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1. Introducción
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reafirma el compromiso y la responsabilidad
asumidos al comienzo de la presente gestión, en diciembre de 2015, de producir información estadística de
calidad que refleje con objetividad y transparencia la realidad económica, social y demográfica de nuestro
país.
En este sentido, tenemos la convicción de que la producción de datos relevantes, con metodologías sólidas
y en un entorno institucional que bregue por la progresiva profesionalización de sus recursos humanos, la
modernización de sus recursos tecnológicos y la creación de espacios de trabajo orientados a la
conformación de equipos transversales fortalecerá la productividad y la eficiencia del servicio estadístico
oficial.
La producción estadística oficial del país requiere una planificación que comprenda los proyectos de todas
las áreas que componen nuestro Instituto, promoviendo la utilización eficiente de recursos y el
cumplimiento, en tiempo y forma, con los requerimientos de brindar información de manera eficiente,
eficaz y confiable.
El Programa de Trabajo 2018–2020, aprobado mediante la resolución n° 141/2018 el 14 de junio de 2018,
describe los lineamientos estratégicos que guían la política institucional y productiva del INDEC en el
corto y mediano plazo. Con dicho documento como referencia, cumpliendo tanto con lo establecido en el
marco legal correspondiente como con lo recomendado por las buenas prácticas internacionales en materia
estadística a las cuales el INDEC formalmente adhiere, y con el propósito de asegurar la transparencia y
brindar información adecuada a nuestros usuarios, se presenta a continuación el Programa de Trabajo 2019.
Este se instituye como nuestra guía programática durante el ejercicio anual que se inicia, con el objetivo de
afianzar los compromisos asumidos por la actual gestión para seguir brindando información estadística de
calidad, que refleje la realidad de nuestro país.
Jorge Todesca
Director

IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC

3
Página 3 de 38

2. Justificación y antecedentes
La ley n° 17.622, que da origen al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la República
Argentina, establece que esta entidad deberá confeccionar un “programa anual de las estadísticas y censos
nacionales”. En concordancia con el marco legal vigente, y como parte de su agenda de reconstrucción y
desarrollo, el INDEC sancionó el Programa de Trabajo (2018-2020)1, con el propósito de institucionalizar
la programación plurianual del conjunto de actividades continuas y proyectos que fueron planeadas para el
citado período.
En el ámbito estadístico internacional existen numerosos antecedentes que justifican, promueven y
recomiendan tanto la programación plurianual como anual de las actividades de las oficinas nacionales de
estadística (ONE). Así, por ejemplo, la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha destacado, en la tercera edición de su
Manual de organización estadística2, que la función de planificación permite a las ONE generar planes
concretos, definir y supervisar las condiciones de su implementación y verificar la coherencia interna en
materia de ejecución presupuestaria y operativa.
A su vez, la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) sobre buenas prácticas estadísticas3 establece que el proceso de planificación forma
parte de la recomendación relacionada con la gestión de calidad, el monitoreo, los planes e informes de
evaluación de las ONE.
La OCDE también aconseja que el calendario de difusión de las estadísticas oficiales se publique con una
anticipación mínima de doce meses, práctica que el INDEC ha adoptado desde 2016. Cabe señalar que, en
agosto de 2017, la OCDE incorporó a la República Argentina como “adherente” a sus Recomendaciones de
Buenas Prácticas Estadísticas. Posteriormente, esta entidad inició un proceso de revisión integral del
Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de las estadísticas oficiales argentinas, iniciativa que continuará su
desarrollo a lo largo de todo el presente ejercicio.
El acervo de buenas prácticas en la materia, así como los marcos de referencia de las políticas y principios
de calidad estadística, resultan plenamente congruentes con lo establecido en los Principios Fundamentales
de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas4.
El desarrollo de la función de planificación en el ámbito del INDEC se inscribe en el siguiente marco de
referencia conceptual:
1

INDEC, resolución n° 141/2018. Disponible en:
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/185868/20180618.
2
Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_88s.pdf.
3
Disponible en: https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/BrochureRecommendation%20of%20the%20OECD%20Council%20on%20Good%20Statistical%20Practice_SPANISH.pdf.
IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
4
Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/S-fundamental%20principles_A4-WEB.pdf.

4
Página 4 de 38

Gráfico 1. Marco de referencia conceptual de la función de planificación en el ámbito del INDEC

Así, el ápex estratégico del INDEC define, promueve y monitorea los lineamientos estratégicos del
Instituto. Estos lineamientos se traducen en objetivos específicos, consistentes con las funciones y
responsabilidades primarias de la estructura organizativa actualmente vigente5. A su vez, para llevar
adelante sus respectivas funciones, cada dirección y coordinación del Instituto desarrolla tanto actividades
continuas como proyectos.
Las actividades continuas se materializan en los informes técnicos donde se divulgan los indicadores de
coyuntura (estadísticas económicas, socioeconómicas y sociodemográficas).
El presente “Anexo”, en su cuarta sección, incluye el conjunto de informes técnicos a ser publicados a lo
largo del 2019. En idéntico sentido, la sección subsiguiente contiene las fichas descriptivas que presentan la
totalidad de los proyectos, actividades y tareas planificados para el 2019.

3. Lineamientos estratégicos
El Programa de Trabajo 2018-2020 incluido en la resolución INDEC n° 141/2018 contiene seis ejes
estratégicos, diseñados e implementados por el ápex del Instituto. Los lineamientos estratégicos constituyen
una guía concreta para la aplicación del conjunto de iniciativas planificadas, que persiguen el objetivo de
mejorar la calidad de las estadísticas, a través de la gestión institucional, los procesos y los productos
estadísticos.
5

Instituto Nacional de Estadística y Censos, decisión administrativa n° 305/2017
[17 de mayo de 2017]. Ministerio de
IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
Hacienda de la Nación Argentina, resolución n° 426-E/2017 [12 de septiembre de 2017].
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Cada una de las áreas del primer nivel operativo del INDEC está involucrada en el proceso de actualización
y revisión de sus proyectos, lo cual se suma al desarrollo de indicadores relacionados con las dimensiones
incluidas en los distintos Marcos Nacionales de Calidad Estadística (la dimensión institucional, la
dimensión de procesos y la dimensión de productos). En conjunto, la actualización y revisión de proyectos
y la producción de estos indicadores posibilitan producir reportes de gestión periódicos que dan cuenta del
estado de cada proyecto gestionado por el organismo.
El diseño de estandarización de actividades de los proyectos del INDEC se basa en los marcos conceptuales
de modelos ampliamente utilizados en el ámbito estadístico internacional (el modelo genérico del proceso
de producción estadística, o GSBPM, según su sigla en inglés, y el modelo genérico de actividades para
las organizaciones estadísticas, o GAMSO, según su sigla en inglés).
Estos modelos aplican también nociones de gestión de la calidad estadística a la función de planificación,
lo cual facilita y promueve la interrelación entre las actividades y las tareas de cada proyecto con su
respectiva dimensión funcional, presupuestaria, de recursos humanos y/o tecnológica, de forma en que se
potencie el valor agregado de la información disponible para el proceso de toma de decisiones.

Tabla 1. Dimensiones conceptuales incluidas en el modelo GAMSO
Dimensión
Estrategia y liderazgo

Desarrollo de capacidad estadística

●
●
●
●

Apoyo organizacional

●

Producción estadística

●

Ejes
Definición de la visión.
Gobernanza y liderazgo.
Gestión de colaboración y cooperación estratégica.
Planificación, desarrollo y monitoreo de la mejora de la
calidad estadística. Soporte para la transferencia de la
mejora de la calidad estadística.
Gestión de la performance operativa, la legislación, la
metodología estadística, la calidad estadística, la
información y el conocimiento, la relación con los
usuarios, los proveedores de datos, financiera, recursos
humanos, tecnologías de la información espacio físico e
infraestructura.
Modelo GSBPM (completo). Actividades sustantivas de
una ONE.

