresos de los hogares relevados por la EPH.
Para ampliar o expandir el valor de la CBA se utiliza el coeficiente de Engel (CdE), definido como la
relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Encuesta Permanente de Hogares. Evolución de
Proyecto
la distribución del ingreso.
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2019

2020

●

●

Los indicadores de desigualdad utilizados en los informes del presente Informe Técnico son la brecha de
ingresos, que relaciona los extremos de la distribución, y el Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en
la distribución del ingreso.

Concepto / Período
Nombre del
Mercado de trabajo. Indicadores
Proyecto
socioeconómicos.
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2018

2019

2020

●

●

●

Los principales temas y/o variables asociados con los indicadores socioeconómicos (para la población de 14
años y más) incluidos en este Informe Técnico son los siguientes: Tasa de actividad por sexo; Tasa de
actividad por sexo y grupos de edad; Tasa de actividad de los jefes de hogar; Tasa de empleo por sexo;
Tasa de empleo por sexo y grupos de edad; Tasa de empleo de los jefes de hogar; Tasas de desocupación;
Tasas de subocupación; Nivel educativo de la Población Económicamente Activa; Categoría ocupacional
de la población ocupada y Asalariados sin descuento jubilatorio.

Concepto / Período
Nombre del
Mercado de trabajo. Principales indicadores.
Proyecto
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2018

2019

2020

●

●

●

Los principales temas y/o variables asociados con este Informe Técnico son los siguientes: Tasas de
actividad; Tasas de empleo; Tasas de desempleo; Tasas de subocupación, subocupación horaria demandante
y no demandante; Tasa de ocupados demandantes de empleo; y Población Económicamente Activa según
tipo de presión sobre el mercado de trabajo.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Acceso y uso de tecnologías de la información y
Proyecto
la comunicación
●
Área
Dirección Nacional de Estadísticas de
responsable
Condiciones de Vida

2019

2020

●

●

Este Informe presenta información básica sobre los accesos a computadoras e internet en los hogares, así
como sobre el uso de telefonía móvil. El Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (MAUTIC) se aplica en un módulo de la Encuesta Permanente de Hogares en el cuarto
trimestre de cada año. El objetivo de este módulo es relevar las características de acceso a tecnologías en
hogares y su uso por parte de la población de 4 años y más.

I. Diseñar, redactar y publicar informes técnicos asociados con el acervo de producción estadística
del Instituto.

Concepto / Período
2018
Nombre del
INDEC Informa
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
responsable

2019

2020

●

●

Esta publicación periódica funciona como el documento de difusión continuo en donde se presenta la
máxima desagregación disponible de los indicadores de coyuntura que produce el INDEC. Esta
compilación, cuya publicación ostenta una frecuencia mensual, comprende los siguientes ítems temáticos:
actividad industrial; comercio y servicios; sector externo; trabajo y empleo; pobreza e ingresos; precios al
consumidor; precios mayoristas; construcción; y cuentas nacionales.

Concepto / Período
2018
Nombre del
Anuario Estadístico
Proyecto
●
Área
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
responsable

2019

2020

●

●

El Anuario Estadístico es un compendio estadístico que integra información producida principalmente por
el INDEC y por diversos organismos y entidades públicas que forman parte del SEN y por organizaciones
privadas.

[1] Estas iniciativas son la gestión del Archivo de Domicilios de la República Argentina (ADRA) y la
actualización de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA). La
MMUVRA, iniciativa llevada adelante por la Dirección Nacional de Metodología Estadística del Instituto,
también tiene como propósito realizar la actualización del marco cartográfico.
[2] La presencia del Instituto en estas redes sociales puede encontrarse en las siguientes direcciones de
Internet: www.twitter.com/indecargentina, www.facebook.com/indecargentina,
www.youtube.com/indecargentina y www.instagram.com/indecargentina.
[3] Las actividades sustantivas de este proyecto son gestionadas por la Dirección Nacional de Estadísticas
del Sector Externo del organismo.
[4] La versión actualizada del Calendario de Difusión asociado con la publicación de los Informes Técnicos
ligados con los indicadores de coyuntura se encuentra disponible en
https://www.indec.gov.ar/calendario.asp.
[5] Iniciativa sobre Deficiencias de los Datos del G20 (DGI -Data Gap Initiative- por sus siglas en inglés).
[6] “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
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