A continuación se presentan los seis ejes estratégicos del Programa de Trabajo 2018-2020 y sus objetivos
estratégicos:

IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
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Tabla 2. Ejes y objetivos estratégicos del INDEC. Programa de Trabajo (2018-2020)
Eje estratégico
1. Transformación
Institucional

Objetivos estratégicos
I
II
III
I

2. Fortalecimiento
de la capacidad
estadística
3. Coordinación del
Sistema
Estadístico
Nacional
4. Impulso a la
difusión y acceso
amigable a las
estadísticas

II
III
I
II
I
II
III
I

5. Desarrollo de las
relaciones
internacionales

II
I

6. Informes técnicos
asociados con los
indicadores de
coyuntura

II
III

Presentar una propuesta de nueva Ley Estadística.
Diseñar, implementar y monitorear iniciativas que procuren fortalecer
el capital humano del Instituto.
Mejorar la infraestructura física y de gestión del organismo.
Fortalecer la infraestructura estadística del Instituto mediante la
producción de operaciones estadísticas a tal efecto.
Fortalecer la capacidad estadística asociada con las estadísticas
sociodemográficas.
Fortalecer la capacidad estadística asociada con las estadísticas
económicas.
Diseñar, supervisar e implementar un sistema de encuestas especiales
asociado con requerimientos de otros organismos estatales.
Coordinar los procesos estadísticos en el ámbito del Sistema
Estadístico Nacional.
Promover y garantizar la difusión de estadísticas en plataformas
digitales.
Fortalecer la transparencia en la difusión.
Diseñar e implementar actividades asociadas con la alfabetización
estadística de los usuarios del Instituto.
Desarrollar la cooperación internacional para el incremento de las
capacidades estadísticas del Instituto y del Sistema Estadístico
Nacional.
Incrementar la participación del Instituto en ámbitos de representación
internacional.
Diseñar, redactar y publicar informes técnicos de coyuntura
económica.
Diseñar, redactar y publicar informes técnicos de coyuntura
sociodemográfica.
Diseñar, redactar y publicar informes técnicos sobre el acervo de
producción estadística del Instituto.

3.1 Transformación institucional
El primer eje estratégico está ligado con la transformación institucional del organismo: promueve la
optimización de la relación institucional y operativa hacia el interior del Instituto y entre él y el conjunto de
actores relevantes del Sistema Estadístico Nacional. El presente eje estratégico incluye diversas iniciativas
de importancia estratégica para el futuro institucional del INDEC, como la redacción de una propuesta de
Ley Estadística que modernice el marco legal vigente que rige la producción y difusión de estadísticas
oficiales en la Argentina. En tal sentido, el Instituto ya elevó una propuesta de modificación, dando
cumplimiento con lo establecido en el decreto n° 181/20156.
Este eje incluye también otros tópicos, como las iniciativas de desarrollo de los recursos humanos del
INDEC, la mejora de la calidad estadística, la protocolización de procedimientos de intercambio de datos,
6

IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
Artículo 4º, inciso d).
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la mejora de la infraestructura física, la gestión de las tecnologías de la información y la comunicación7 y la
mejora de las herramientas de gestión.
3.2 Fortalecimiento de la capacidad estadística
El segundo eje estratégico se vincula con el fortalecimiento de la capacidad estadística. Para este propósito,
el INDEC seleccionó durante su fase de recuperación operativos estadísticos críticos para su desarrollo,
capaces de definir una nueva base estructural para la actualización, ampliación y mejora de los indicadores
producidos.
Durante el 2019, los datos obtenidos en operativos estadísticos cuyas actividades en campo se iniciaron o
culminaron en los períodos inmediatamente anteriores serán procesados, analizados, evaluados y
publicados de forma preliminar o definitiva. Entre estos operativos estadísticos destacan el Censo Nacional
Agropecuario 2018, la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2017-2018, la Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo 2018 y el Empadronamiento de Unidades Económicas. Asimismo, se
encuentran en pleno desarrollo las tareas precensales preparatorias del Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas correspondiente a la ronda 2020.
3.3 Coordinación del Sistema Estadístico Nacional
El tercer eje estratégico está asociado con las mejoras en la coordinación del INDEC sobre el Sistema
Estadístico Nacional, buscando reforzar y potenciar su rol como organismo rector, en virtud de lo
establecido por el marco legal vigente.
Entre las iniciativas aquí incluidas, destacan aquellas que tienen como propósito a) desarrollar y fortalecer
las delegaciones regionales del INDEC8, b) evaluar los requerimientos de los organismos nacionales que se
formalizan en convenios de cooperación técnica y c) promover la mejora en los relevamientos de los
sistemas estadísticos nacional, provincial y local. En este último sentido, se realiza un relevamiento
continuo de los servicios y operaciones estadísticas de los organismos de la Administración Pública
Nacional y de la Administración Pública de las jurisdicciones provinciales que integran el SEN.
El objetivo del relevamiento, además de poner a disposición de los usuarios un inventario de los servicios y
operaciones estadísticas, es iniciar el diseño de un Plan Estadístico Nacional que abarque la totalidad del
Sistema Estadístico Nacional, para organizar y coordinar la producción estadística del país. A su vez, la
difusión de las buenas prácticas abonará al propósito de incorporar criterios de calidad en los procesos y
productos estadísticos, y a la estandarización de los clasificadores en el SEN en su conjunto. Por otra parte,
7

Esto incluye aspectos tales como la seguridad de la información, el resguardo de datos, la capacidad de
almacenamiento y la optimización del flujo de datos, la calidad de las conexiones y la comunicación interna y externa
del Instituto.
8
La reforma de la estructura orgánico-funcional del INDEC aprobada en el IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
año 2017 incluyó la creación de 6 (seis)
delegaciones regionales (Noreste, Noroeste, Patagonia, Gran Buenos Aires, Pampeana y Cuyo).
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la coordinación del SEN evita la duplicación de la producción de información, reduce la carga para los
informantes y, por lo tanto, promueve un uso eficiente de recursos destinados a la producción y difusión de
datos.
3.4 Impulso a la difusión y el acceso amigable a las estadísticas
El cuarto eje estratégico promueve la innovación en la difusión de la información de modo que los datos
sean accesibles para diferentes tipos de usuarios, estén disponibles en formatos variados y permitan evaluar
su calidad; se garantice la transparencia; se promueva la ampliación de audiencias; 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 comunicación.
En este sentido, el Programa de Trabajo 2019 incluye iniciativas para la adecuación a lo establecido en la
ley n° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, la ampliación de acceso a información
estadística en redes sociales y una mejor respuesta en línea, el desarrollo de la biblioteca estadística digital,
la mejora de las plataformas de difusión digitales, la educación estadística mediante el proyecto INDEC
Educa y la revisión integral de la página web del INDEC.
3.5 Desarrollo de las relaciones internacionales
El quinto eje estratégico promueve la cooperación internacional y contribuye a la óptima inserción
internacional del INDEC a través de mecanismos de cooperación multilateral y bilateral con instituciones
reconocidas que permiten que el INDEC avance en la implementación de estándares estadísticos
internacionales. El apoyo recibido por parte de instituciones como la OCDE, las Naciones Unidas y el
Fondo Monetario Internacional (FMI), y la cooperación bilateral con otras ONE son parte del trayecto
recorrido en este sentido.
El objetivo de reinsertarse en la comunidad estadística internacional implicó que la dirección del INDEC 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 del Mercosur (REES). También posibilitó que los equipos técnicos del INDEC participaran en
las reuniones internacionales que promueven el seguimiento de temáticas específicas y el desarrollo de sus
capacidades estadísticas.
3.6 Informes técnicos de coyuntura
El sexto eje estratégico está asociado con el estricto cumplimiento del calendario de difusión de
publicaciones estadísticas de coyuntura producidas por el Instituto, conforme lo establecido por las buenas
IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
prácticas en materia estadística. En este sentido, el INDEC pone a disposición,
con 12 (doce) meses de
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antelación, el calendario completo de publicaciones, al tiempo que se difunden los informes técnicos
adoptando un formato estandarizado que incluye los metadatos con ellos vinculados.
Las dos secciones que prosiguen a continuación reproducen, respectivamente, tanto el conjunto de informes
técnicos que serán publicados a lo largo del 2019 como las actividades asociadas con los distintos
proyectos que tienen previsto iniciar o proseguir su desarrollo durante idéntico lapso.

IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
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4. Publicaciones
Esta sección incluye la totalidad de publicaciones de coyuntura9 que el INDEC tiene planificado difundir
durante el 2019.
4.1 Publicaciones anuales (o con una única publicación prevista en el 2019)
●

Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación (EPH)

●

Anuario Estadístico de la República Argentina

●

Censo Nacional Agropecuario. Resultados preliminares

●

Complejos exportadores. Año 2018

●

Cuenta satélite de cultura. Valor agregado bruto y comercio exterior cultural. Año 2018

●

Encuesta Nacional a Grandes Empresas. Año 2017

●

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018. Resultados preliminares

●

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018. Resultados definitivos

●

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Resultados preliminares

●

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. Resultados definitivos

●

Ingreso nacional y ahorro nacional. Año 2018

●

Origen provincial de las exportaciones. Año 2018

●

Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres 2013-2018

●

Sinopsis Estadística de la República Argentina

4.2 Publicaciones semestrales
●

Complejos exportadores

●

Indicadores de condiciones de vida de los hogares (EPH)

●

Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos (EPH)

●

Origen provincial de las exportaciones

4.3 Publicaciones trimestrales
●

Accesos a internet

●

Argentine Foreign Trade Statistics

●

Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa

●

Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra

●

Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar

●

Estadísticas de Productos Industriales (EPI)

●

Evolución de la distribución del ingreso (EPH)

9

Las publicaciones se presentan en orden alfabético y por su periodicidad.
El calendario de difusión actualizado
IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
puede consultarse en: https://www.indec.gob.ar/calendario.asp.
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●

Indicadores del sector energético

●

Índices de precios y cantidades del comercio exterior

●

Industria farmacéutica en la Argentina

●

Informe de avance del nivel de actividad

●

Informe de la industria de maquinaria agrícola

●

Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)

4.4 Publicaciones mensuales
●

Encuesta de centros de compras

●

Encuesta de ocupación hotelera (EOH)

●

Encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas

●

Estadísticas de turismo internacional

●

Estimador mensual de actividad económica (EMAE)

●

Estimador mensual industrial (EMI) / Índice de producción industrial manufacturero (IPI
manufacturero)

●

INDEC Informa

●

Indicador sintético de servicios públicos (ISSP)

●

Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción

●

Índice de precios al consumidor (IPC)

●

Índice de salarios

●

Índice del costo de la construcción (ICC)

●

Intercambio comercial argentino (ICA)

●

Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM)

●

Utilización de la capacidad instalada de la industria (UCII)

●

Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total

IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
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5. Actividades del Programa de Trabajo 2019
Se reproducen a continuación las actividades planificadas para cada uno de los proyectos del Programa de
Trabajo 2019, ordenadas de acuerdo a su grado de correspondencia respecto de los ejes estratégicos
previamente presentados.
Siglas
Área
Dirección de Gestión
Dirección Técnica
Dirección Nacional de Difusión y Comunicación
Dirección Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales
Dirección Nacional de Metodología Estadística
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
Dirección Nacional de Cuentas Internacionales
Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio
Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo
Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población
Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida
Dirección Nacional del Sistema Estadístico Nacional
Dirección General de Administración y Operaciones
Dirección General de Recursos Humanos y Organización
Dirección de Informática
Dirección de Asuntos Jurídicos

Sigla
DG
DT
DNDYC
DNPRII
DNME
DNCN
DNCI
DNEYPPYC
DNESE
DNESYP
DNECV
DNSEN
DGAYO
DGRHYO
DI
DAJ

IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC
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Eje estratégico 1. Transformación Institucional
●

Acciones asociadas con la reingeniería de procedimientos administrativos

Área responsable: DG
Actividades planificadas
Resultados esperados
Rediseño de procedimientos administrativos de Modernización de los procedimientos administrativos
las Direcciones a cargo de la Dirección de para el incremento de la eficiencia organizacional
Gestión.
realizada.
Proyecto asociado: Reingeniería y Modernización de Procedimientos Administrativos

●

Iniciativas de mejora y desarrollo de la infraestructura física y los espacios funcionales de trabajo

Área responsable: DG
Actividades planificadas
Resultados esperados
Mejoras en la infraestructura física en las sedes Edificios y espacios de uso común optimizados según lo
del INDEC
definido en el plan maestro de infraestructura.
Modernización de espacios funcionales de
trabajo en las sedes del INDEC.
Proyecto asociado: Infraestructura edilicia

●

Avances en el Plan de Trabajo acordado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)

Área responsable: DT
Actividades planificadas
Resultados esperados
Análisis de la evaluación y las brechas Informes y documentos de trabajo elaborados en función
detectadas.
de la evaluación del SEN en conjunto con la OCDE.
Integración de la información.
Misiones técnicas coordinadas y realizadas de acuerdo
Coordinación de las misiones técnicas.
con el Plan de Trabajo acordado con la OCDE.
Reportes de evaluación.
Proyecto asociado: Revisión integral del Sistema Estadístico Nacional (en conjunto con la OCDE)

●

Iniciativas asociadas con el desarrollo de un marco integral de calidad estadística

Áreas responsables: DNDYC / DNME / DNPRII
Actividades planificadas
Análisis y evaluación de procesos y productos
del INDEC.
Desarrollo del sistema de indicadores de
calidad estadística.
Monitoreo de la calidad estadística.
Planificación de acciones de mejora asociadas
con las brechas detectadas.

Resultados esperados
Metodología de aseguramiento de la calidad estadística
diseñada para su implementación en el ámbito del
INDEC.
Sistema de indicadores de calidad estadística diseñado e
implementado en función de los requerimientos
conceptuales establecidos.
Informes de avance y documentos de trabajo elaborados
en conjunto con las áreas intervinientes.
Proyecto asociado: Marco integral de calidad estadística
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●

Diseño e implementación de mejoras asociadas con la comunicación interna del INDEC

Área responsable: DNDYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Relevamiento del uso de la intranet.
Innovaciones informáticas diseñadas e implementadas
Rediseño de la intranet.
para la mejora de la comunicación interna.
Creación de boletín periódico de comunicación
interna.
Proyecto asociado: Comunicación interna

●

Diseño e implementación del sistema de gestión del Programa de Trabajo del INDEC

Área responsable: DNPRII / DG
Actividades planificadas
Ampliación de funcionalidades del software de
gestión del Programa de Trabajo.
Desarrollo de la capacitación interna.
Implementación de un Tablero de Control para
el seguimiento de los objetivos específicos.

Resultados esperados
Mejoras del software de gestión implementadas en
función de potenciar el uso de la herramienta en el
ámbito del INDEC.
Capacitación dictada en las distintas áreas del Instituto
en el uso del software de gestión del Programa de
Trabajo.
Implementación del Tablero de Control realizada para
fortalecer las actividades de seguimiento de objetivos.

Proyecto asociado: Programa de Trabajo

●

Acciones asociadas con la modernización de la gestión administrativa

Área responsable: DGAYO
Actividades planificadas
Implementación de un software de gestión de
Compras y Contrataciones.
Implementación de un software de Gestión e
Información Logística.
Implementación de un software de Gestión de
Almacenes suministrado por la Secretaría de
Gobierno de Modernización de la Nación.

Resultados esperados
Modernización de las herramientas informáticas ligadas
con la gestión de información logística y de Compras y
Contrataciones implementada para la mejora en la toma
de decisiones.
Software de Gestión de Almacenes implementado y
testeado de acuerdo con los lineamientos establecidos
por la Secretaría de Gobierno de Modernización de la
Nación.
Proyecto asociado: Modernización de la Gestión Administrativa

●

Diseño e implementación de un nuevo Sistema de Bienes Patrimoniales

Área responsable: DGAYO
Actividades planificadas
Resultados esperados
Gestión administrativa y financiera del nuevo Innovación informática relacionada con el Sistema de
Sistema de Bienes Patrimoniales.
Bienes Patrimoniales implementada en función de la
Implementación del software específico.
mejora en la gestión en la materia.
Proyecto asociado: Sistema de Bienes Patrimoniales
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●

Actividades asociadas con los Recursos Humanos del Instituto

Área responsable: DGRHYO
Actividades planificadas
Resultados esperados
Planificación estratégica de la gestión de los Plan anual de capacitación y becas elaborado de acuerdo
recursos humanos del INDEC.
con los objetivos de desarrollo de carrera del personal
Planificación estratégica de la capacitación del del Instituto.
INDEC.
Gestiones vinculadas con el decreto n° 632/2018
Gestiones para cumplir con el decreto n° realizadas.
632/2018.
LUE implementado y gestionado de modo electrónico en
Implementación y gestión electrónica del consistencia con el incremento en la eficiencia
Legajo Único Electrónico (LUE).
procurado.
Proyecto asociado: Iniciativas estratégicas asociadas con los recursos humanos del Instituto

●

Acciones asociadas con el Programa de cooperación y financiamiento con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

Área responsable: DGRHYO
Actividades planificadas
Resultados esperados
Gestión administrativa y financiera de Informe de gestión administrativa y financiera del
desembolsos programados para el ejercicio.
período elaborado de acuerdo con lo previsto en el
Programa desarrollado en conjunto con el BID.
Proyecto asociado: Programa de cooperación y financiamiento con el BID

●

Actividades asociadas con el desarrollo de la infraestructura informática

Área responsable: DI
Actividades planificadas
Resultados esperados
Modernización de la red de infraestructura Servidores de infraestructura modernizados de acuerdo
tecnológica.
con el plan de desarrollo informático establecido.
Planificación, implementación y seguimiento Infraestructura de datos consistida en formato digital.
de nueva tecnología digital en operativos Sistemas de gestión integrados y en funcionamiento en
estadísticos.
congruencia con los requisitos técnicos vinculados con
Desarrollos informáticos de monitoreo en línea los operativos de campo.
para operativos de campo.
Proyecto asociado: Desarrollo de la infraestructura informática

●

Iniciativas asociadas con la seguridad informática

Área responsable: DI
Actividades planificadas
Implementación y mejoras de los protocolos de
seguridad del INDEC.
Mejoras de seguridad en dispositivos e
infraestructura física.

Proyecto asociado: Seguridad informática

Resultados esperados
Nuevas políticas de seguridad de la información
implementadas en función de los requisitos en la
materia.
Desarrollos informáticos implementados para garantizar
el cumplimiento de los requisitos de seguridad
establecidos.
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●

Acciones asociadas con la digitalización de documentos jurídicos

Área responsable: DAJ
Actividades planificadas
Resultados esperados
Gestión de registros de bibliografía jurídica Dictámenes, convenios, registros y documentación
para consulta.
jurídica digitalizados para facilitar su consulta,
Digitalización de dictámenes, convenios y toda clasificación y uso interno.
documentación asociada con el Sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE).
Clasificación del material digitalizado.
Proyecto asociado: Digitalización de documentos jurídicos
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Eje estratégico 2. Fortalecimiento de la capacidad estadística
Estadísticas económicas, sociodemográficas y metodología estadística
●

Acciones asociadas con el Empadronamiento de Unidades Económicas

Área responsable: DT
Actividades planificadas
Preparación de materiales de recolección.
Acciones de sensibilización.
Ejecución de la prueba piloto.
Capacitación.
Codificación.

Resultados esperados
Prueba piloto realizada mediante la utilización de la
plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
Agentes económicos empadronados y clasificados según
la metodología definida.
Codificación de actividades económicas realizada según
CLANAE 2010.
Proyecto asociado: Empadronamiento de Unidades Económicas

●

Actualización de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA)

Área responsable: DNME
Actividades planificadas
Resultados esperados
Implementación del aplicativo móvil de Manual de capacitación elaborado y utilizado en las
captura.
actividades de capacitación asociadas.
Capacitación.
Relevamiento de campo efectuado mediante el
Relevamiento de campo.
aplicativo móvil de captura.
Actualización del listado de viviendas.
Actualización cartográfica realizada en función de la
Evaluación y test de integridad de la base de generación de la nueva base de viviendas.
datos resultante.
Proyecto asociado: Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina

●

Diseño del Clasificador Nacional de Carreras Universitarias y Terciarias

Área responsable: DNME
Actividades planificadas
Diseño metodológico.
Procesamiento y análisis de información.

Resultados esperados
Informe definitivo acerca del diseño del Clasificador
Nacional de Carreras Universitarias y Terciarias
elaborado.
Proyecto asociado: Clasificador Nacional de Carreras Universitarias y Terciarias

●

Acciones de actualización del sistema de codificación semiautomática

Área responsable: DNME
Actividades planificadas
Capacitación en el software específico.
Evaluación de incorporación de algoritmos
para la mejora de la codificación.

Resultados esperados
Sistema de codificación semiautomática actualizado.
Capacitación del personal dictada en función de la
actualización
del
sistema
de
codificación
semiautomática.
Proyecto asociado: Actualización del Sistema de Codificación Semiautomática
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●

Actividades asociadas con la anonimización y protección de datos en las bases usuarias

Área responsable: DNME
Actividades planificadas
Resultados esperados
Evaluación de antecedentes conceptuales.
Informe ejecutivo elaborado acerca de los antecedentes,
Evaluación de los algoritmos y herramientas protocolos, algoritmos y herramientas aptas para la
disponibles.
anonimización y protección de datos en las bases
Evaluación de protocolos de protección de usuarias.
datos.
Proyecto asociado: Anonimización y protección de datos en las bases usuarias

●

Actualización de bases geográficas y cartográficas

Área responsable: DNME
Actividades planificadas
Armonización de límites político-territoriales y
político-administrativos con organizaciones
asociadas.
Migración de la base de datos geográfica para
operar con herramientas de código abierto.

Resultados esperados
Bases geográficas y cartográficas de detalle adecuadas a
los requerimientos del CNPHYV 2020.
Bases de datos asociadas con las tablas del Proyecto
MMUVRA y el CNPHYV 2020 compatibilizadas.
Informe definitivo acerca de la comparación con el
CNPHYV 2010 para áreas rurales elaborado.
Proyectos asociados: Bases geográficas y cartográficas / MMUVRA / ADRA

●

Actividades preparatorias para el cambio de año base de las cuentas nacionales

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Procesamiento de registros administrativos
específicos.
Procesamiento de la matriz de empleo.

Resultados esperados
Documentación conceptual y metodológica elaborada de
acuerdo con la metodología definida.
Informe de avance sobre el procesamiento de la matriz
de empleo redactado.
Proyecto asociado: Cambio de año base de las cuentas nacionales

●

Actividades asociadas con la Cuenta Satélite de Salud

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Gestión institucional para el desarrollo de la
Cuenta Satélite.
Desarrollo metodológico para la estimación de
variables necesarias para la construcción de la
Cuenta Satélite de Salud.
Proyectos asociados: Cuentas Satélite de Salud

Resultados esperados
Gestión institucional realizada con las contrapartes
asociadas con la materia en el ámbito del SEN.
Informes preliminares ligados con la Cuenta Satélite de
Salud elaborados.
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●

Actividades asociadas con la clasificación COICOP

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Resultados esperados
Desarrollo de una metodología para desagregar Informe preliminar sobre la desagregación del Consumo
el Consumo Privado y el Gasto Final Privado y el Gasto Final individual del Gobierno
individual del Gobierno (general) según (general) elaborado en función de la metodología
COICOP (clasificación del consumo individual establecida.
por finalidades desarrollada por la División
Estadística de las Naciones Unidas).
Proyectos asociados: Consumo efectivo individual por COICOP

●

Actividades asociadas con el Cuadro de Oferta y Utilización

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Resultados esperados
Desarrollo del Cuadro de Oferta y Utilización Cuadro de Oferta y Utilización (período 2017)
(período 2017).
desarrollado conforme a la metodología definida.
Proyectos asociados: Cuadro de oferta y utilización

●

Actividades relacionadas con la estimación del Ingreso real

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Desarrollo de una metodología para la
estimación del Ingreso real para el conjunto de
la economía argentina.
Evaluación de la propuesta de publicación de
la serie 2006-2017 del Ingreso real (anual).
Diseño preliminar del Informe Técnico.
Proyectos asociados: Ingreso real

●

Resultados esperados
Metodología desarrollada para la estimación del Ingreso
real.
Propuesta de publicación de la serie 2006-2017 del
Ingreso real (anual) evaluada.
Informe Técnico preliminar diseñado.

Actividades asociadas con la apertura en categorías pública y privada de la Formación Bruta de Capital
Fijo

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración del diseño conceptual.
Diseño conceptual realizado conforme a la metodología
Estimación de la apertura de la Formación definida.
Bruta de Capital Fijo en las categorías pública Apertura de la Formación Bruta de Capital Fijo en las
y privada.
categorías pública y privada estimada.
Proyectos asociados: Apertura de la Formación Bruta de Capital Fijo
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●

Procesamiento y publicación de datos del Censo Nacional Agropecuario 2018

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Procesamiento de los datos relevados en el Informe definitivo acerca del procesamiento de los datos
operativo de campo.
del relevamiento de campo elaborado.
Publicación de resultados preliminares y Resultados preliminares y definitivos del CNA
definitivos del Censo Nacional Agropecuario publicados en el sitio web del INDEC.
(CNA) 2018.
Proyecto asociado: Censo Nacional Agropecuario

●

Diseño de un indicador de Patentamientos

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Análisis y consistencia de datos de registros
disponibles.
Procesamiento de bases de datos.
Desarrollo de herramientas de recolección y/u
obtención.

Resultados esperados
Herramientas desarrolladas en función de la recolección
y/u obtención de datos procuradas conforme al plan
establecido.
Bases de datos ligadas con la temática procesadas y
clasificadas.
Información de registros analizada y procesada.

Proyecto asociado: Indicador de Patentamientos

●

Diseño de la Encuesta de Televisión por Cable

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Elaboración del plan general.
Análisis y consistencia de datos relevados.
Propuesta de cuadros a elaborar.

Resultados esperados
Plan general elaborado de acuerdo con los requisitos
conceptuales y operativos de la encuesta.
Datos asociados con la temática relevados y consistidos.
Diseño gráfico propuesto y validado.
Proyecto asociado: Encuesta de Televisión por Cable

●

Estudio de factibilidad del índice de precios de las propiedades residenciales

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Elaboración del plan general asociado con el
cálculo del índice de precios de las
propiedades residenciales (IPPRA).
Relevamiento de metodologías y experiencias
internacionales en la materia.

Resultados esperados
Estudio de factibilidad acerca de la elaboración del
índice de precios de las propiedades residenciales
redactado.
Metodologías y experiencias internacionales analizadas
para fortalecer el marco de referencia asociado con el
índice.
Proyecto asociado: Índice de precios de las propiedades residenciales
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●

Actividades asociadas con el diseño del índice de producción industrial manufacturero

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Unificación, integración y ampliación de las Diseño de la ampliación y mejora del índice realizado de
mediciones de las estadísticas de la actividad acuerdo con el plan establecido.
de la industria manufacturera.
Informe técnico publicado en el sitio web del INDEC.
Proyecto asociado: Índice de producción industrial manufacturero

●

Diseño de encuestas cualitativas de comercio

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración del plan general.
Plan general elaborado de acuerdo con los requisitos
Estimación de resultados cualitativos del sector conceptuales y operativos en la temática.
sobre la base de las recomendaciones Informe elaborado en función de los resultados
internacionales en la materia.
cualitativos preliminares.
Proyecto asociado: Encuestas cualitativas de comercio

●

Diseño del sistema de indicadores de coyuntura del sector agropecuario

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración del plan general.
Plan general elaborado de acuerdo con las definiciones
Diseño del marco conceptual.
conceptuales y metodológicas en la materia.
Diseño metodológico.
Proyecto asociado: Indicadores del sector agropecuario

●

Diseño del índice de producción industrial (IPI) minero

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Diseño conceptual y operativo.
Informe elaborado en función del avance conceptual y
Elaboración metodológica del cálculo del IPI metodológico definido para aplicar al cálculo del IPI
minero con alcance nacional.
minero.
Proyecto asociado: Índice de producción industrial minero
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●

Estudios de las estadísticas de filiales extranjeras en la Argentina

Área responsable: DNESE
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración del plan general.
Plan general elaborado en función de las definiciones
Análisis y procesamiento de la información. conceptuales y metodológicas analizadas.
Publicación de las estadísticas de filiales Información referida a las filiales extranjeras en la
extranjeras en la Argentina.
Argentina publicada en el sitio web del INDEC.
Proyecto asociado: Estadísticas de filiales extranjeras en la Argentina

●

Diseño preliminar de metodología asociada con índices encadenados de precios y cantidades de
comercio exterior

Área responsable: DNESE
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración preliminar de una metodología Informe preliminar elaborado acerca de las definiciones
para índices encadenados de precios y metodológicas sobre los índices encadenados de precios
cantidades del comercio exterior.
y cantidades del comercio exterior.
Proyecto asociado: Índice de precios y cantidades de comercio exterior (índices encadenados)

●

Actividades asociadas con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHYV 2020)

Área responsable: DNESYP
Actividades planificadas
Diseño y planificación del operativo.
Diseño e implementación de la segunda prueba
piloto.
Diseño conceptual, propuesta de cuestionarios
censales y evaluación de calidad de cobertura y
contenido.
Revisión de la propuesta para la segmentación
asistida.
Evaluación y ajuste del diseño metodológico.
Capacitación en el ámbito del SEN.

Resultados esperados
Lineamientos generales y específicos establecidos en
función del desarrollo del CNPHYV 2020.
Diseño conceptual y de cuestionarios elaborados.
Segunda prueba piloto ejecutada en las localidades
urbanas seleccionadas.
Informe de evaluación de la segunda prueba piloto
elaborado.
Acciones de formación y capacitación diseñadas e
implementadas de acuerdo con el plan de desarrollo de
recursos humanos.
Programa de segmentación asistida desarrollado.
Informe preliminar redactado acerca de las
recomendaciones para el Censo Experimental.
Proyecto asociado: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (ronda 2020)
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●

Actividades asociadas con el desarrollo del Archivo de Domicilios de la República Argentina

Área responsable: DNESYP
Actividades planificadas
Resultados esperados
Implementación del aplicativo móvil de Bases de datos generadas y fortalecidas mediante la
captura.
validación de listados y la verificación de viviendas.
Implementación, monitoreo, y supervisión del Relevamiento de campo ejecutado en todas las regiones
operativo del conteo, listado y actualización.
del país.
Ejecución del operativo de campo.
Informe de resultados del operativo de campo elaborado.
Desarrollos informáticos asociados con la tarea Desarrollos informáticos de segmentación generados y
de segmentación del CNPHYV 2020.
testeados.
Proyecto asociado: Archivo de Domicilios de la República Argentina

●

Actividades asociadas con el sistema de indicadores sociodemográficos del marco analítico de la
OCDE

Áreas responsables: DNESYP / DNECV
Actividades planificadas
Resultados esperados
Revisión de marcos analíticos y conceptuales e Evaluación realizada sobre el marco de referencia y la
indicadores relacionados con la perspectiva de disponibilidad de datos y fuentes de datos existentes
la medición del bienestar (OCDE).
para la elaboración de los indicadores respectivos.
Evaluación de la disponibilidad de datos y Informes de avance y difusión interna y externa
fuentes de datos.
realizados para promover el abordaje transversal de la
Sistematización de la experiencia y temática.
sensibilización.
Promoción del desarrollo de los registros estadísticos
Gestión institucional con otros servicios vinculados con la medición del bienestar realizada en el
estadísticos en el ámbito del SEN para la ámbito del SEN.
coordinación de la recopilación de datos de
registros.
Proyecto asociado: Sistema de indicadores sociodemográficos del marco analítico de la OCDE

●

Procesamiento y publicación de resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares
2017/2018

Área responsable: DNECV
Actividades planificadas
Resultados esperados
Procesamiento de datos.
Informe elaborado de acuerdo con los resultados de la
Determinación de los factores de expansión y encuesta.
diseño de metodologías.
Base de datos usuaria elaborada y consistida.
Redacción de informes de resultados.
Reportes de información elaborados para el índice de
Elaboración de la base de datos usuaria.
precios al consumidor con cobertura nacional, para la
metodología de la pobreza por ingresos y para las
cuentas nacionales.
Proyecto asociado: Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares
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●

Actividades preparatorias para el cambio del año base del índice de precios al consumidor sobre la
base de los datos de la ENGHO 2017/2018

Área responsable: DNECV
Actividades planificadas
Resultados esperados
Inicio de la fase preliminar de actualización del Estructura de ponderaciones generada sobre los datos de
año base del indicador en función de las la ENGHO 2017/2018.
ponderaciones realizadas sobre los datos de la Documentos conceptuales preliminares elaborados y
ENGHO 2017/2018.
revisiones temáticas efectuadas.
Procesamiento y desarrollo del esquema Documento metodológico preliminar del cambio de año
preliminar de ponderaciones.
base elaborado.
Revisión del ámbito geográfico.
Revisión de la propuesta COICOP 2018.
Proyecto asociado: Índice de precios al consumidor con cobertura nacional

●

Diseño de instrumentos de medición de la Encuesta Nacional sobre Trabajo No Remunerado y Uso del
Tiempo

Área responsable: DNECV / DNESYP
Actividades planificadas
Resultados esperados
Diseño conceptual y metodológico.
Informe elaborado acerca del marco conceptual y el
Desarrollo de herramientas de recolección y/u relevamiento de definiciones metodológicas.
obtención de datos y procesamiento.
Informe de evaluación desarrollado en función del
Realización de pruebas de cuestionarios.
análisis de las alternativas de herramientas de
recolección y/u obtención de datos.
Proyecto asociado: Encuesta Nacional sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo

●

Procesamiento y publicación de resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018

Área responsable: DNECV
Actividades planificadas
Procesamiento de datos.
Cálculo de indicadores para informes de
resultados.
Determinación de los factores de expansión y
diseño de metodologías.
Elaboración de la base de datos usuaria.

Resultados esperados
Informe elaborado en función del desarrollo del
relevamiento de campo de la encuesta.
Informe de evaluación elaborado de acuerdo con el
análisis de la calidad de la información de la encuesta.
Informes de resultados publicados en el sitio web del
INDEC.
Base de datos usuaria elaborada.
Proyecto asociado: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo

IF-2019-14476512-APN-DP#INDEC

25
Página 25 de 38

●

Actividades asociadas con la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes

Áreas responsables: DNECV / DNME
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración de la base usuaria preliminar.
Base usuaria preliminar elaborada.
Elaboración de una metodología de imputación Informe metodológico elaborado de acuerdo con la
de los ingresos.
metodología de imputación de los ingresos definida.
Proyecto asociado: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes

●

Estudios preliminares para la actualización de la metodología de medición de la pobreza por
ingresos sobre la base de la ENGHO 2017/18

Área responsable: DNECV
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración del plan general.
Plan general redactado en función de las definiciones
Convocatoria a rondas de consultas a conceptuales y metodológicas establecidas.
referentes expertos en la temática.
Informe de evaluación redactado de acuerdo con el
Revisión de la información asociada con la análisis de las canastas básicas alimentarias regionales.
ENGHO 2017/18.
Documento preliminar elaborado para la actualización
de la metodología de la medición de la pobreza por
ingresos.
Proyecto asociado: Medición de pobreza por ingresos
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Eje estratégico 3. Coordinación del Sistema Estadístico Nacional
●

Acciones de fortalecimiento de las Delegaciones Regionales del INDEC

Área responsable: DNSEN
Actividades planificadas
Resultados esperados
Fortalecimiento de la gestión y coordinación Reportes de monitoreo elaborados de acuerdo con el
del Sistema Estadístico Nacional.
grado de avance de las actividades a cargo de las
Delegaciones Regionales del INDEC.
Acciones de coordinación efectuadas en conjunto con las
Delegaciones Regionales del INDEC y los servicios
estadísticos del SEN.
Proyecto asociado: Apertura y puesta en marcha de las delegaciones regionales

●

Acciones asociadas con el relevamiento de los sistemas estadísticos nacional, provinciales y
locales

Área responsable: DNSEN
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración del plan general para la Documento preliminar elaborado en función del
confección del Plan Estadístico Nacional del desarrollo del Plan Estadístico Nacional del SEN.
SEN.
Programa anual de capacitación implementado de
Fortalecimiento de la coordinación de los acuerdo con las mejores prácticas vinculadas con la
sistemas estadísticos provinciales y locales.
utilización estadística de Registros Administrativos.
Informes semestrales elaborados en función de la
actualización de los servicios y operaciones estadísticas
en el ámbito del SEN.
Proyectos asociados: Relevamiento del Sistema Estadístico Nacional / Relevamiento del Sistema
Estadístico Provincial / Relevamiento del Sistema Estadístico Local
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Eje estratégico 4. Impulso a la difusión y acceso amigable a las estadísticas
●

Modernización del sitio web del INDEC

Área responsable: DNDYC
Actividades planificadas
Rediseño del sitio web.
Capacitación al personal específico sobre las
nuevas plataformas a implementar en el sitio
web.

Resultados esperados
Sitio web del INDEC rediseñado y modernizado en
función de las necesidades de los usuarios.
Capacitación dictada al personal vinculado con la
utilización de plataformas innovadoras en el sitio web
del INDEC.
Proyecto asociado: Revisión integral del sitio web del INDEC

●

Procedimientos asociados con la ley n° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública

Área responsable: DNDYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Cumplimiento de la ley n° 27.275 de Derecho Actualización periódica del sitio web realizada en
de Acceso a la Información Pública.
función de los requisitos establecidos por la ley n°
Cumplimiento del protocolo de respuesta a los 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.
pedidos específicos.
Proyecto asociado: Adecuación a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública

●

Diseño e implementación de una base de datos nacional de medios de comunicación para la
vinculación, fortalecimiento y ampliación de audiencias

Área responsable: DNDYC
Actividades planificadas
Diseño y actualización continua del registro
para la vinculación con medios masivos de
comunicación y tareas operativas de prensa.
Diseño de servicios de capacitación, difusión y
comunicación con los organismos del SEN.

Resultados esperados
Programa de capacitación implementado en función de
los requisitos de difusión y comunicación de audiencias
en el ámbito del SEN.
Registro de datos diseñado y actualizado en función del
desarrollo de la estrategia de relación del INDEC con los
medios masivos de comunicación.
Proyecto asociado: Plataformas digitales accesibles e interactivas

●

Relevamiento de las necesidades de los usuarios del sitio web del INDEC

Área responsable: DNDYC
Actividades planificadas
Desarrollo del Estudio Nacional
Satisfacción de los Usuarios del sitio web.

Resultados esperados
de Informe definitivo redactado acerca del Estudio
Nacional de Satisfacción de los Usuarios del sitio web
del INDEC.
Proyecto asociado: Satisfacción de usuarios del sitio web
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●

Desarrollo del programa de alfabetización estadística en establecimientos educativos

Área responsable: DNDYC
Actividades planificadas
Organización de visitas educativas.
Producción de contenidos educativos.

Resultados esperados
Material de sensibilización elaborado en función de la
planificación educativa establecida.
Manuales de alfabetización editados y entregados al
público invitado.
Visitas realizadas al INDEC por parte de los
establecimientos educativos convocados.

Proyecto asociado: INDEC Educa

●

Programa de digitalización de material bibliográfico del INDEC

Área responsable: DNDYC
Actividades planificadas
Digitalización de publicaciones impresas
propias.
Rediseño del sistema de consulta digital.

Resultados esperados
Nueva plataforma diseñada para la consulta en línea de
la biblioteca del INDEC.
Publicaciones del Instituto digitalizadas y clasificadas
para promover su utilización y facilitar su consulta
interna.

Proyecto asociado: Biblioteca estadística digital
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Eje estratégico 5. Desarrollo de las relaciones internacionales
●

Acciones asociadas con la participación del INDEC en el ámbito de las Naciones Unidas (ONU)

Área responsable: DNPRII
Actividades planificadas
Resultados esperados
Participación en la Comisión Estadística de las Asistencia del INDEC a las reuniones presenciales y
Naciones Unidas.
virtuales en el ámbito de las Naciones Unidas
Participación en el Grupo de Alto Nivel para la programada y realizada.
Colaboración, Cooperación y Construcción de Compromisos asumidos en el ámbito de los grupos de
Capacidades Estadísticas de la Agenda 2030.
trabajo de las Naciones Unidas cumplimentados.
Actividades asociadas con los Objetivos del Informe de gestión elaborado acerca del avance de las
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
relaciones internacionales del INDEC en el ámbito de
Participación en los Grupos de Trabajo ligados las Naciones Unidas.
con la Conferencia Estadística de las Américas
(CEPAL).
Participación en los grupos de trabajos de
difusión y comunicación estadística de la
Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (UNECE).
Proyecto asociado: Participación en el ámbito de las Naciones Unidas

●

Acciones asociadas con la participación del INDEC en el ámbito del MERCOSUR

Área responsable: DNPRII
Actividades planificadas
Presidencia pro tempore de la Reunión
Especializada de Estadísticas (REES).
Coordinación de la participación del INDEC
en las Comisiones de Trabajo de Cuentas
Nacionales y de Comercio Exterior de
Servicios.
Coordinación de la participación del INDEC
en el Comité Técnico nº 6 “Estadísticas del
Comercio Exterior”.
Proyecto asociado: MERCOSUR

●

Resultados esperados
Asistencia del INDEC a las reuniones presenciales y
virtuales en el ámbito del MERCOSUR programada y
realizada.
Compromisos asumidos en las Comisiones de Trabajo y
en el Comité Técnico n° 6 del MERCOSUR
cumplimentados.
Informe de gestión elaborado acerca del avance de las
relaciones internacionales del INDEC en el ámbito del
MERCOSUR.

Gestión de relaciones internacionales de carácter bilateral

Área responsable: DNPRII
Actividades planificadas
Resultados esperados
Gestión de los convenios de cooperación con Informe de gestión elaborado acerca del avance de las
EUROSTAT (Comisión Europea), el INEGI relaciones internacionales del INDEC con EUROSTAT,
(México), el ISTAT (Italia), el CBS (Países el INEGI, el ISTAT, el CBS y otras agencias de
Bajos) y con otras agencias de estadística estadística internacionales.
internacionales.
Proyecto asociado: Relaciones internacionales bilaterales
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●

Actividades asociadas con el Programa de Comparación Internacional (PCI)

Área responsable: DNECV / DNCN
Actividades planificadas
Resultados esperados
Adecuación de formularios del relevamiento Informe de avance elaborado de acuerdo con el
de precios minoristas para incluir los bienes y desarrollo del relevamiento asociado con los
servicios contemplados en el PCI.
requerimientos del Programa de Comparación
Diseño y ampliación del relevamiento habitual Internacional.
de precios.
Formularios “MORES” completados y entregados a las
Relevamiento de precios y análisis de las contrapartes técnicas definidas.
especificaciones para los nuevos formularios.
Clasificación, codificación,
revisión
y
procesamiento de datos de Cuentas Nacionales
asociados con los formularios “MORES”.
Proyecto asociado: Programa de Comparación Internacional
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Eje estratégico 6. Informes técnicos de coyuntura
Estadísticas económicas
●

Actividades asociadas con la Cuenta Satélite de Cultura

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Gestión institucional para el desarrollo de la
Cuenta Satélite.
Estimación de la Cuenta Satélite de Cultura
para el período 2018.
Proyectos asociados: Cuenta Satélite de Cultura

●

Resultados esperados
Gestión institucional realizada para el desarrollo de la
Cuenta Satélite de Cultura.
Cuenta Satélite de Cultura (período 2018) estimada
conforme a la metodología definida.

Actividades asociadas con la Cuenta de Generación del Ingreso

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Resultados esperados
Desarrollo de metodologías para la estimación Metodologías de estimación desarrolladas en función de
de las horas trabajadas.
la estimación de la Cuenta de Generación del Ingreso.
Desarrollo de la clasificación por sexo y tramo Clasificación elaborada por sexo y tramo de edad de los
de edad de los puestos de trabajo y los ingresos puestos de trabajo y los ingresos generados.
generados.
Informes de avance elaborados de acuerdo con el
Desarrollo de una metodología para la desarrollo conceptual y metodológico producido.
estimación de la generación del Ingreso por
sector institucional.
Proyectos asociados: Cuenta de generación del Ingreso

●

Actividades asociadas con la Cuenta de Ingresos y Egresos corrientes

Área responsable: DNCN
Actividades planificadas
Desarrollo de la estimación de los ingresos y
egresos corrientes asociada con: a) el sector
institucional del Gobierno y b) los hogares e
instituciones sin fines de lucro al servicio de
los hogares (ISFLSH).

Resultados esperados
Estimaciones de ingresos y egresos corrientes elaboradas
y evaluadas en función de la metodología definida.
Informes de avance elaborados de acuerdo con el
desarrollo de las estimaciones.

Proyectos asociados: Cuenta de Ingresos y Egresos corrientes
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●

Actividades asociadas con la estimación de servicios internacionales según la clasificación ampliada de
la balanza de pagos de servicios de 2010 (CABPS 2010)

Áreas responsables: DNCI
Actividades planificadas
Resultados esperados
Imputación de los servicios internacionales Estimación de los servicios internacionales realizada
anteriores a 2017 según su clasificación según la CABPS 2010.
ampliada.
Informe preliminar elaborado acerca del estudio de los
Adecuación del programa informático de grupos complementarios de la CABPS 2010.
servicios para la estimación según la Desarrollos informáticos elaborados y testeados.
clasificación ampliada.
Estudio de los grupos complementarios de la
CABPS 2010 a fin de evaluar la posibilidad de
su posterior estimación.
Proyectos asociados: Estimación de servicios internacionales según CABPS 2010

●

Actividades asociadas con la estimación de servicios internacionales por país copartícipe

Áreas responsables: DNCI
Actividades planificadas
Resultados esperados
Diseño de un programa informático para la Programa informático diseñado para la apertura de los
apertura de los servicios internacionales por servicios internacionales por país copartícipe.
país copartícipe.
Estimación anual realizada acerca de los servicios
Realización de imputaciones posibles sobre la internacionales desagregados por país copartícipe para
base de los registros históricos para los datos 2017.
faltantes de 2017.
Estudio de factibilidad elaborado en función de la
Estudio de factibilidad acerca de la realización apertura de la serie temporal definida.
de la apertura para períodos anteriores.
Proyectos asociados: Estimación de servicios internacionales por país copartícipe

●

Actividades asociadas con los informes técnicos “Accesos a Internet”, “Indicador Sintético de
Energía” y “Encuesta de Centros de Compras”

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Ampliación del panel de informantes de los Paneles de informantes ampliados con el propósito de
proveedores de accesos a Internet según tipo incrementar la cobertura y calidad estadística de las
de acceso (fijo y móvil) y categoría operaciones estadísticas respectivas.
(residenciales y organizaciones).
Ampliación de paneles de informantes del
Indicador Sintético de Energía y de la Encuesta
de Centros de Compras.
Proyecto asociado: Accesos a internet / Indicador Sintético de Energía / Centros de Compras
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●

Actividades asociadas con el indicador de Supermercados y Autoservicios Mayoristas

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración de la propuesta metodológica del Plan general elaborado de acuerdo con las definiciones
indicador adelantado y de la estimación del metodológicas establecidas.
ticket promedio.
Datos del subpanel de informantes analizados y
Análisis y consistencia de los datos del consistidos para garantizar la calidad estadística del
subpanel de informantes.
indicador.
Informe preliminar elaborado acerca del desarrollo del
indicador.
Proyecto asociado: Indicador de Supermercados y Autoservicios Mayoristas

●

Actividades asociadas con el Índice de Precios del Productor

Área responsable: DNEYPPYC
Actividades planificadas
Resultados esperados
Elaboración del plan general para la redacción Plan general elaborado en función de los requisitos
de una metodología y el inicio de los cálculos conceptuales y metodológicos del índice.
asociados con un Índice de Precios del Recomendaciones internacionales en la materia
Productor.
incorporadas para fortalecer el marco de referencia
Diseño conceptual y operativo del índice.
respectivo.
Proyecto asociado: Índice de Precios del Productor

●

Actividades asociadas con la Encuesta de Ocupación Hotelera

Área responsable: DNESE
Actividades planificadas
Análisis de los resultados del módulo de
sostenibilidad ambiental.
Difusión de los resultados obtenidos.
Implementación del formulario digital para el
relevamiento de los datos.
Revisión y clasificación de las regiones.

Resultados esperados
Resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera
ampliada difundidos y publicados en el sitio web del
INDEC.
Formulario digital implementado para mejorar la
compilación y el procesamiento de los datos.
Revisión geográfica de la Encuesta de Ocupación
Hotelera efectuada para garantizar la cobertura y
representatividad de los datos publicados.
Proyectos asociados: Módulo de sostenibilidad ambiental de la Encuesta de Ocupación Hotelera /
Implementación de formulario digital para la Encuesta de Ocupación Hotelera / Revisión geográfica de la
Encuesta de Ocupación Hotelera

●

Actividades asociadas con las estadísticas de Modo de Suministro de los Servicios

Área responsable: DNESE
Actividades planificadas
Resultados esperados
Análisis y procesamiento de la información Información difundida y publicada en el sitio web del
provista por las empresas.
INDEC.
Proyecto asociado: Estadísticas de Modo de Suministro
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Estadísticas sociodemográficas
●

Actividades asociadas con los Programas de Análisis Demográficos

Área responsable: DNESYP
Actividades planificadas
Análisis de información asociada con las
estadísticas demográficas.
Diseño de instrumentos de recolección.
Desarrollo de programas de capacitación
virtual.

Resultados esperados
Informe de proyecciones de población elaborado.
Informe elaborado sobre la aplicación de metodologías
de proyecciones para áreas menores.
Informe elaborado sobre la revisión de estadísticas
vitales y las hipótesis de proyecciones vigentes.
Informe de evaluación elaborado en función del análisis
de calidad de variables migratorias de la segunda prueba
piloto del CNPHYV 2020.
Programas de capacitación virtual dictados en
congruencia con el plan de desarrollo de recursos
humanos del INDEC.
Proyectos asociados: Programa Análisis Demográfico (nacional) / Programa Análisis Demográfico
(provincial)

●

Actividades asociadas con el Sistema Integrado de Indicadores Sociodemográficos

Área responsable: DNESYP
Actividades planificadas
Resultados esperados
Evaluación y procesamiento de la información Informes de avance elaborados en función del desarrollo
de las diferentes fuentes de datos.
de la estimación de indicadores sociodemográficos.
Actualización de los indicadores a partir de Informes técnicos y cuadros con indicadores elaborados
nuevos operativos estadísticos.
y publicados en el sitio web del INDEC.
Desarrollo de sistemas integrados específicos
(indicadores con perspectiva de género,
estadísticas de niños, niñas y adolescentes,
indicadores de seguridad pública, indicadores
de educación, indicadores de participación
ciudadana, indicadores de seguridad social).
Proyecto asociado: Sistema Integrado de Indicadores Sociodemográficos

●

Actividades asociadas con el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres

Área responsable: DNESYP
Actividades planificadas
Mejora de la cobertura nacional del Registro.
Preparación y consistencia de la base de datos
de casos y de víctimas de violencia contra las
mujeres.

Resultados esperados
Base espejo y base de datos de los registros
administrativos homogeneizadas y consistidas.
Ampliación de la cobertura nacional del Registro
efectuada para fortalecer la calidad estadística de la
operación estadística.
Informe final de resultados elaborado y publicado en el
sitio web del INDEC.
Proyecto asociado: Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres
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●

Actividades asociadas con la Encuesta Permanente de Hogares

Área responsable: DNECV
Actividades planificadas
Análisis de la información disponible en el
marco de la extensión urbana (2016 a 2018) y
las pruebas temáticas realizadas.
Revisión del diseño muestral y operativo.
Adecuación de los sistemas informáticos a las
actividades preparatorias de ampliación.

Resultados esperados
Informe preliminar elaborado acerca del avance logrado
en el desarrollo de aspectos muestrales, temáticos y
operativos de la EPH.
Informe preliminar elaborado acerca de indicadores y de
pruebas temáticas.
Informe preliminar elaborado en función de la propuesta
del diseño muestral y operativo para la extensión de la
cobertura de la EPH.
Proyecto asociado: Encuesta Permanente de Hogares
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Glosario
●

Actividad: serie de acciones que, en forma conjunta, constituyen un proyecto y pueden a su vez
desagregarse en varias tareas.

●

Actividades continuas: conjunto de actividades de carácter rutinario y permanente cuyo propósito
está asociado con los objetivos de cada área del INDEC.

●

Ápex estratégico: funcionarios que en el ámbito de una organización ejercen los cargos de
máxima responsabilidad institucional de la misma. Entre otras responsabilidades, el ápex
estratégico diseña, monitorea y promueve la implementación de los lineamientos estratégicos de
todo el Instituto.

●

Buenas prácticas estadísticas: principios y directrices que orientan el buen funcionamiento de las
oficinas nacionales de estadística (u otros servicios estadísticos) y se asocian con dimensiones
conceptuales tales como los procesos estadísticos, los productos estadísticos y la calidad
estadística. Incluyen prescripciones sobre aspectos como la independencia profesional, el
compromiso con la calidad, la confidencialidad estadística, la objetividad e imparcialidad, la
necesidad de aplicar metodologías sólidas, la minimización de la carga para los informantes y la
eficiencia y eficacia en el uso de recursos.

●

Informes técnicos: Documentos que presentan los datos estadísticos que el INDEC elabora
periódicamente acerca de la coyuntura económica y sociodemográfica del país. También incluyen
otros aspectos relevantes asociados con las actividades sustantivas del INDEC, como los resultados
de operaciones estadísticas específicas o el desarrollo e implementación de innovaciones en
metodología estadística.

●

Lineamientos estratégicos: conjunto de proposiciones, ejes y objetivos establecidos por el ápex
estratégico.

●

Modelos GAMSO/GSBPM: Estándares conceptuales utilizados en el ámbito estadístico
internacional para clasificar procesos, subprocesos, actividades y tareas asociadas con las ONE. El
modelo genérico del proceso de producción estadística (GSBPM, por sus siglas en inglés) está
asociado con los aspectos sustantivos de la producción estadística oficial, mientras que el modelo
genérico de actividades para las organizaciones estadísticas (GAMSO, por sus siglas en inglés)
complementa al anterior al incorporar al conjunto de actividades ligadas con las áreas estratégicas y
de apoyo.
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●

Objetivos específicos: conjunto de proposiciones que orientan el desarrollo de las actividades
continuas y los proyectos gestionados en el INDEC, y que son consistentes con los lineamientos
estratégicos.

●

Proyecto: conjunto de actividades, con fechas de inicio y fin planificadas, que procuran generar
valor y dar cumplimiento a los objetivos establecidos, desarrollando las funciones y acciones de las
áreas que componen la estructura orgánico-funcional del Instituto.

●

Sistema Estadístico Nacional: según lo establecido en la ley n° 17.622, el Sistema Estadístico
Nacional (SEN) está conformado por el INDEC, los organismos centrales de estadística y los
organismos periféricos de estadística (ligados, a su vez, con los servicios estadísticos de los
gobiernos provinciales, los servicios estadísticos de los gobiernos municipales y los servicios
estadísticos de las reparticiones autárquicas y descentralizadas, provinciales y municipales). EL
INDEC, en el marco de sus misiones y funciones, se constituye como entidad rectora del SEN.
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